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 BREVES

Homenaje a las 
víctimas de Holocausto 
en Auschwitz

Con el objetivo de “eliminar el an-
tisemitismo y el odio”, cerca de once 
mil jóvenes y adultos de 28 países 
recorrieron a pie los tres kilómetros 
que separan el campo de concen-
tración, símbolo del horror nazi, con 
el de Birkenau.

Honraron a las seis millones de 
víctimas y a los sobrevivientes de 
aquella masacre y escucharon luego 

a dirigentes de las organizaciones 
judías, representantes religiosos 
y políticos de Israel, Polonia y Es-
tados Unidos, que coincidieron en 
manifestar su preocupación por los 
recientes atentados en sinagogas 
de Estados Unidos, que varios de 
ellos calificaron de “resurgimiento” 
de los ataque antisemitas en todo 
el mundo.

La organización internacional 
“Marcha por la Vida”, organizadora 
del acto anual de recordación de la 

Shoá (Holocausto), planeó un acto 
sin estridencias ni conflictos abier-
tos, lejos del contrapunto verbal que 
sostuvieron en la edición del año pa-
sado, el presidente de Israel, Reuven 
Rivlin, y su par polaco, Andrzej Duda, 
en torno del rol de Polonia durante 
la ocupación nazi, período en el que 
murieron tres millones de judíos po-
lacos en las cámaras de gas.

Luego de aquel acto, el primer mi-
nistro israelí, Benjamín Netanyahu, 
en Jerusalén, reiteró públicamente 

su postura sobre la “cooperación” de 
Polonia durante el Holocausto, lo que 
se tradujo en frialdad diplomática y 
la ausencia de funcionarios de pri-
mer nivel del gobierno de Varsovia 
en el acto conmemorativo.

En el escenario, ubicado a 500 
metros de la entrada a Birkenau, el 
ex gran rabino de Israel, Meir Lau, 
él mismo sobreviviente de Aus-
chwitz, calificó de “irracional” al 
antisemitismo, y propuso “enviar 
al psicólogo” a los simpatizantes 

de los perpetradores del genocidio. 
“Hace 80 años, los polacos nos de-
cían a los judíos que teníamos que 
ser como ellos, que así nos iban a 
querer. Pero los judíos alemanes 
eran como la sociedad alemana, y 
tampoco los querían”, dijo el rabino, 
quien alertó sobre el antisemitismo 
actual, porque “no tiene explica-
ción, puede ser un joven de San 
Diego, California, alguien en Nueva 
Zelanda, la Argentina o en cualquier 
lugar”, advirtió.

 X ESTRATEGIA PARA CALMAR A LOS MERCADOS

El gobierno nacional negocia con el 
peronismo una declaración conjunta
T ras modificar la política de in-

tervención cambiaria, el Go-
bierno nacional que encabeza Mau-
ricio Macri avanza en una declara-
ción conjunta con parte del pero-
nismo como señal a los mercados. 

La declaración comprende 10 
puntos con políticas de estado y la 
negociación la lleva adelante el mi-
nistro del Interior, Rogelio Frigerio, 
con el líder del Frente Renovador, 
Sergio Massa; el gobernador de Sal-
ta, Juan Manuel Urtubey, y el sena-
dor Miguel Pichetto.

El objetivo es encapsular el efec-
to que tiene la eventual presencia 
de la expresidenta Cristina Kirch-
ner en la oferta electoral y ratificar 
el rumbo de un grupo de políticas 

públicas. Entre los puntos destaca-
dos aparece el “respeto a la ley, los 
contratos y los derechos adquiridos 
con el fin de consolidar la seguri-
dad jurídica, elemento clave para 
promover la inversión”. Y el “cum-
plimiento de las obligaciones con 
nuestros acreedores”. Así, el Gobier-
no y parte de la oposición se com-
prometen a mantener los compro-
misos, especialmente con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI).

En los últimos 15 días, Frigerio 
se reunió con Pichetto, Urtubey y 
habló con Massa sobre la necesi-
dad de avanzar con el documento.

Ahora se prevé una reunión, que 
aún no tiene fecha, de la cual tam-
bién podría participar el jefe de Ga-

binete, Marcos Peña. Allí habría una 
foto conjunta como expresión de 
respaldo al decálogo de compro-
misos conjuntos.

“Son todos puntos atendibles”, 
dijo a LA NACION Pichetto, que 
desde hace meses advierte la ne-
cesidad de avanzar en este tipo de 
acuerdos. Incluso, en su último via-
je por los Estados Unidos, hace una 
semana, el senador por Río Negro 
destacó “la importancia de cum-
plir con las obligaciones interna-
cionales contraídas para no caer 
en un nuevo default”. Frase cele-
brada por el presidente Mauricio 
Macri, que describe a Pichetto co-
mo un “estadista”.

