
El Presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció a su homólogo estadouni-
dense, Barack Obama, un diálogo de iguales sobre la base del respeto,
en la felicitación que le envió con motivo del Día de la Independencia en

Estados Unidos.
“En un diálogo en pie de igualdad y basado en el

respeto mutuo de sus intereses, Rusia y Estados
Unidos son capaces de hallar soluciones para los
problemas internacionales más difíciles y respon-
der a los retos y amenazas globales”, afirmó Putin.

Esto se debe hacer “construyendo un diálogo
basado en los principios de igualdad y

respeto de los intereses de cada uno”.
Pese a las diferencias de opinión

entre Moscú y Washington, las
relaciones ruso-estadounidenses

“siguen siendo el factor más
importante para la estabilidad

y seguridad en el mundo”,
escribió Putin en un comuni-
cado de prensa publicado
ayer por el Kremlin.

Putin ofrece a Obama diálogo de
iguales en saludo por el 4 de julio 
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6.100
millones
de dólares otorgará Japón en
ayuda a cinco países ribereños
del Mekong, una región en la
que Tokio busca extender su
influencia frente al creciente
impulso de China.
El Primer Ministro japonés,
Shinzo Abe, comunicó la prome-
sa al recibir a sus homólogos de
Camboya, Laos, Birmania, Tai-
landia y Vietnam con ocasión de
la 7ª Cumbre Anual Japón-
Mekong, organizada en Tokio.
“Japón aportará un apoyo para
el desarrollo (de esos países) a
la altura de 750.000 millones
de yenes (6.100 millones de
dólares) en los tres próximos
años”, declaró. 

JAPÓN:

Un día decisivo para Gre-
cia y la Euro Zona. Di-
vididos, los griegos es-
tán convocados a votar

hoy un referendo sobre las pro-
puestas de reformas y recortes de
los acreedores internacionales
que podría determinar el destino
del país en la comunidad moneta-
ria y la suerte del gobierno de iz-
quierda de Alexis Tsipras.

Tras una campaña de apenas
una semana, los griegos votarán
“Sí” o “No” a las condiciones
planteadas por la troika (la
Unión Europea, el Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco
Central Europeo) para cerrar un
acuerdo que siga cubriendo las
necesidades financieras del país.

Después de cinco años de pro-
funda crisis, la población está
polarizada ante la consulta, lo
que quedó claro en las masivas
manifestaciones rivales que se
vivieron en el centro de Atenas
en los días previos. 

El Primer Ministro Tsipras y
su partido Syriza cuentan con un
amplio triunfo del “No”, que se-
gún dice le permitirá negociar
desde una posición de fuerza pa-
ra obtener un acuerdo de rescate
más blando para un país arrasa-
do por años de dura austeridad,
profunda recesión y pobreza
abrumadora.

Los partidarios del “Sí”, res-
paldados por la oposición y los
demás líderes europeos, con la
Canciller alemana Angela Mer-
kel a la cabeza, piensan que está
en juego la permanencia del país
en la Eurozona y la UE, y ven el
“No” como la vía abierta al
“caos”, el “aislamiento” y la
vuelta al dracma, la antigua mo-
neda nacional.

En el plano económico, los ana-
listas de Standard and Poor’s han

estimado que un “Grexit” dañaría
fundamentalmente a la economía,
los bancos y las empresas griegas,
mientras que para el resto de la
Zona Euro el impacto será conte-
nido. Los expertos de esa agencia
estiman que el PIB de Grecia baja-
ría 25% en los dos años siguientes
a su salida, la inflación llegaría a
6% y el desempleo a 29% en el
mismo período, en un entorno to-
talmente degradado para la eco-
nomía helena y en el que la nueva
moneda quedaría muy devaluada
frente al euro, exacerbando la si-
tuación aún más.

Tsipras no ha dejado de reite-
rar que su gobierno llegará a un
acuerdo con los acreedores, sea
cuál sea el resultado, y ha insisti-
do en que no se plantea la per-

manencia de Grecia en la Euro-
zona, que es un “hecho dado.”

Sin embargo, las tres últimas
encuestas publicadas el viernes
auguraban un apretado resulta-
do, el “Sí” y el “No” estarían
prácticamente empatados, con
una di ferencia de décimas
— a m b a s p a r t e s r o n d a n e l
40%— y en ellas, alrededor de
uno de cada diez ciudadanos se
declaraba indeciso, comenta Efe. 

