
Ausencia de mujeres en el cuadro principal

Tsipras designa a su
equipo antiausteridad
El primer ministro de la izquierda radical reduce su gabinete y nombra a
dos economistas que defienden el fin inmediato del recorte presupuestal
DPA y Agencias Atenas

1 nuevo primerministro
griego Alexis Tsipras
nombró ayer a su gabi
nete en el que destaca
la designación al frente

del área económica de Giannis

VaroufakisyGiannis Dragasakis
dos duros críticos de la política
de austeridad

En un quiebre de la tradición
Tsipras —quien se considera
ateo— y su gabinete no juraron
en presencia del arzobispoorto
doxo griego Jerónimo sino que
lo hicieron en una ceremonia

civil conducida por elpresidente
Karolos Papoulias en el palacio
de gobierno del jefe de Estado

Otro cambio visible fue la falta

de formalidad en el acto con
una gran mayoría de ministros
y viceministros que eligieron
asistir sin corbata como el propio
Tsipras líder de la coalición de
izquierda radical Syriza

La ceremonia ocurrió horas

después de que Tsipras anunciara
su nuevo gabinete conVaroufakis
de 53 años como ministro de
Finanzas y responsable de las
negociaciones con los acreedores
internacionales

Varoufakis es economistayex
profesordelaUniversidaddeTexas

Dragasalds 66años esviceprimer

ministroy como tal supervisará
el trabajo de todos losministerios
así como las conversaciones conla

troikade acreedores formadapor
laUnión Europea UE el Banco
Central Europeo BCE yel Fondo
Monetario Internacional FMI

Los dos economistas defienden

el fin inmediato de la política
de recortes que viene llevando
adelante Grecia desde la crisis

financiera de 2009 2010 y creen
queunaquitade deudaes laúnica
solución para reducir el pasivo
de 320 mil millones de euros

que enfrenta el país El índice
bursátil ASE enAtenas cerró con

un descenso de 3 69 por ciento
El presidente del Parlamento

Europeo Martin Schultz estará
hoy en Atenas para mantener
conversaciones que se espera se
focalicenenlas nuevas negociacio
nes del gobierno con los acreedo
res El jefedel Eurogrupo Jeroen
Dijsselblpem se reunirámañana
con Tsipras en la capital griega

Los socios del euro quieren
conocer lo antes posible las in
tencionesdelgobierno deTsipras
pues el programa de rescate

griego por laparte europeavence
a finales de febrero Y para una
nueva prórroga Atenas debería
realizar una solicitud

Syriza lacoalición de izquierda
liderada por Tsipras de 40 años
el primer ministro más joven en
la historia de Grecia consiguió
el domingo 36 3 de los votos
lo que le otorga 149 diputados
dos por debajo de los necesarios
para la mayoría absoluta en el
Parlamento

Horas después de su victoria
Tsipras logró un acuerdo con el
partido populista de derecha
Griegos Independientes qué
obutvo 4 8 igual a 13 escaños
Panos Kammenos su líder será
el titular de Defensa

Tsipras anunció además un
recorte delnúmero de ministerios
de 19 a 10 Destaca la ausencia

de las mujeres en el gabinete
principal lo que causó las crí
ticas internas y en otros países
europeos

Tsipras le prometió a sus vo
tantes restaurar los beneficios

sociales crearempleosyduplicar
el salario mínimo de 751 euros

854 dólares mensuales Tam
bién se comprometió a eliminar
el impopular impuesto sobre
bienes inmuebles

La tasa de desempleo se sitúa
hoy en 26 y un tercio de la
poblaciónvive por debajo de la
línea de pobreza El desempleo
juvenil alcanza 49 8por ciento M
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