
Venden whisky 
más viejo
LONDRES.- Una edición 
limitada del whisky de malta 
más viejo del mundo, un 
Mortlach Speyside de 70 
años, se puso a la venta en 
el Reino Unido por un precio 
de hasta diez mil libras la 
botella. Se comercializará 
bajo la marca Generations 
de la destilería Gordon and 
MacPhail, y sólo se pondrán 
a disposición del público 54 
botellas a un precio de diez 
mil libras cada una. -efe

Detectan posibles malformaciones  
por la talidomida
TOKIO/NUEVA YORK.- Científicos japoneses 
descubrieron que el controvertido fármaco se une 
con una proteína que participa en la formación de las 
extremidades. Al unirse con la talidomida, la proteína 
cereblon se bloquea, lo que podría ocasionar defectos en 
las extremidades a nivel embrionario.  -dpa

Lo acusan de 
vender carne  
de ballena
WASHINGTON.- Un chef 
de sushi en California y 
el restaurante en el que 
trabajaba fueron acusados 
de servir ilegalmente carne 
de ballena bacalao, en
peligro de extinción. El chef 
deberá pagar 100 mil dólares 
y purgar na pena de un año 
de cárcel, y el restaurante 
200 mil dólares.  -reuters

: Hola Juan Carlos, 
soy Diego Ayala de 
Excélsior. ¿Funcio-
nará la figura de co-
rresponsales banca-
rios en México como 
ocurre en Brasil?

Tiene que servir. La consolidación 
de una red de corresponsales 
bancarios es importante para llevarles 
servicios básicos (de ahorro, pagos 
y transferencias) a segmentos y 
localidades que son difícilmente 
atendidos por las vías tradicionales. 

JUAN CARLOS MACHORRO
Socio de Santamarina & Steta
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Tragedia  
en el Cono Sur

Sigue nuestra cobertura del terremoto en Chile, con noticias, 
videos, fotogalerías, infografías, reportajes y más sobre el 
sismo de 8.8 grados en la escala de Richter que sacudió al 

país sudamericano.

Por carMEn ÁlvarEz
carmen.alvarez@nuevoexcelsior.com.mx

S
u último cliente 
fue un pez a quien 
un pescador tardó 
diez eternos mi-
nutos en atrapar-
lo, aunque tam-

bién presta sus servicios a perros 
apaleados, a animales abando-
nados y deprimidos. 

Su nombre es Antoine 
Goetschel y es el único legista 
del mundo capaz de llevar ante 
la justicia a quienes causan dolor  
a otras especies animales.

Una percepción de la justi-
cia que halló asiento en el can-
tón suizo de Zürich, donde des-
pacha Goetschel como el único 
litigante del mundo capaz de pe-
dir a la corte un castigo de hasta 
tres años de prisión a todo aquel 
que haya perpetrado abusos ex-
tremos contra los animales.

Si bien es todavía el prime-
ro y único litigante a favor de 
los animales, Goetschel no es-
tá solo en sus esfuerzos para lo-
grar que las constituciones polí-
ticas de los países consideren los 
derechos de los animales bajo el 
mismo lente que los derechos de 
los seres humanos.

Uno de sus aliados es el aus-
triaco Helmut F. Kaplan quien 
entiende esa nueva revolución  
legal como una continuación de 
la lucha de liberación de los es-
clavos, continuación del movi-
miento de defensa de los dere-
chos civiles de las minorías de 
origen africano en Estados Uni-
dos y también como una deriva-
ción natural del activismo en de-
fensa de la igualdad de géneros.

Proceso que, según Kaplan, 
enfrentará resistencias antes de 
ser aceptado plenamente como 
sucedió en el caso del barco La 
Amistad cuyos esclavos se amo-
tinaron contra sus amos en 1839 
y a consecuencia de ello fueron 
condenados a la pena de muer-
te. El castigo nunca se cumplió  
gracias a que los opositores a la 
esclavitud los liberaron.

se crea fundación
Hace un par de años Goetschel, 
quien en 1995 creó oficialmente 
la Fundación para la Protección 
Legal de los Animales (Stitfung 
für das Tier im Recht), trató de 
adelantar el reloj de esta revo-
lución legal al reunir 149 mil fir-
mas para convocar a un referen-
do que permitiera saber si sus 
compatriotas estaban de acuer-
do en que los animales de todos 
los cantones contaran con los 
servicios de un abogado.

El resultado fue una apabu-
llante negativa de 70.5 por ciento 
de los votantes a extender a to-
do el país leyes en defensa de los 
animales que entraron en vigor 

Un abogado con colmillo

desde 1992 en Zürich, la ciudad 
más poblada de ese país que en 
2008 y 2009 fue reconocida por 
la organización City Mayors co-
mo la entidad urbana con mayor 
calidad de vida en el mundo.

“Cada vez que hay que cam-
biar algo, los suizos temen que 
van a tener que poner dinero y 
que les va a salir muy caro”, di-
jo vía telefónica a Excélsior Va-
nessa Gerriksen, funcionaria de 
la fundación.

Y a pesar de que sólo lograron 
una participación de poco más 
de 45 por ciento de los votantes,  
los integrantes de la Fundación  
anticiparon una aplicación más 
estricta de las leyes a favor de los 

animales en toda Suiza. 
“Creo que la situación mejoró 

porque se fortaleció la ley de pro-
tección a los animales en todo el 
país y no sólo en Zürich”, dijo.

Menos maltrato
Gerriksen relató que de la déca-
da de los ochenta del siglo pa-
sado a la fecha la indefensión de 
los animales de la granja y de las 
mascotas se ha reducido de ma-
nera considerable en Zürich, si-
tio  donde la legislación es mucho 
más estricta contra el maltrato y 
abandono de los animales que en 
cualquier otro lado de Suiza. 

“En el resto del país, la gen-
te ya está tomando más en serio 

los derechos de los animales”, 
abundó.

Consultada sobre la posibili-
dad de que dicha fundación vuel-
va a intentar realizar otro refe-
rendo, Gerriksen lo estimó po-
co probable. 

Sin embargo comentó que 
sus integrantes seguirán traba-
jando para que un número de-
creciente de suizos  abuse de los 
animales.

“La gente claramente dijo que 
no. La sociedad obviamente no 
quiere más abogados de anima-
les. No lo vamos a intentar de 
nuevo pero vamos a trabajar para 
hacer más efectiva la protección 
legal de los animales”, dijo. 

anToine 
goeTSChel

Actualmente es el único litigante a favor de los animales a escala mundial, aunque 
no está solo en sus esfuerzos por darles derechos.

Cada vez que se proponen 
cambios en Suiza, los ciuda-
danos temen que van a tener 

que poner dinero y que les saldrá caro.”

La situación ha mejorado por-
que se fortaleció la ley de pro-
tección a los animales en todo 

el país, no sólo en Zürich.”

vanEssa gErriksEn
FUNCIONARIA DE LA FUNDACIóN PARA LA PROTECCIóN DE LOS ANIMALES 

züRICH, SUIzA

El 
sondEo

Otro “numerito” en la Cámara 
de Diputados. ¿Se siente usted 
dignamente representado?
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