Están llamados a votar un to-
tal de 10.837.118 griegos, y para
que el resultado sea considerado
válido, las normas exigen una
participación de al menos el
40% del electorado.

Se trata del primer referendo
en el mundo que tendrá lugar en
pleno “corralito”, según la vice-

ministra de Finanzas, Nadia Va-
lavani. También es el primero en
el país desde 1974, cuando se vo-
tó por abolir la monarquía.

En virtud del control de capi-
tales (“corralito”) instaurado du-
rante una semana para evitar el
derrumbe total de los bancos, los
griegos solo pueden retirar des-
de el pasado lunes un máximo de
60 euros por día y por persona en
los cajeros automáticos.

Desde el martes, Grecia se en-
cuentra en default ante el FMI, al
que no abonó un pago de unos
1.550 millones de euros, y tampo-
co tiene acceso a la asistencia finan-
ciera de sus socios de la Eurozona,
que ante la falta de acuerdo sobre
un plan de ajustes y reformas no
prolongaron su programa.

La consulta fue convocada por el gobierno del izquierdista Tsipras:

Una Grecia tensionada y dividida vota hoy 
un referendo crucial para su futuro en la UE
El resultado podría
provocar la salida
del país de la Euro
Zona y marcar su
relación con las
naciones de la
Unión Europea. 

ALGUNOS DIARIOS LOCALES MOSTRABAN en sus portadas el “No” y otros el “Sí”, una muestra más de lo divididos
que están los más de 10 millones de griegos convocados hoy a las urnas.
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Los griegos votarán hoy sobre
el programa de rescate plantea-
do por sus acreedores bajo el te-
mor de que aprobarlo signifique
el endurecimiento de las políti-
cas de austeridad, mientras que
rechazarlo podría implicar la sa-
lida de Grecia de la Eurozona,
profundizando sus problemas.
n ¿Qué votarán los griegos?

De manera oficial, el gobierno
griego llamó a un referendo so-
bre la propuesta que la troika
—compuesta por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el
Banco Central Europeo y la Co-
misión Europea— presentó al
país el 25 de junio a cambio de
proporcionarle el dinero para un
segundo rescate económico. Las
condiciones del programa inclu-
yen reformas, como aumentar la
edad de jubilación a 67, subir
impuestos al turismo, a las em-
presas y a los bienes de lujo, y re-
ducir el gasto en Defensa.

En la práctica, la consulta es
vista como un referendo sobre la
permanencia del país en la Euro-
zona. Aunque esto no se pre-
gunta en la papeleta, se piensa
que si los griegos dicen “No” a la
propuesta, es muy probable su
salida de la moneda común.

n ¿Cuál es el problema en 
este referendo?

Es difícil entender exactamen-
te qué significa el plebiscito y las
consecuencias que tendrá. Debi-
do a que la votación fue progra-
mada unilateralmente por el go-
bierno griego, no hay garantía
de que el resto de los países de la
Eurozona lo consideren.

La propuesta que será votada,
“en principio, ya no tiene validez,
porque el gobierno griego aban-
donó las negociaciones cuando
convocó el referendo, y el segun-
do rescate (para el que la troika
planteó esta oferta) caducó el mar-
tes pasado”, asegura Francisco de
Borja Lasheras, del European
Council on Foreign Relations. Por
eso, de haber futuras negociacio-
nes, es muy probable que sean ba-
jo nuevas condiciones: “Alemania
y otros países europeos han dicho
que no habrá acuerdo hasta des-
pués del referendo”, agrega.
n ¿Qué pasará si gana el “Sí”?

Un “Sí” sería una señal de que
el pueblo griego quiere perma-
necer en la Zona Euro, pese a las
exigencias de la troika. En este
escenario, los acreedores po-
drían considerar poner una nue-
va oferta sobre la mesa. El presi-
dente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, ha llama-

do a votar “Sí”. “Nuestro deseo
sigue siendo llegar a un acuerdo
justo”, dijo. De todas formas,
“una nueva negociación debe
ser aprobada por todos los parla-
mentos de la UE; entre ellos, el
alemán, donde el rechazo a nue-
vas ayudas financieras es cre-
ciente”, dice De Borja Lasheras.

Mientras, parte del gobierno
griego —que llama a votar por el
“No”— ha dicho que dimitirá si
la propuesta de los acreedores es
aceptada. Al menos así lo pro-
metió el ministro de Finanzas,
Yanis Varoufakis. La renuncia
del gobierno podría desencade-
nar un nuevo escenario de incer-
tidumbre política, y serían con-
vocadas nuevas elecciones.
n ¿Qué pasará si gana el “No”?

