
Sarkozy
cherehez
la fenune

Mi mundoya no es de este reino
Florestán

Yase sabía la debilidad de NicolásSarkozy porel turismode cinco
estrellas con recursos públicos
yporsuprotagonismoencasos
internacionales

En el primerpunto cuando no supera las
críticas por sus dispendios vacacionales en
plena crisis se tira un largo fin de semana en
ese paraíso que esTamarindo en las playas de
Jalisco a las que llegó el jueves ypermaneció
hasta el domingo todo en secreto con el vie
jo recurso de las razones de seguridad que
ocultan y justifican excesos en el segundo
es reconocido por su protagonismo en el caso
de Ingrid Betancourt cuyo rescate se adjudicó
políticamente o el caso de las enfermeras re
tenidasenlibia que capitalizó igual confotos
videos y discursos siendo él el personaje

Desdeesaperspectiva el presidentefrancés
llegó a México para llevarse a su conciudada
na Florence Cassez convicta por secuestro y
sentenciada a 96 años de prisión que luego
fueron reducidos a 60

Ella siempreha sostenido su inocencia lo
que está en su derecho pero las víctimas la
han identificado sin duda una acusándola
directamente de serquienle dio aescogerqué
quería que le cortara durante su cautiverio de
dos meses si una oreja o un dedo

Sarkozy convirtió el tema Cassez en el eje
de suvisitaaMéxico colocándolo enla agenda
durante la conferencia de prensa en Palacio
Nacional frente al presidente Calderón en
su discurso en el Senado y en su alocución

en el Liceo Francés ante la comunidad gala
de México

Y si no se llevó a Florence a París se llevó el

compromiso de que una comisión bilateral
estudie el caso invocando los Tratados de
Estrasburgo lo que provocó la preocupación
públicadelpresidenteCalderón pues Francia
como dijo se reservó el derecho demodiñcar
revocar redudreinclusocancelarla sentencia
déla señora Cassez en lo que coincidió la can
cillerEspinosaydirigentes políticosysociales
como Alejandro Martí que se reunió con él
para decirle que su apuesta era un error

Sarkozy había dicho que no venía a eso
pero convirtió el tema en caso y centro de la
agenda como una constante de su visita de
Estado

Retifes
1STANFORD Nadie conoce el paradero de Da
vid M Nanes presidente de Stanford Fondos
México Laautoridadmexicana complaciente
lo dejó ir la CNBV omisa e ineficiente no sabe
qué hacery las víctimas en el desamparo

2 	¿SECUESTRO Elgeneral Rafael Macedo
notienedudas lode suhijo enelAjusco nofue
un asalto fue un intento de secuestro Y por
eso pedirá a la PGR que atraiga el caso y

3 	EMBUSTERO ¡Ah que el senadorRicardo
Garcías Cervantes que engaña desde la tribu
na para atacar a quien no tiene acceso a esa
plataforma usando su tono intimidatorio
Hoy le digo senador que esta vez mintió ¿Y
las otras
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