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México vive hoy un secuestro de
polarización yviolencia en donde
los delitos llegan a ser celebrados
y nadie debe de aceptar esta si
tuación advirtió el ex Presidente
Carlos Salinas de Gortari

En referencia explícita a la
desaparición del panista Die
go Fernández de Cevallos el ex
Mandatario calificó ésta como un
ocultamiento forzado el cual no
debe ser festejado en ninguno de
los círculos del País

Esta desaparición forzada re
sulta preocupante lo más impor
tante es que esté con bien Diego
Fernández de Cevallos Sus ami
gos estamos cerca de su familia

Al mismo tiempo me parece
que es importante decir que nadie
celebrar un delito me parece que
el País no debe de estar secuestra
do por el discurso de la polariza
ción y todos creo que debemos
de tener una expresión por el sa
no y bien regreso de Diego Fer
nández de Cevallos dijo

Salinas de Gortari fue invita
do por la Sociedad de Alumnos

de la Universidad Panamerica
na a dar una conferencia magis
tral sobre democracia Arribó a la
institución fuertemente custodia
do por elementos del Estado Ma
yor Presidencial

Entrevistado a la salida del
encuentro el ex Presidente hizo
un llamado para que nadie cele
bre el discurso de polarización y
violencia al unísono

Ese no es el discurso que de
be tener secuestrado al País

El ex Presidente se refirió a
Fernández de Cevallos como una
de las personas que ha contribui
do al diálogo y a la construcción
de consensos para la moderniza
ción del País

Diego Fernández de Ceva
llos ha sido siempre un compro
metido con la modernización de
México manifestó

Salinas de Gortari recordó
que durante el tiempo en q ie él
gobernó 1988 1994 el ex sena
dor fue una pieza importante pa
ra lograr las reformas al artículo
130 Constitucional que habla so
bre la separación de Iglesia Esta
do y el 27 sobre la propiedad de
las tierras y aguas nacionales
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