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MADRID La desaparición del
panista Diego Fernández de Ce
vallos demuestra que es necesario
replantear la política de seguridad
en el País aseguró ayer el escritor
mexicano Carlos Fuentes

El mensaje es que hay que
replantear seriamente la políti
ca de seguridad en México La
desaparición Es muy grave por
que es parte de este cuadro de la
falta de seguridad en nuestro País
Es un caso más pero muy llama
tivo por ser quien es ex candida
to a la Presidencia de la Repúbli
ca y líder del PAN dijo el escri
tor a pregunta expresa

Aunque se alega que hay más
casos de secuestros en Estados
Unidos que en México Puede ser
pero a nosotros nos afecta direc
tamente como ciudadanos agre
gó el escritor quien participó en
la charla titulada Para leer a Julio
Cortázar en el siglo 21 en la Casa
de América de Madrid

Respecto a quién podría ser el
responsable de la desaparición del
ex candidato presidencial Fuen
tes dijo no tener idea y especuló
que incluso podría tratarse de una
venganza personal aunque subra
yó que es difícil saberlo

El intelectual descartó que el
sistema político mexicano se es
té debilitando seriamente a cau

sa de la violencia que se ha gene
rado en tomo a la lucha contra el
crimen organizado lanzada por el
Gobierno de Felipe Calderón

El sistema político es bas
tante fuerte Hay que corregirlo
hay que ampliarlo hay que tomar
iniciativas indicó el escritor

Fuentes ha señalado en diver
sas ocasiones que una de los me
canismos para erradicar la violen
cia generada por el narcotráfico
es el de la legalización de ciertas
sustancias prohibidas

La legalización del consumo
de drogas es la solución al proble
ma a largo plazo ya que liberará a
la humanidad de una seria ame
naza dijo Fuentes recientemen
te en República Dominicana

ASÍ LO DIJO

¦¦El mensaje esquehay
que replantear seriamente la
política de seguridad
en México La desaparición
de Diego Es muy grave
porque es parte de este
cuadro de la falta de
seguridad en nuestro País
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