Otro artículo establece la “con-

solidación un sistema previsional 
sostenible y equitativo y la crea-
ción de empleo a través de una le-
gislación laboral moderna”. Entre 
las reformas que el Gobierno tie-
ne como prioridades para un even-
tual segundo mandato aparecen la 
previsional y la laboral. De esta ma-
nera, los referentes del peronismo 
denominado racional podrían apo-
yar las iniciativas el año próximo.

Desde Alternativa Federal se 
mostraron de acuerdo, pero quie-
ren que el acuerdo tenga efecto de 
inmediato, no después de las elec-
ciones. “El problema es hoy”, dije-
ron fuentes cercanas a uno de los 
protagonistas.

Además, el documento incluye 
lograr y mantener el equilibrio fis-
cal, sostener un Banco Central in-
dependiente, que combata la infla-
ción hasta llevarla a valores simila-
res al de países vecinos, y promo-
ver el crecimiento de las exporta-

ciones, con una mayor integración 
al mundo.

La declaración, que se está ne-
gociando, habla también de la “re-
ducción de la carga impositiva, a 
nivel nacional, provincial y muni-
cipal y enfocado en los impuestos 
más distorsivos” y la “consolida-
ción de un sistema federal, basa-
do en reglas claras, que permitan 
el desarrollo de las provincias y que 
impidan que el gobierno nacional 
ejerza una discrecionalidad desti-
nada al disciplinamiento político”.

Por último, el documento esta-
blece la necesidad de “asegurar un 
sistema de estadísticas transparen-
te, confiable y elaborado en forma 
profesional e independiente”.

Pichetto no tiene objeciones 
y Massa, que ayer logró el apoyo 
de Margarita Stolbizer a su plan 
de 10 políticas públicas, se reuni-
rá hoy  con su equipo para evaluar 
la propuesta.

 X CRISIS. Siguen los enfrentamientos 

Ordenan el arresto del líder opositor  
y aumentan los muertos en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el 
chavismo, ordenó ayer detener al líder político opositor 
Leopoldo López, quien permanece en la embajada de 
España en Venezuela. En el contexto de enfrentamientos 
por los levantamientos en contra del régimen que 
encabeza el presidente Nicolás Maduro ayer murieron 
dos menores de edad.

El lidero opositor Leopoldo 
López consiguió salir esta 
semana de un arresto domi-

ciliario, con ayuda de funcionarios 
de la policía de inteligencia, pero 
ahora el régimen de Maduro ordenó 
su detención, mientras continúan 
los enfrentamientos en Caracas y 
otras ciudades del país.

Las protestas se iniciaron el lu-
nes cuando Juan Guaidó llamó al 
alzamiento luego que militares 
desertores liberaran a Leopol-
do López.

En este contexto, dos menores 
de edad murieron ayer tras ser ba-
leados durante las protestas anti-

gubernamentales en Caracas y en 
el céntrico estado Aragua, según 
informaron medios locales.

Uno de los adolescentes fue 
identificado como Yoifre Hernán-
dez Vásquez (14), quien resultó he-
rido de bala en las protestas el día 
de ayer en Altamira al este de Cara-
cas. En esta protesta también resul-
tó herida por arma de fuego Juru-
bith Rausseo García, de 27 años, 
que murió poco después.

Asimismo Yosner Graterol de 
16 años, falleció esta mañana tras 
resultar herido de bala el lunes en 
la ciudad de La Victoria (Aragua), 
mientras participaba en una protes-

ta en el marco del inicio de la fase 
final de la operación libertad que 
activó Juan Guaidó , jefe del Par-
lamento y autoproclamado presi-
dente interino de Venezuela , pa-
ra el cese de la “usurpación” de Ni-
colás Maduro en la Presidencia.

La abogada defensora de dere-
chos humanos Tamara Suju con-
firmó las muertes producto de la 
represión de los cuerpos de se-
guridad contra los manifestan-
tes, quienes salieron a las calles a 
exigir el cese de la usurpación de 
Maduro, y precisó que “a esta ho-
ra son cuatro jóvenes los asesina-
dos en las protestas del 30 abril y 
1 de mayo”.

Todas las muertes son conse-
cuencia de la represión llevada 
adelante por los llamados “colec-
tivos”, grupos paramilitares chavis-
tas que se mueven en motos en pa-
rejas y disparan a matar.

Mientras tanto, ayer Nicolás Ma-
duro dio un discurso en la televisora 
estatal en donde dijo: “Ha llegado 
la hora de combatir”. Así les pidió 
a los uniformados dar un ejemplo 
para demostrar que en Venezuela 
hay una fuerza armada “leal, cohe-
sionada, unida como nunca antes, 
derrotando intentonas golpistas de 
traidores que se venden a los dóla-
res de Washington”.

Dos menores, uno de 14 y otros de 16 años murieron ayer tras ser heridos de 
balas en las protestas realizadas en Venezuela.


