
Carlos Ramírez

¦Caso SarkoCassezsecuestrado

¦Reunión con pillos en elElíseo

ntes de decidir sobre la

entrega de la secues
tradora sentenciada Flo

rence Cassez a Nicolás

Sarkozy el presidente
francés debería aclarar un

detalle su reunión con el

padre de la acusada quien
negó cualquier relación y
conocimiento con Israel

Vallaría el novio de su

hija Sin embargo hay
pruebas fotográficas de que el señor Cas
sez tuvo reuniones familiares con el jefe
de la banda de secuestradores

Por tanto el presidente de Francia debe
esclarecer si se reunió con el familiar de una
francesa sentenciada en México por com
plicidad con una banda de
secuestradores y si el man
datario tenía conocimiento
de una relación personal¦
del señor Bertrand Cassez
con Vallarta Antes de esa
reunión en París el señor
Cassez afirmó que no cono
cía a Vallarta

Las fotos serían por tan
to de valor legal para se
ñalar el hecho de que la fa
milia Cassez mantenía una
relación de complicidad
con la banda de Los Zodia
cos En consecuencia los
argumentos legales para
exigir la repatriación que
darían anulados Y lo peor
de todo entonces es que
el presidente de Francia es
taría protegiendo a una
familia francesa vinculada
a una peligrosa banda de
secuestradores

Lo que falta a esta come
dia francesa es difundir más el testimonio

de la familia Ríos secuestrada por Vallarta

y torturada por Florence Cassez Si el presi
dente de Francia ahora conocido como
SarkoCassez por la protección a una se
cuestradora recibió a un aliado del secues
trador Vallarta entonces la familia Ríos de
biera de tener el apoyo del presidente de
México Los testimonios escritos de la seño
ra Ríos conocidos por carta hunden a Flo

rence Cassez en un charco

de hipocresía sólo que está
avalada por el poder políti
co del Palacio del Elíseo

Otro dato que se escapó
al presidente SarkoCassez
fue el que prueba que Israel
Vallarta compañero senti
mental de Florence es
miembro de una familia de
peligrosos secuestradores
su sobrino Arturo Vallarta
de la Cruz y su primo Pavel
Antonio de la Cruz Islas es

tán presos por secuestro
En la averiguación previa
FSPI T2 1279 06 09 del 20
de septiembre de 2006
confesaron que su tío Israel
Vallarta los asesoraba des
de su rancho donde vivía
con Florence y donde reci
bió al señor Cassez

Por lo pronto Francia
debe aclarar la reunión del
presidente francés con el

padre de una francesa que formaba parte
de una peligrosa banda de secuestrado

res Las fotos de Bertrand
Cassez con Israel Vallarta
son incrimlnatorias Y
concluyen que Florence
Cassez no fue una turista

enamorada sino una peli
grosa delincuente

Las fotos de Bertrand
Cassez con el secuestrador
Israel Vallarta confirman
que el padre de Florence le
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mintió al presidente de
Francia O que Sarkozy de
fiende conscientemente a
una delincuente E

carlosramirezh@hotmail com

Francia debe aclarar

la reunión del

presidente francés con
el padre de una

francesa que formaba
parte de una peligrosa

banda de

secuestradores Las

fotos de Bertrand

Cassez con Israel
Vallarta son

incriminatorias
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