El gobierno de Alexis Tsipras
asegura que el rechazo al pro-
grama de la troika fortalecerá la
posición de Atenas para conti-
nuar negociando, pero algunos
líderes del Eurogrupo sostienen
que el triunfo del “No” solo lle-
vará al llamado “Grexit”. Esto
dejará al país en un escenario
aún peor, con un limitado acceso
a créditos internacionales y esca-
sez de divisas. Analistas dicen
que sus bancos serían cerrados.

“Si los griegos votan ‘No’, va a
ser muy difícil llegar a un acuer-

do y convencer al resto de los
miembros de la Eurozona que
vale la pena seguir apostando
por esta Grecia y este gobierno”,
asegura el analista. Sin embargo,
el propio ministro Varoufakis
insiste en que el gobierno quiere
“desesperadamente seguir en el
euro” y que Grecia no tiene la ca-
pacidad para volver al dracma.
n ¿Dejar el euro es malo 
para Grecia?

En un principio, dejar el euro
y volver al dracma podría tener
beneficios macroeconómicos. Al
imprimir más dracmas, Grecia
podría impulsar la demanda y
reducir las tasas de interés, esti-
mulando la inversión. Un drac-
ma devaluado podría hacer más
atractivas las exportaciones
griegas y el turismo, sostiene el
sitio de análisis Vox. 

Pero en la práctica, volver a
escribir los contratos de los grie-
gos —que en su mayoría están
en euros— podría desatar años
de litigios, mientras que abando-
nar el euro implicará que los
griegos paguen más tasas de in-
terés en adelante. Por otra parte,
al crear su propia moneda, Gre-
cia podría asegurarse de que sus
líderes tengan mayor capacidad
para responder ante una nueva
recesión, señala el sitio.

Las claves de la consulta
ALICIA TAGLE CRICHTON

El Presidente de Túnez, Beji
Caid Essebsi, declaró ayer
estado de emergencia por 30
días, en respuesta al segundo
ataque letal contra extranjeros
en los últimos tres meses, afir-
mando que el país “no es segu-
ro” y que corre el riesgo de
futuros atentados extremistas.

El Mandatario reintrodujo
medidas urgentes de seguridad
en Túnez, que habían sido levan-
tadas en marzo de 2014. Esseb-
si subrayó que “situaciones
excepcionales requirieron medi-
das excepcionales”. 

La decisión se da luego que
un atacante abriera fuego
contra turistas en un popular
centro de playa en Susa, en el
que murieron 38 personas. 

Túnez decreta estado de
emergencia tras ataque en hotel
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LA POLICÍA de Túnez patrulla a
bordo de un bote las costas de Susa.

El grupo terrorista Estado
Islámico (EI) difundió ayer un
video en internet con la ejecu-
ción de rehenes en la ciudad
siria de Palmira, patrimonio de
la humanidad.

Las imágenes muestran el
Teatro Romano y a espectado-
res que asisten a la matanza de
los 25 hombres, que al parecer
eran soldados sirios. En la
grabación, de más de 9 minutos
y cuya autenticidad no pudo ser
comprobada, aparecen las
víctimas de rodillas y en fila en
el escenario del teatro, donde
sus verdugos, al parecer meno-
res de edad, les disparan a la
cabeza desde atrás.

EI ejecuta a
rehenes sirios
en Palmira

YIHADISTAS:

EXTRACTOS ENTREVISTA: 

“Lo que hacen con
Grecia tiene un
nombre: terrorismo”
El ministro de Economía y Finanzas griego,
Yanis Varufakis, habló con El Mundo
previo a la celebración del referendo. 

‘‘(Si vence el ‘Sí’),

la democracia se

encontraría en peligro,

porque significaría que

ha ganado el miedo”.

‘‘Sea cual sea el

resultado del referendo,

el lunes (mañana)

habrá un acuerdo,

estoy completa y

absolutamente seguro”. 

‘‘Todo esto lo tenían preparado desde el

principio, (...) ya hace cinco meses existía un plan

para acabar con un gobierno que no aceptaba

dejarse chantajear por el establishment europeo”.

‘‘Como ya he

dicho, prefiero

cortarme un brazo

antes de firmar un

acuerdo que sé que

no es viable”. 
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