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No fue fácil convencer a Nicolás Sarkozy
de que no sería posible que se llevara a
Horence Cassez Por muchas razones La

primera es la personal Sarkozy es un hom
bre duro que se conduce con la grandi
locuencia del que lleva los destinos de la
Quinta República Francesa del heredero
de De Gaulle Pompidou Giscard Mit
terrand y Chirac ¿Cómo le dices no al
hombre que se sienta en donde se sentó
Napoleón La segunda razón es su papel
protagónico en la escena internacional
Donde Sarkozy pone el ojo libera a un

connacional Metió las manos por íngrid
Betancourt lo hizo por las enfermeras de
Libia De una u otra manera salió vic
torioso Pero había razones menos per

sonales y más de interés público en el
presidente Felipe Calderón para no ceder El
respeto alistado de derecho por ejemplo
O que el secuestro es un tema delicado en
México y hay un consenso de hacer todo lo
legalmente posible para que los plagiarios
paguen por sus delitos ¿Cómo que llega
quien llegue y Rorence se va Se queda A
menos de que exista la garantía de que
pagará día por día su condena en Francia
Qué choque de intereses La diplomacia y
la política estiradas como pocas veces
para hacer funcionar a la razón

adjetivos sobraron Opinaron senadores
funcionarios grillos sin oficio y diputa
dos Sí ésos que tienen detenida la Ley de
Salarios Máximos que aprobaron los se
nadores y que permanece sin tocar en San
Lázaro la que impediría que alguien gane
por arriba del salario del presidente Felipe
Calderón En realidad poco importa si los
diputados se indignan o no Mejor que
saquen sus pendientes y estamos a mano

A propósito nos dicenque Rodolfo Lara
Ponte oficial mayor de la Suprema Corte
estuvo muy movido el fin de semana pa
sado porque representó a los ministros en
el festejo del Servidor Público del Poder
Judicial de la Federación Hicieron su fiesta
en un restaurante del DF con barbacoa y
camitas tequila y mariachi Nos dicen que
la factura alcanzó los 2 millones de pesos
porque los empleados de la Corte la Ju
dicatura y el TEPJF no se andan con pe
queneces Por supuesto que ellos no pa
garon un peso Como con las comidas
gourmet de los ministros jubilados lo pa s
gan los que ni siquiera conocen esos res
taurantes el 99 99
de los mexicanos

Apunte final Las hijas de los dos
eperristas desaparecidos van a Ginebra
Suiza para denunciar sus casos durante un
encuentro entre el Comité de Familiares de

Desaparecidos Hasta Encontrarlos y el
Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada
de Personas de la ONU

LOS comederos políticos sellenaron
ayer de indignados por el informe sobre los
gastos de superlujo de los ministros ju
bilados Bárbaros abusivos inmorales los
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