
BÚSQUEDAS
En Internet Buscar

60 segundos Edición impresa Opinión Callejero Servicios Gráficos Charlas Tienda Juegos Loterías Clasificados
 Fotos del día
 Álbum
 Vídeos
 Versión texto
 publicidad

 ÚLTIMA HORA
 España
 Internacional
 Sociedad
 Solidaridad
 Economía
 Deportes
 Cultura
 Cine
 Ciencia/Ecología
 Tecnología
 60 segundos
 Especiales
 EDICIÓN LOCAL
 Madrid horas24
 Catalunya
 Baleares
 SERVICIOS
 El tiempo
 Televisión
 Hemeroteca
 Callejero
 Pág. blancas
 Pág. amarillas
 Buscadores
 Diccionarios
 Horóscopo
 Traductor
 Barra de
 navegación
 SUPLEMENTOS
 Magazine
 Crónica
 Salud
 El Cultural
 Su vivienda
 Nueva economía
 Motor
 Viajes
 Ariadna
 La luna
 Aula
 Campus
 COMUNIDAD
 Charlas
 Encuentros
 Foros
 ¿Ligamos?
 Forolibre
 Debates
 Felicita online

 

 
Martes, 16 de Septiembre de 2003

Actualizado a las 18:47 (CET) - Internet time @741 by 

 

 

OFRECE RECOMPENSAS DE 10.000 DÓLARES

Un 'cazador' de nazis inicia en 
Austria una campaña para detener a 
criminales de guerra
EFE

.- VIENA El "caza nazis" 
Efraim Zuroff ha iniciado la

 para 
detener en Austria a 
criminales de guerra del 
nacionalsocialismo, a cuyas 
cabezas se ha puesto 
precio,  de 
recompensa para quien 
pueda dar pistas fiables.

"Operación Última 
Oportunidad"

10.000 dólares

Austria, país que fue 
anexionado por la 
Alemania de Adolf Hitler en 
1938 y que, según Zuroff, 
director del centro Simon 
Wiesenthal de Jerusalén, 
ha sido 
en la persecución de 
criminales de guerra nazis.

el menos activo

Esta campaña ya se puso en marcha con éxito el pasado año en las
, según Zuroff, de 54 años y autor del libro "Oficio: 

caza nazis".
repúblicas bálticas

La "caza" será financiada por la fundación Targum Shlishi, indicó Zuroff.

Como parte de la campaña, el centro Wiesenthal se anunciará en los 
medios de prensa austríacos con un teléfono al que pueden dirigirse las 
personas que  de la existencia de algún criminal de 
guerra nazi.

sepan o crean saber

47 criminales en la lista

Las recompensas serán pagadas cuando un indicio lleve a la persecución 
y captura de un criminal nazi, que podría ser uno de los 47 nombres que 
figuran en la lista elaborada por Zuroff.
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Zuroff ha presentado esa lista al , con 
cuyo titular, Dieter Boehmdorfer, se entrevistó y quien le ofreció la total 
cooperación de su departamento, según dijo el "caza nazis".

Ministerio austríaco de Justicia

La lista -se desconoce si todos sus integrantes viven todavía o si residen 
en Austria- es sólo "la punta del iceberg", aseveró.

En el punto de mira de Zuroff se encuentran los
pues muchos de sus integrantes fueron austríacos y, a diferencia de los 
alemanes, ninguno ha sido condenado.

batallones de la policía

El historiador alemán Stefan Klemp ha constatado que unas 500.000 
personas fueron víctimas de esos batallones, cifra cinco veces superior a 
la que se tenía por cierta hasta ahora.

En opinión de Zuroff, en Austria debería haber, como ya ocurre desde 
hace tiempo en otros países, una  de la 
búsqueda de criminales nazis.

instancia que se ocupe

Para el presidente de la Comunidad de Culto Israelí en Viena, Ariel 
Muzicant, sería ya positivo que se comenzase a investigar a las personas 
que acuden a las reuniones de veteranos de las SS.
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