
Sarkozy
el necio

¿Qué no estarán hartos de estarhartos
Florestán

Elembajadorde FranciaenMéxico el señor Daniel Parfait es un
piofesionaldeladiplomaciapero
haquedadoatrapadoen el caso
Cassez que su presidente y no

los medios mexicanos comoreprocha puso
como tema central de la agenda de su visita
de Estado a México

Desdelasvísperasdesuviaje NicolasSarkozy
había hecho suyo el caso como si Florence
Cassez convicta por secuestro fuera Ingrid
Betancourt y México Libia En sus oficinas
del Palacio del Elíseo ante los reflectores de
los medios franceses recibió alos atribulados
padresdelafrancesa quecumpleunasentencia
de sesenta años por secuestroenel reclusorio
femenil de Tepepan enXochimilco

Allí hizo declaracionesydejó que el tema
del rescatede la ciudadana francesa fluyera
como un asunto de dignidad nacional

Apenas se bajó del helicóptero en la ha
cienda mexiquense de Tlacatecpan en San
Martín de las Pirámides el domingo 8 de
marzo donde los Calderón esperaban a los
Sarkozyydonde se sentaron acomer uno de
sus primeros temas fue el de Cassez al igual
que en las conversaciones privadas

Enlaconferendade prensaconjunta aldía
siguiente en Palacio Nacional Sarkozy hizo
suyo el caso como lo retomaría por la tarde
en su mensaje ante la comunidad francesa
de México en el Liceo Franco Mexicano de
Polanco

Elmomentummás evidente de su estrate

gia fue durante su intervenciónenel Senado

que había modificado el día de sesión para el
lunes por la tardeydonde vía suembajador
le habían planteado que dejara a un lado el
asunto Cassez ya que no tenía nada que ver
con el Poder Legislativo siendo de la compe
tencia del Ejecutivo y del Judicial

PeroSarkozyno sólo ignoróalos senadores
sino que los puso en evidencia al ventilar la
negocdadónpreviadesdelatribunayabordando
el tema al que habíavenido Cassez creando
un malestar en el Senado aún no superado

No obstante lo anterior avisita pasada el
embajadorParfaitha reprochado alos medios
mexicanos quehayandadotantaimportancia
al temaCassezynoaotros cuandoquienlo co
locó como asunto central fue su presidente

Pero hay que culpar a alguien y para eso
están los medios que si son mexicanos pues
¡mejor

Retales
i CUBA La cancillería ha confirmado que
el presidente Calderón cumplirá su visita
a La Habana durante el segundo trimestre
de este año Está previsto un encuentro con
Fidel Castro

2 	OBAMA Todo indica porlas avanzadas
del Servicio Secreto que la visita de Barack
Obama en la semana de Pascua será en la

Ciudad de México aunque hablan de un es
cenario alterno y

3 	PENDENCIA Banamex se haconvertido
enuntemaelectoral Lo fueen2006 cuando

lo puso López Obrador lo es ahora en 2009
puesto porel PRI
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