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Thorne estuvo en la ceremonia de juramentación de Zavala como ministro de Economía. Es el segundo período en el que estará a cargo del MEF; el primero fue entre agosto del 2005 y julio del 2006.

En el gobierno de Humala el indulto le 
fue denegado a Alberto Fujimori.

lino chipana

hugo pérez

Zavala al timón de la economía
Reacciones ● Fernando Zavala asume el MEF afirmando que conoce “la máquina por dentro” y anuncia cuáles 
serán sus primeras tareas ● Expertos saludan su designación, pero desde el Congreso la cuestionan.

Un gesto político precedió ayer la jura-
mentación de Fernando Zavala como 
titular de Economía y Finanzas, en 
reemplazo de Alfredo Thorne.

“Deseando lo mejor para su ges-
tión al ministro Zavala por el bien de 
nuestro país”, tuiteó la presidenta del 
Congreso, Luz Salgado.

“Gracias, Luz Salgado. Tenemos 
mucho trabajo en equipo por hacer. 
Siempre por el bien de nuestro país”, 
respondió el también jefe del Gabinete 
previo a su ingreso al Salón Dorado.

En primera fila estaban su esposa, 
sus pequeños hijos y su hermana Xi-
mena. Esta vez no hubo el tradicional 
besamanos, pues el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski salió de inmediato 
para respaldar la labor de los bom-
beros en el incendio en Las Malvinas. 

El retorno de Zavala al MEF –fue 
viceministro y ministro en la última 
parte del gobierno de Alejandro To-
ledo– ha generado opiniones a favor 
y en contra. 

En diálogo con este Diario, el presi-
dente de la Confiep, Roque Benavides, 
consideró “positiva” la designación, 
aunque comentó que lo ideal hubiera 
sido nombrar a un ministro definitivo, 
pues ha trascendido que Zavala estará 
temporalmente. “Pero en vista de la 
urgencia y que la economía peruana 
tiene que dar una cara, Fernando Za-
vala es una magnífica alternativa que 
va a contribuir a que haya tranquilidad 
en los mercados”, comentó.

El presidente del Instituto Peruano 
de Economía, Roberto Abusada, tam-
bién saludó el nombramiento porque 
“ayuda a eliminar la incertidumbre” 
que se genera alrededor de quien lle-
vará las riendas del sector. 

El economista sí dijo que hay du-
das sobre si podrá manejar dos cargos 
al mismo tiempo, pues las funciones 
del primer ministro son más comple-
jas que antes. “Tendría que tener más 

ministro de Economía. 
 En el Congreso cuestionaron la de-

cisión del Ejecutivo. 
“No sé si este era el plan B [del pre-

sidente Kuczynski], pero esto te dice 
que el equipo de lujo no tiene banca”, 
refirió el vocero de Fuerza Popular, 
Luis Galarreta. 

Según el fujimorista, tanto la desig-
nación de Zavala, la de Bruno Giuffra 
en Transportes y la del congresista Pe-
dro Olaechea en Producción demues-
tran que “la banca de lujo no estaba 
muy amplia”.

También negó que la aparente falta 
de candidatos para ocupar un ministe-
rio esté relacionada con la permanen-
te postura crítica de Fuerza Popular al 
Ejecutivo.

En diálogo con este Diario, el legis-
lador Víctor Andrés García Belaunde 
(Acción Popular) se preguntó qué pa-
sará si Zavala comete un error al frente 
del MEF y se plantea su interpelación 
o censura. “¿A quién se censura: al 
ministro de Economía o al primer mi-
nistro? Eso es un problema”, refirió. 

En cambio, su colega aprista Javier 
Velásquez opinó que no se afecta la 
estabilidad del gobierno con el nom-
bramiento de Zavala, de quien dijo es 
“una persona competente”.

