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¦ Cassez la pesadil a de

Calderón

ntre tantas noticias de impacto la secuela del caso de Florence Cassez la

francesa sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro asociación delic
tuosa y portación de armas de uso exclusivo del Ejército tuvo su lugar reserva
do Había razones para ello En París comenzó una nueva embestida contra el

gobierno mexicano Los abogados hicieron una nueva apelación el martes
para que Cassez termine su sentencia en una cárcel francesa
Al mismo tiempo se anunció la puesta en cir
culación de un libro que describe una serie de
irregularidades en el caso que la puso tras las re
jas y una enviada de la respetada revista París
Match estuvo en México para escribir un largo
reportaje sobre su compatriota En los próximos

su país aunque el fraseo genera
ba inquietud
Para aclarar las cosas Sarkozy
envió a México al procurador ge

días deberá transmitirse en la televisión francesa

el entonces procurador general
Eduardo Medina Mora Marin dijo
que no deseaban que el caso Cas
sez dominara la agenda de los pre
sidentes y Medina Mora le respon
dió que no tendrían de qué

un documental que hará ver a la justicia mexica
na por decir lo menos ridicula
Los franceses están muy agraviados con los
mexicanos O mejor dicho el presidente Nicolás
Sarkozy está muy enfadado con el presidente
Felipe Calderón Sarkozy se siente engañado por
su colega mexicano y va a cobrarle la factura No
va a perdonarle que le haya prometido entregar
a Cassez para que cumpliera su condena en
Francia y luego desconocer el acuerdo Más
aún porque el mandatario francés había sido
muy cuidadoso en el manejo de las cosas
En diciembre pasado con motivo de que
Ingrid Betancourt recién liberada de un largo
cautiverio con las FARC en Colombia visitaba a

su hermana en México —es la esposa del emba
jador Daniel Parfait—
el presidente Calderón la
recibió el 19 de diciembre en Los Pinos Betan

court le pidió a Calderón hablar a solas y le en
tregó una carta personal que enviaba Sarkozy y
le explicó de qué se trataba Calderón ofreció a
la emisaria que Cassez regresaría a Francia sin
mayor problema

Sarkozy tenía una visita de Estado progra
mada a partir del 8 de marzo Casi
un mes antes el 5 de febrero el

embajador mexicano en París
Carlos de Icaza entregó una car
ta del presidente en el Palacio de
El Elíseo donde ratificaba el ofre

cimiento bajo los términos del
Convenio de Estrasburgo suscri
to por México que permite que
una persona europea pueda cum
plir su sentencia en una cárcel de
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neral de París Jean Claude Marin
que se entrevistó el 2 de marzo con

preocuparse

porque la francesa

sería devuelta a su país Pero cuan
do volaba de regreso a Francia un
juez fijó la sentencia Los franceses
no entendieron de qué se trataba
y les pareció una provocación innecesaria del
gobierno mexicano
Inmersos ya en el surrealismo mexicano en la

víspera de la visita de Sarkozy en entrevistas con
el vespertino Le Monde y la agencia France
Press Calderón ratificó que no se opondría a
que se aplicara el Convenio de Estrasburgo Sar
kozy llegó a México y tocó el tema con Calderón
Se esperaba que el mexicano cumpliera lo pro
metido pero fue todo lo contrario Desconoció

por completo lo que había dicho a Betancourt y
a la prensa francesa y dijo que de ninguna ma
nera le entregaría a Cassez que tendría que
cumplir su sentencia en México Sarkozy estaba
contrariado Acudió al Senado donde le sugirie
ron los mexicanos no tocar el tema ¡pero él lo
abordó en su discurso ante el pleno Los senado
res se quejaron en privado de la insensibilidad
del mandatario francés pero no conocían el
fondo de esta historia Para el jefe de El Elíseo el

caso Cassez fue una afrenta y ío ha tomado per
sonal Calderón lo está sufriendo

Poco después de llegar al poder Sarkozy tu
vo un encuentro con Calderón en junio de
2007 Aunque breve la química que sintió el
francés fue tanta que emocionado en una reu
nión con su equipo para evaluar la entrevista
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cuentro con Cassez le modificó la visión y se

espalda y decirle cuándo me re
gresas a mi compatriota La situa
ción de acuerdo con quienes co

acercó a Brasil Su relación con Luiz Inácio Lula

nocen de esos encuentros es bastante tensa

da Silva no había sido la más esperanzadora en
sus primeros contactos pero sucedió algo ines
perado Tras una breve gira Sarkozy se quedó
en Río de Janeiro en una visita privada con fa
miliares de su esposa Carla Bruni Uno de esos
días cuando estaba en la alberca despreocupa
do llegó Lula sin avisar le dio un cálido abrazo
y le dijo que no podía irse sin despedirse Sar
kozy se enamoró de Lula

Pero Calderón no tiene nada qué responderle
En realidad no tiene cara para responderle Co
mo dijo una cosa dijo otra Como se compro
metió en una acción se arrepintió sin explica
ción alguna
Los franceses siguen sin
entenderlo pero le perdieron todo el respeto

les dijo que México sería la puerta por la cual
Francia entraría a América Latina

El desen

Los franceses tenían como costumbre una vi

Cuando menos en este caso tienen razón 0
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sita a Brasil cada diez años En menos de un año

¦

Sarkozy ha ¡do dos veces a esa na
ción como jefe de Estado y en su
calidad de presidente de la Unión
Europea durante el primer semes
tre del año Sarkozy firmó con Bra
sil un pacto militar histórico le
ofreció apoyarlo para que ocupe
un lugar permanente en el Consejo
de Seguridad —que siempre ha es
tado en disputa con México y aho
ra hay pocas dudas de que cuando
se abra la membresía los brasile

ños se quedarán con la silla—
También le prometió que Francia
apoyaría la candidatura de Río de
Janeiro para los Juegos Olímpicos
de 2016 que el mes pasado le fue
concedida a esa ciudad costera

En las cumbres

de jefes de
Estado Nicolás

Sarkozy suele
acercarse a

Felipe Calderón
palmearlo en la
espalda y decirle
cuándo me

Calderón no sólo perdió esa po
sibilidad Se convirtió en motivo de

burla permanente de Sarkozy cada
vez que se topan en un encuentro
internacional

regresas a mi
compatriota

En las cumbres de

jefes de Estado Sarkozy suele acer
carse a Calderón palmearlo en la
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