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 Nos unimos a la pena que embarga al 

Dr. Pablo Castañeda Leeder
 y a la señora 

NANCY STICH 

por la sensible pérdida del 

DR. LUIS G. 
CASTAÑEDA GALINDO
Rogamos a Dios por su eterno descanso. 

Marzo, 2012.

El equipo de Oveja Negra Lowe

se une a la pena que embarga a la 
familia y seres queridos del

Sr. Alejandro López Muñoz

por el sensible fallecimiento de su hermano

JORGE 
LÓPEZ MUÑOZ 

el día de ayer 27 de Marzo de 2012
en México D.F.

EL COMITÉ EJECUTIVO, 
LA DIRECCIÓN GENERAL Y 

TODO EL PERSONAL DE GS1 MÉXICO 
Extienden su solidaridad y sentido pésame 

a nuestro querido amigo y Director Comercial 

GERARDO BREHM SORDO, 
así como a toda su familia,

 Por el sensible fallecimiento de su señor padre

IGNACIO BREHM 
CARSTENFEN

Acaecido el día 26 de marzo del presente año. 

Descanse en paz.

México, D.F., a 28 de marzo de 2012.

La lujuria no es delito.-
abogados de DSK

 Se puede considerar 
que ese comportamiento es 
contrario a la moral pero en 
ningún lado se precisa que 
los comportamientos liberti-
nos estén prohibidos por el 
código penal”.

Abogados de Dominique 
Strauss-Kahn

Así LO dIjO
d  ‘Se puede tachar 

de inmoral su conducta, 

pero no rompe la ley’, 

afirman defensores.

Mónica Delgado  
Corresponsal

PARÍS. - Los abogados de Domi-
nique Strauss-Kahn (DSK) califi-
caron ayer de “exagerado” el car-
go de proxenetismo agravado for-
mulado por la justicia francesa 
contra su cliente, agregando que 
su activa vida sexual no es delito.   

Al afirmar que la lujuria no 
es un crimen, los abogados pro-
testaron contra la orden de un 
juez que le prohibe al ex direc-
tor de Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) hablar con la pren-
sa, en tanto no se realicen más in-
vestigaciones, por considerar que 
se atenta contra su libertad de ex-
presión.

“No hay elementos serios pa-
ra estos cargos. El dossier, si fuera 
sometido a un debate contradic-
torio, se derrumbaría inmediata-

mente”, declaró Henri Leclerc, 
uno de los abogados de DSK.

Strauss-Kahn fue inculpado 
el lunes de proxenetismo agrava-
do por el Tribunal de Lille dentro 
del llamado “Caso del Carlton”, el 
hotel de lujo donde se habrían lle-
vado a cabo algunas de las orgías 
en las que participó el ex funcio-
nario internacional.

d El hotel Carlton de Lille, en 
Francia, lugar de las fiestas de 
DSK.
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El ex directivo del FMI que-
do libre tras pagar una fianza de 
100 mil euros, aunque tiene pro-
hibido hablar en los medios de co-
municación.

Según los abogados, el ex Mi-
nistro socialista ha reconocido ha-
ber participado en estas orgías, 
pero desconocía que las mujeres 
presentes eran prostitutas.

“Aunque lo hubiera sabido, se 
trata únicamente de una activi-
dad de prostitucion y, según la 
ley, la prostitución no está prohi-
bida y el cliente no es sanciona-
do”, afirmó el equipo legal del ex 
funcionario.

“Se puede considerar que ese 
comportamiento es contrario a la 
moral pero en ningún lado se pre-
cisa que los comportamientos li-
bertinos estén prohibidos por el 
código penal”, señaló el equipo 
de abogados.

Desde que fue detenido ha-
ce un mes, e interrogado duran-
te dos días por la Policía Judicial 
de Lille, DSK ha insistido en esa 
versión.

Después del interrogatorio, 
la fiscalía de Lille había requeri-
do cargos por “complicidad de 
proxenetismo agravado en ban-
da organizada”, acusación me-
nor a la que decidieron los jue-
ces del tribunal de Lille, quienes 
evocan que el ex funcionario co-
laboró con la prostitución de otras 
personas.

