La otra batalla México Francia
Las inversiones del narco

f I~l so de la repaticón de
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—Usted lee que Florence fue detenida en

Florence Cassez se ha diciembre de 2OO5y aúnno hay un fallo de

Lj vuelto casi una disputa finitivo al respecto Es normal porque los
México Francia una reedición procesos en México duran en promedio

de una batalla del 5 de mayo en
tre los generales Felipe Calderón Zaragoza
y Nicolás Sarkozy Laurencez
En México las reacciones son al me
nos casi prueba de nacionalismo Una
afrenta pública internacional

Entiendo las razones de las víctimas que
insisten en que Florence es culpable Tam
bién la sospecha de que se podría no res
petar el sistema jurídico mexicano que ya
la encontró culpable y la sentenció a 6o
años de cárceL Que se percibe como injus
ticia que Florence se vaya a su país y que
pueda ser liberada o que sólo pague 20
años de cárceL Dejemos a un lado por un
momento la discusión para retomarla des
pués de este ejercicio que le propongo Su
ponga —por sólo unas líneas— que usted
es un ciudadano francés informado que lee
en su país lo siguiente sobre Méxjco
—Sus vecinos Estados Unidos les dije
ron que están en peligro de convertirse en
un Estado fallido como Paquistán
—Hace poco leyó el caso de Christophe
Augur científico francés que trabajaba en
México Fue asesinado luego de cambiar
unos euros en el aeropuerto También so
bre Patrick Dopudert otro ciudadano
francés descuartizado en Cancún
—Sabe que actualmente en México se li
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de dos a tres años En Francia usted sabe

que duran de tres días a una semana
—Usted lee que en el Senado mexicano
tras invitar a Sarkozy le pidieron que no
hablara del caso de Florence Por supues
to que Sarko se enojó y lo comentó con
más razón

—También leyó las críticas que hacen
organizaciones de la sociedad civil porque
a 200 días de firmar un acuerdo para la le
galidad la justicia y no se qué en el Palacio
Nacional algo que se dio tras la muerte de
un joven llamado Femando Martí dicen
que se ha hecho muy poco
Ahora piense en Florence ¿Qué pensa
ría usted si estuviera en los zapatos de un
ciudadano francés informado

Y para nosotros

¿no deberíamos tomar

esto también como una crítica constructi

va a todo lo que nos falta por exigir que se
haga para que seamos un país donde la le
galidad y la justicia no sean cuestionadas
empezando por nosotros
HAuPiedduCochon sigue de moda entre
la élite políticay cultural Para muestra dos
botones que tanto el ex presidente del Co
naculta Sergio Vela como su sucesora
Consuelo Sáizar estuvieron ahí el fin de
semana Vela el viernes por cierto muy
saludador algo inusitado será que ya se
bra una batalla contra el narco Que sus
libró del peso o que tendrá pronto buenas
instituciones iniciaron algo llamado Ope
noticias y el sábado Sáizar quien cenó
ración Limpieza en laque cayeron impor
con amigas
tantes funcionarios de alto niveL Que hay
Son cifras de David T Johnson director
de la oficina de narcotráfico internacional
8 mil secuestros al año Que el Ejército es
tá en las calles de muchas ciudades
del Departamento de Estados de EU 25
—Sobre el caso de Florence Cassez ha
mil millones de dó la res es lo que maneja
leído la forma en que fue detenida y cómo
el narco en nuestro país y directamente
participan 150 mil personas
su detención se reactuó después páralos
medios El director de la entonces AFI lla
Si en San Lázaro quieren hoy la Comi
mado Genaro García Luna no fue corrido
sión de Puntos Constitucionales po
tras eso sino que con el cambio de sexenio
dría discutir y aprobar la Ley de Sala
rios Máximos —falta ver qué pasa en el
fue ascendido a secretario de Seguridad
Pública Quizá hasta sabe que se dice en
pleno—
con lo que se pretende
medios mexicanos que éste y el procura
dor de justicia Eduardo Medina Mora se
llevan retemaL y eso afecta la procuración
consejeros electorales
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de justicia en México

poner un alto a los megasala
rios que a veces quieren apli
carse autoridades y obvio
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¿Presentando a los
agentes actores No
Erajuliode2002
Genaro García Luna
director de la AFI

presumía los uniformes
de su agrupación Tres
años después hasta
puestas en escena

preparaba
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