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Sarkozy y
los resbalones
de Calderón

Klpresidente de Francia impusoaCalderónuncompromisoque
provocapenaajena Obligóalgo
bierno mexicano a realizar un
acto inaudito aceptarlacreación

deuna comisión binacional de alto nivel sólo
para analizar la situación de una persona

Noesdertoque Sarkozyestuvierahadendo
su chamba la de abogado de ofirio de una
ciudadana francesa El mandatario conoce
la convención de Estrasburgo y sabe que la
entregadeunreo sólo se puedehacercuando
la sentencia está firme lo que aún no ocurre
con Florence Cassez Sabe también de sobra
que su gobierno no puede aún hacer solici
tud oficial a México Llegó simplemente con
una demanda ante la cual Calderón no supo
comportarse como lo que él presume ser y

admitió la tanabsurdacomisiónespedalpara
analizaruncasoquetodavíano es internado
nal ni se encuentra aúnen la esfera del Poder
Ejecutivo mexicano

Quélamentable quélástima Méxiconose
merece ese trato peronodeparte de Sarkozy
quien a fin de cuentas nos importaunbledo
sino de Calderón

FforenceCassezpodríaserentregadaaFranda
para el cumplimiento de su sentencia cuando
ésta sea firme pero también podría no serlo
Eso lo tendría que decidir en su momento
elgobierno mexicano perono el francés Por
cierto cuando México ha reclamado a Esta

dos Unidos alguna conmutación de pena
de reos mexicanos siempre se ha tratado de
sentencias de muerte y ante la falta de cum
plimiento del derecho alaasistenciaconsular
convalidado por la Corte Intemadonál Pero
Sarkozy no reclamanada sino senrillamente
quiere llevarse a su connacional de regreso a
Francia sinpresentarunasolicitud formalen
el momento previsto en la convención del
Consejo de EuropafirmadoporMéxico como
parte adhérente

Lo que se ha dicho poco es que Francia
tiene una reserva sobre tal convención de
Estrasburgo la cual le permite indultar a los
reos franceses que le sean entregados Sin
embargo según la Constitución mexicana
el perdón no correspondería en este caso al
presidente de Francia sino sólo al de México

Esa reserva francesa hace intransitable la en
trega de Cassez a Francia pues de tal suerte se
podría trasladaruna facultad exdusiva de la
presidendamexicanaalafrancesaporlavíade
laentregadelreo loquenoestápermitido Sólo
para el cumplimentode la sentencia México
puedeentregar a un reo extranjero ya que no
estamos hablando de extradición

Noesunasuntode patrioterismo oalgoque
se le parezca Con perdón de los ignorantes

Mas el problema tiene otra cara El juez
de la causa analizó en su momento el dato
judicialmente cierto de que Cassez y otros
fueron usados paraunperformancemediá
tico es decir fueron presentados a la prensa
varias horas después de su detención como si
ésta se hubieraestado realizando en el mismo
momento del grotesco montaje Aquí hubo
unafalta de ética yde probidad quehaqueda
do impune Genaro García Luna organizó un
espectáculo con el cual ofendió los derechos
de los detenidos y también el derecho del
pueblo a una información veraz

Por el otro lado Florence Cassez vivía en
unacasa donde se encontrabanvarias perso
nas secuestradas que llevaban en cautiverio
algunas semanas pero ella afirmaquedesco
nocía la presenciade aquéllas o sea no sabía
nada de nada estabaciegaysorda ¿A quiénle
quieren tomarel pelo Sarkozyy Cassez Que
ncs lo respondan sus oficiosos defensores
mexicanos bm
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