Según los medios franceses, 
los jueces podrían justificar es-
ta acusación mayor al demostrar 
que el imputado incitó o ayudó de 
alguna manera a que estas muje-
res se prostituyeran.

DSK enfrenta también en 
Nueva York un proceso civil por 
agresión sexual contra la emplea-
da de hotel Sofitel Nafissatou Dia-
llo, el cual se abrirá hoy.

La primera audiencia del ca-
so se llevará a cabo en un tribunal 
de Bronx y será presidido por el 
Magistrado Douglas McKeon.

El 14 de mayo de 2011, Dia-
llo denunció a Strauss-Kahn por 
agresión sexual en una habitación 
del Sofitel en Times Square.

‘MI hIjO NO 
MuRIó EN VANO’

Washington.- Tracy Martin 
(centro), padre de Trayvon 
Martin, el adolescente negro 
asesinado hace un mes en 
Florida, declaró que el debate 
sobre discriminación racial 
abierto por el asesinato de 
su hijo evitó que muriera “en 
vano”.
Los padres de Martin 
comparecieron ayer en un 
foro público sobre el caso de 
su hijo en el Capitolio.
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Un Vistazo

Evidencian ejecuciones 
vuelta del narco en Río
Río de Janeiro.- Vanderlan Ba-
rros de Oliveira, líder comuni-
tario de la favela Rocinha inves-
tigado por la justicia, fue asesi-
nado ayer, lo que representa el 
sexto ajuste de cuentas desde 
noviembre.

Las muertes hacen pensar a 
la Policía que el narco, que algu-
na vez dominó la favela, busca 
recuperar el territorio rescatado 
por la autoridad en noviembre.

AFP

Exponen en Cumbre 
terrorismo nuclear
Beijing.- Expertos invitados al 
Segundo Congreso de Seguri-
dad Nuclear, que concluyó ayer 
en Seúl, Corea del Sur, conside-
raron plausible la posibilidad de 
atentados terroristas con armas 
nucleares.

La segunda edición del Con-
greso sirvió para reforzar ade-
más varios compromisos, como 
la seguridad en centrales nuclea-
res o el tráfico de armas en la es-
fera de la ex Unión Soviética.

Ángel Villarino / Corresponsal
d nota / reforma.com

a
p

No difundirán 
video de Merah
París.- La cadena noticiosa ára-
be Al-Jazeera anunció que no 
emitirá el video donde se mues-
tran los asesinatos realizados 
por Mohamed Merah en Toulo-
use, Francia.

La decisión, fundamentada 
en cuestiones éticas, viene des-
pués de que las familias de las 
víctimas y el Presidente francés, 
Nicolás Sarkozy, pidieran que el 
material no se transmitiese.

AFP

Reitera Washington 
rechazo a legalización
Guatemala.- William Brown-
field, subsecretario antidrogas 
estadounidense, ratificó ayer en 
Guatemala la propuesta de lega-
lización a las drogas impulsada 
por su Presidente, Otto Pérez.

“Tenemos nuestro propio 
análisis de la despenalización, 
pero estamos listos, dispuestos 
y preparados a tener un diálogo 
sobre ese tema”, declaró el fun-
cionario.

AFP

Opinión internaciOnal

AliciA BárcenA

L a candidatura de José An-
tonio Ocampo a la Presi-
dencia del Banco Mundial 

es motivo de orgullo y esperanza 
para quienes trabajamos en pos 
del desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe.

Es un orgullo porque esta 
postulación refleja una trayecto-
ria excepcional en la academia, 
en el avance de las teorías del de-
sarrollo, en la gestión directa de 
las políticas públicas y en el lide-
razgo intelectual para desplegar 
caminos originales al progreso.

