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COSTAS SIMITIS FUE ELEGIDO PREMIER:

"Excelente Tecnócrata" 
G obernará a Grecia
•  Se espera que, gracias a su excelente desem

peño en numerosos ministerios, emprenda 
una política estable y modernizadora.

ATENAS, 18 (REUTER, EFE, 
AP) — Costas Simitis, un tecnócra
ta y reform ista del gobernante Mo
vimiento Socialista P anhelén ico  
(PASOK), fue elegido hoy P rim er 
Ministro de G recia para  suceder a 
Andrés P apandreu , qu ien  ren u n 
ció esta sem ana por motivos de sa 
lud.

Su nom bram iento  quedó defi
nido en la segunda vuelta de los 
comicios in ternos de su partido, 
En la prim era, tan to  él como Akis 
Tsohatzopoulos —el gran  favorito 
de los últim os d ías— obtuvieron 
53 votos. En cuanto a los otros dos 
contendores, G erassim os A rsenis 
e Ioannis H aralam bopulos, fueron 
elim inados porque no alcanzaron 
el mínimo um bral, inform ó el p re 
siden te de este conglom erado, Di- 
m itris Beis

En la ronda decisiva, Sim itis 
se ganó el voto de 86 de los 167 d i
putados pertenec ien tes  al grupo 
parlam en tario  del P artido  Socia
lista griego (PASOK), A su vez, el 
econom ista y actual m inistro  del 
In terio r sólo reunió  75 votos. H as
ta el últim o momento, la m ayoría 
de los observadores de A tenas 
cre ía  que él se convertiría  en el 
ganador.

A los 59 años, el nuevo P rim er 
M inistro se ha convertido en uno 
de los políticos más popu lares de 
Grecia, Esto, sum ado a su cercan ía  
con P apandreu , lo perfila ron  des
de un princip io  como un cand i
dato relevante . Ahora se le consi
d era  el líd e r  más idóneo con vis
tas a las próxim as elecciones, que 
se rea liza rán  a fines de 1997.

Luego de su nom bram iento, el 
nuevo p rem ier rec ib irá  de p arte  
del P re s id en te  heleno , C o s tis1 
S tephanopoulos, un m andato para  
form ar gobierno. A continuación, 
y en un plazo no superio r a 30 d í
as, el P arlam ento  lo confirm ará a 
través de un voto de confianza.

REFORMISTA

Costas S im itis es partid ario  de 
rea liza r una reform a en el Movi
m iento P anhelén ico  Socialista. Se 
espera  que im plem ente una ree s
tructu ración  del gab inete desig
nado por P apandreu , la que no 
afectará a los m in isterios de eco
nomía y de finanzas.

En sus p rim eras dec laraciones 
públicas, Costas Sim itis rind ió  in 
m ediatam ente un hom enaje a su 
predecesor. Tam bién se dirig ió  es
ta  noche al cen tro  cardiológico 
Onassio, donde perm anece in te r
nado desde el 20 de noviem bre P a
pandreu . Antes de su visita al en 
fermo ex P rem ier, sim itis indicó 
que “unidad, renovación, v ic to ria” 
serán  “las tres  pa lab ras  claves 
que guiarán  nuestro  tra b a jo ”, a se
guró. Al ped írse le  un com entario

sobre la elección, m anifestó  que 
fue un “m om ento fu e rte” p a ra  el 
po rven ir del PASOK.

El nuevo p rem ier te n d rá  como 
ta re a  p rim ord ia l la reso lución  de 
cinco grandes tem as de in te rés  p a
ra  el país: M aeedonia, C hipre, Tur- 

uía, E uropa y la econom ía. Sin 
uda, és te  ú ltim o es el tem a que 

más p reocupa a los helenos. Pero 
confían en que el nuevo Je fe  de 
G obierno, m entor del p rim er p lan  
de au s te rid a d  del equ ipo  soc ialis
ta, prosiga con el saneam ien to  de 
la econom ía, exigida po r el p lan  
de convergencia europeo. P or lo 
tanto, se esp era  que re fu erce  la 
lucha contra el fraude fiscal y que 
elim ine las costosas p rác ticas  po
pu lis tas de su p redecesor.

CURRICULUM DEL VENCEDOR

El nuevo je fe  de gobierno g rie 
go figura en tre  los pocos altos d ir i
gentes del PASOK que, en los ú lti
mos m eses, c ritica ro n  duram ente  
la po lítica  de P apand reu . Con a n 
te rio rid a d  a su nom bram iento , el 
últim o cargo público  que desem 
peñó fue el de m in istro  de Indus
tria . De hecho, se le considera  
muy b ien  p rep a rad o  en m ateria  de 
econom ía, lo que le significó el 
m ote de “exce len te  te cn ó c ra ta”.

Sim itis rea lizó  sus estud ios su
p erio res  en A lem ania y el Reino 
Unido. En los años de exilio, du 
ran te  la d ic tad u ra  de los C orone
les (1967-1974), se integró en  el Mo
vim iento P anhelén ico  de L ib e ra 
ción (PAK). Este, luego de la  re s 
tau rac ió n  de la  dem ocracia, se 
convirtió  en  el cofundador del ac
tu a l M ovimiento S ocia lista  P an h e
lénico. Bajo la  p rim era  adm in is
trac ión  de este  partid o  (1981-1985), 
asum ió la ca r te ra  de A gricultura.

En el mismo año, fue nom 
b rado  m in istro  de Econom ía en 
sustitución  de A rsenis, D esde en 
tonces destacó por su p o lítica  eco
nóm ica austera , que derivó en una 
pro longada es tab ilidad . Dimitió 
en 1987 por la se rie  de obstáculos 
que, paradó jicam ente , le pon ía  el 
Gobierno.

Al cabo de seis años, asum ió 
la titu la r id a d  del M inisterio  de In 
d u stria  y Comercio. A bandonó el 
cargo 1995, después de que el E je 
cutivo c ritica ra  su labo r en  la fa 
llida  venta del m ayor as tille ro  es
ta tal. Tam bién se d istanció  del Co
m ité E jecutivo  de su colectividad.

D esde 1993, cuando el PASOK 
obtuvo su te rc e ra  v ic toria e lec to 
ra l, Sim itis ha criticado  sin a p re n 
siones al partido . En su opinión, 
és te  necesita  m odern izarse . Sus 
tendenc ias  renovadoras le signifi
caron  un em paren tam ien to  con la 
fracción cen tro izq u ie rd is ta  del 
movim iento.