Toma la posta de Thorne 

Posiciones divididas sobre 
eventual indulto a Fujimori

 La posibilidad de que el presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski in-
dulte al ex mandatario Alberto Fu-
jimori, sentenciado a 25 años de 
cárcel por los matanzas de Barrios 
Altos y La Cantuta y por casos de 
corrupción, ha generado posicio-
nes divididas en el Congreso de la 
República.

La parlamentaria Alejandra 
Aramayo (Fuerza Popular) dijo, 
a título personal, que ella “vería 
con buenos ojos que se conceda 
el indulto”, aunque cuestionó que 
Kuczynski mencione el tema con 
cierta frecuencia y no tome una 
decisión.

El legislador Alberto Quintani-
lla (Frente Amplio) señaló que la 
postura de su agrupación sobre ese 
asunto no ha cambiado: “El único 
indulto factible es el humanitario, 
para el que se requiere una serie de 
condiciones. El indulto común no 
se debe dar para el caso de Fujimo-
ri”, remarcó.

En tanto, la segunda vicepresi-
denta de la República y legisladora 
oficialista Mercedes Aráoz afirmó: 
“Es una potestad del presidente y 
no es un tema que esté ligado a nin-
gún tema de circunstancias políti-
cas particulares. [...] El presiden-
te tomará la decisión cuando él lo 
considere conveniente”.

En Alianza para el Progreso 
(APP) aún no hay una posición co-
mo bancada sobre el posible indul-
to. “Es algo que es competencia del 
Ejecutivo. El Gobierno tiene la pa-
labra, no el Parlamento”, aseveró 
su vocero Richard Acuña.

Quien sí se mostró de acuerdo 
con el indulto a Fujimori fue Javier 
Velásquez Quesquén (Apra), aun-

que a título personal.
“No lo hemos consultado dentro 

de la bancada. Creo que, por la infor-
mación que tenemos, están dadas 
las condiciones para dar el indulto 
humanitario, pero eso es una prerro-
gativa del presidente”, destacó.

El vocero alterno de Acción Po-
pular, Víctor Andrés García Belaun-
de, indicó que su agrupación está en 
contra del beneficio para Fujimori, a 
menos que el recluido ex mandatario 
padezca una enfermedad muy grave.

“Esto lo que va a producir es un ma-
yor enfrentamiento. Y en la comuni-
dad internacional va a producir un 
deterioro de la imagen que tenemos. 
Se le estaría perdonando a un presi-
dente que ha sido juzgado en varias 
oportunidades por un Poder Judicial 
independiente del gobierno, en regí-
menes democráticos”, expresó. 

apoyo técnico y político si la situación 
va a ser permanente”, sugirió.

Zavala expresó en Twitter que pa-
ra él es un gusto volver al MEF, “cuya 
máquina conozco bien por dentro”, y 
anunció sus primeras tareas: “reacti-
vación, empleo y acelerar la inversión 
pública”. 

Al respecto, Roque Benavides dijo 
que esos son temas fundamentales 
porque es evidente que la economía 
peruana está “un tanto lenta y nece-
sitamos darle un impulso con miras 
a generar mucho más empleo e in-
versión” que permita luchar contra 
la pobreza.

Para Abusada también será necesa-
rio asegurar un efectivo diálogo con el 
Congreso y conseguir un acuerdo po-
lítico si se quiere asegurar a un buen 

Frases

“No sé si este era el plan B 
[del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski], pero esto te dice que 
el equipo de lujo no tiene banca”.

“Se pone en riesgo la estabilidad 
del Gabinete con una persona 
que tiene dos cargos”.

luis galarreta
Vocero de Fuerza Popular

víctor andrés garcía Belaunde
Congresista de Acción Popular

En el Twitter

@aethorne
alFrEdo ThornE

Hoy me despedí del #MEF. Le deseo 
lo mejor a @fzavalal . Mis mejores 
deseos y estoy seguro de que conti-
nuará con reformas emprendidas.

rocío la rosa vásqueZ

gino alva olivera
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