José Antonio Ocampo ha 
examinado en profundidad los 
diversos desafíos 
del desarrollo, des-
tacándose sus pro-
puestas respecto de 
la importancia de 
una institucionali-
dad macroeconómi-
ca contracíclica y de 
restaurar la relevan-
cia del Estado co-
mo agente de desa-
rrollo, la necesidad 
de una nueva arqui-
tectura financiera in-
ternacional orien-
tada hacia la reduc-
ción de la volatilidad 
y el financiamiento del desarro-
llo. Estas ideas se ha visto fortale-
cidas por las enseñanzas de la úl-
tima crisis financiera global y en 
buena medida explican por qué 
América Latina sufrió un impac-
to limitado durante la crisis glo-
bal de 2008-2009.

Ocampo es sin duda un fiel 
exponente del neoestructuralis-
mo, una escuela de pensamien-
to con profundas raíces en la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Nacio-
nes Unidas (CEPAL), que él li-
deró por casi cinco años, y sobre 
la cual el propio Banco Mundial 
lanzó recientemente una intere-
sante y pertinente publicación 
llamándole un “marco para re-
pensar el desarrollo y la política”.

El economista colombia-
no fue Ministro de Hacienda, de 
Agricultura y de Planificación y, 
cuando ocupó el cargo de Secre-
tario General Adjunto de las Na-
ciones Unidas, fue un actor fun-
damental en la articulación inte-
ligente de acuerdos entre actores 
económicos internacionales. 
Ocampo es uno de los expertos 
que mejor conoce y compren-
de la necesidad imperiosa de re-
diseñar la arquitectura financie-
ra global que emergió hace ya 
68 años de los salones del Hotel 
Mount Washington, en Bretton 
Woods.

En estas latitu-
des sabemos bien que 
crecimiento no es si-
nónimo de desarro-
llo y que el ingreso de 
las personas en el lar-
go plazo está garanti-
zado por las oportu-
nidades de trabajo, no 
por el asistencialis-
mo. Por eso es tan im-
portante trabajar ha-
cia sistemas financie-
ros inclusivos, dando 
a los más pobres ac-
ceso a servicios finan-
cieros básicos. Al ha-

cerlo, estamos creando un pode-
roso instrumento para combatir 
la pobreza de manera sostenible.

La candidatura de José An-
tonio Ocampo conlleva una car-
ga simbólica sustantiva, es em-
blemática del hecho innegable 
que el mundo del siglo 21 debe 
reconocer y escuchar la voz de 
los países en desarrollo, que en 
el futuro próximo representará 
más de la mitad del PIB mundial. 
Aquí reside la esperanza. Esta 
postulación expresa, sin duda, la 
voluntad de lograr una nueva go-
bernanza de las instituciones fi-
nancieras internacionales y, en 
particular, del Banco Mundial.

Secretaria Ejecutiva de la Comisión para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).

Ocampo candidato,  
orgullo regional 

Esta 
postulación 
refleja una 
trayectoria 
excepcional 
en la 
academia 
y en las 
teorías del 
desarrollo.

OBITUARIO

Estamos contigo cuando más nos necesitas

01•800• 716•16•16
www.gayosso.com

Santa Mónica

Sullivan

Félix Cuevas

Colima

Sra. María de los Mercedes Troncoso Lecona
Falleció a los 87 años.
Se crema hoy a las 11:00 hrs.

Sr. Jorge Bayardo Pavia
Falleció a los 64 años.

Se crema hoy a las 14:00 hrs.

Sra. María Bertina González Luna
Falleció a los 82 años.
Se inhumó ayer  a las 13 hrs.

Sra. Josefina Vázquez Mejía
Falleció a los 73 años.

Se crema hoy  a las 12:00 hrs.
Sra. Ana Nova Sandoval

Falleció a los 92 años.
Se inhuma hoy a las 14:00 hrs.

Sr. Epifanio Jiménez Martin
Falleció a los 72 años. 
Se inhuma hoy

Sr. José Trinidad Medina Castro
Se inhumó el día de hoy

Sra. Esther Villegas Silva
Falleció a los 70 años. 
Se inhumó ayer a las 11:00 hrs.


