La vergüenza
Nosele puedellamardeotra

forma Fue una vergüenza
el intento del presidente
de los senadores el panista Gus
tavo Madero y de la canciller Pa
tricia Espinosa de censurar a un
jefe de Estado sugirieron a Ni
colás Sarkozy a través de sus re
presentantes que no abordara en
su visita a la Cámara
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cracia que presume respetar la li
bertad de expresión y en el caso de
diputados y senadores hasta la ga
rantiza con fuero constitucional

La canciller se justifica Les ad
vertimos a los representantes de
Sarkozy que ese era
un tema en el que no
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Y al hacer
lo ridiculizó al Estado mexicano

el comes y te vas
que había intentado defender el

México quedó como una patéti
ca dictadura como la China que pi

entonces secretario de Relacio

de no mencionar al Dalai Lama o la

Cuba que exige no platicar con di
sidentes casuistas Las justifica
ciones son lamentables

Madero

acepta Yo se lo pedí al embajador
que no era conveniente tocar el te
ma en el Senado dado que no es
una atribución nuestra

¿Cuántas veces heñios visto que
los mismos legisladores empleen
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Florence Cassez
¿Qué fue lo primero
que hizo el mandata

Para que quede todo
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esa tribuna para tocar asuntos en
los que no tienen atribuciones Y

nes Exteriores Jorge Castañeda
usando similares palabras No
hubo nunca presión mención su
gerencia insinuación A ver si
Sarkozy no saca grabaciones
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Le van a engrosar con dos casos
más A él y a su comandanta ¿Y la
Cheyenne
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