
La vergüenza
Nose le puede llamar de otraforma 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
Alta el tema de la se

cuestradora francesa MPViriFlorence Cassez 	icakj
¿Qué fue lo primero GOMO I

que hizo el mandata ~~«ni
rio galo al subir a tri UlALJ
buna Denunciarlo COMO I
Para que quede todo

muy claro me dijeron yUc 1MU
queno lo teníaqueco aj rvu
mentar lo cual me da	
muchas gymas de co^^^^^
mentarlo Y alhacer
lo ridiculizó al Estado mexicano

México quedó como una patéti
cadictadura comola Chinaquepi
de no mencionar al DalaiLamao 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

esa tribuna para tocar asuntos en
los que no tienen atribuciones Y
estábienque suceda enunademo
cracia que presume respetar la li
bertadde expresión yenel caso de
diputados y senadores hastala 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

1UEDÓ ^ aatenerIasimpatía
¿ueuu de log kgjsiadQjgs
ffilE mexicanos como una
n roa indicación como una
¿ JrUsugerencia

Q fl J No aprendieron
Fidel Castro ridiculi

MjUNA zó a Vicente Fox en
1AMA 2002 al publicar la

^^^^^ conversacióntelefó
™™^ nica en laquerecibió
el comes y te vas

que había intentado defender el
entonces secretario de Relacio

nes Exteriores Jorge Castañeda
usando similares palabras No
hubo nuncapresión mención su
gerencia insinuación A ver si
Sarkozy no saca grabaciones

SACIAMORBOS
Le van a engrosar con dos casos
más A él y a su comandanta ¿Y la
Cheyenne

MÉXICO QUEDÓ
GOMO UNA f^IÉ
TO D1CIADURA
COMDIACHNA

QUEISDMENOQNA
¦ALEftLAILAMA
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