Sarkozy te callasy te vas
Porque en el gobierno de Felipe Calde
—como lo adelantamos aquí el pasa
Fox recetó a Fidel Castro— fue apli do lunes—
nadie piensa que la francesa
cada por senadores mexicanos a Nicolás Florence Cassez cumplirá su condena
Sarkozy a quien en el caso de la secues fuera de México Es decir que Sarkozy
tradora Florence Cassez sugirieron Te pretendió presionar al gobierno de Calde
callas y te vas
rón a través del Senado en el

Laversión moderna del comes y te
vas

—que en su momento Vicente rón

En la visita del presidente Nicolás Sar

caso Cassez

kozy a México pocos repararon en el ori
gen y alcance de la sugerencia nada diplo
mática de los senadores —el comes y te
vas reloaded— que no sólo los dejó en ri
dículo sino que hizo ver a los
senadores cómo renegados
de su esencia y razón de ser

Rosario Green informó a
Manlio Fabio Beltrones sobre

en tanto parlamento y repre
sentación de la República
Es decir que durante la visi
ta de Sarkozy al Senado el
Congreso mexicano quedó
reducido a parlamento cen

de Francia en México

sor de las ideas de los man
datarios visitantes

Por eso salta la pregunta
¿por qué y de quién fue la ocu
rrencia de sugerir al presidente Francés
que en su visita al Senado y durante su
mensaje no hablara de la secuestradora
Florence Cassez

lo riesgos Beltrones convocó
a Gustavo Madero y a Carlos
Navarrete y juntos acorda
ron
—el PRI el PAN y el
PRD— advertir a la embajada
—vía la

Cancillería mexicana—
que
no tolerarían esa presión para
el Senado

Nadie sabe quién falló en la forma y el
fondo de la negociación diplomática Lo
cierto es que Nicolás Sarkozy ridiculizó pú
blicamente al Senado en tanto que como
parte del Poder Legislativo que representa
al pacto federal los senadores de todos los
partidos debieron reaccionar no sólo para
aclarar la censura propuesta a Sarkozy si
no para explicar e invocar la división de po
deres y sobre todo que —cuestionable y
todo— la justicia mexicana no puede ser
atropellada por interpretaciones interesa

Pocos saben que en los previos de la vi
sita de Sarkozy la senadora Rosario
Green —presidenta de la Comisión de das de tratados internacionales Otra vez
Relaciones Exteriores—
recibió infor
nadie explica nada Al tiempo
mes de que el presidente francés propon
dría al Senado respaldar su solicitud de
extradición de Florence Cassez Se hicie

LOSSBIADORES

ron las consultas diplomáticas del caso y
DEBIERON
se confirmó que para cumplir una suge
rencia del Congreso francés —y como ACLARAR LA CEN

señuelo para detener la caída de su po
pularidad—
Sarkozy pediría el respaldo
de los senadores para regresar a París
con la secuestradora Por eso prendieron
los focos rojos en los poderes Legislativo
y Ejecutivo ¿Por qué
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