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El coordinador del PAN en el Senado
Gustavo Madero defendió el derecho
del presidente Felipe Calderón a opi
nar en tomo a la desaparición de Diego
Fernández de Cevallos

En surecientevisita aWashington el
jefe del Ejecutivo aseguró en entrevista
que no se trata de un mensaje delnarco
o de un secuestro Esto a pesar de que
la PGRdijo que sería la única instancia
para dar información oficial del caso

Al respecto Madero consideróque el
Presidente sólo afirmó que las investi
gaciones todavía están en proceso y no
se descarta ninguna hipótesis

Yo creo que lo único que están ha
ciendo es que todavía las investigacio
nes están en proceso y que no se des
carta ninguna pero tampoco se puede
decir que es una de las hipótesis todas
están abiertas dijo

El senador agrego Creo que hay
que tener la confianza en que hagan su
trabajo y prosperen las investigacio
nes pero sobre todo que tenga un feliz
desenlace y un reencuentro con nues
tro compañero Diego Fernández de
Cevallos No hay que especular ni tam
poco enrarecer un ambiente que pueda
no contribuir a que las investigaciones
el diálogoyeventualmente si llega aha
ber negociaciones prosperen para lle
gar a feliz término de este lamentabilí
simo suceso que estamos padeciendo
y sufriendo en este caso en la persona
de Diego Fernández de Cevallos pero
de miles de mexicanos que hanpadeci
do esta situación

Madero recordó la gravedad de la si
tuación ante las cifras que señalan que
México ocupa el primer lugar del mun
do en secuestros con más de dos por
día Esto es algo que debemos de re
conocer y cada vez cada uno de noso
tros hacer nuestra tarea

Insistió en que a los legisladores les
corresponde aprobar la reforma sobre
secuestro para que pueda contar el
Estado mexicano con todos los instru

mentos herramientas y mecanismos
de coordinación para enfrentar este
flagelo que tenemos en nuestro país

PRD mantiene distancia del caso

El presidente de la Comisión Perma
nente del Congreso Carlos Navarrete
PRD prefirió no abonar a la especu

lación y marcó distancia del caso
Yo he escuchado la declaración del

presidente Calderón e insisto enqueyo
no voy intervenir en ninguna espiral de
especulaciones de ninguna naturaleza
respecto a este caso me parecequehay
que actuar con responsabilidad en ese
tema y mientras no haya información
fidedigna nueva información aparte
de la que ya conocemos no tiene nin
gún sentido especular sobre el posible
origen de esa desaparición
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