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«No es una cuestión de estar en deu-
da con nadie. Ellos tenían que elegir
entre democracia y regreso de dicta-
dura y lo hicieron».

Expectativas
Ollanta Humala respira hondo. «No
he ido a mi casa. Desde el domingo
por la noche estoy trabajando. No he
podido celebrar,mi obligación es tra-
bajar y trabajar. Hay una gran expec-
tativa en mi Gobierno y quiero cum-
plir. Soy consciente del desafío que
tengo por delante.»
—Cuandohabladeque las empresas
deben respetar elmedio ambiente y
cumplir con el Fisco parece que se-
ñala a las españolas. ¿Es así?
—No,nome refiero aningunade ellas
en particular sino a todas en general.
Lasempresasgeneranmuchaconflic-
tividad social y esos problemas hay
que resolverlos.Perú tieneunaecono-
mía sólida, robusta pero hay queme-
jorar. Todos deben participar y bene-
ficiarse.
—¿Su primer viaje al extranjero?
—ABrasil, Dilma fue la primera en in-
vitarme. El último destino por la re-
gión será Venezuela.

La girá comenzará este jueves por
Brasil, donde se entrevistará con la
presidenta Dilma Rousseff. Brasil es
un aliado clave para Perú, de hecho
losdos principales asesoresdeOllan-
ta Humala pertenecen al Partido de
losTrabajadores,del que también for-
ma parte Lula da Silva. Los siguien-
tes destinos serán Argentina, Uru-
guay, Chile, Bolivia, Ecuador y Vene-
zuela. De este modo, el presidente
electodeja bienclara suvocación lati-
noamericana.

Estasprimeras jornadasdeHuma-
la tras su victoria han estado centra-
das en pedir calma tras el sorpren-
dentehundimientode laBolsa.Noha
hecho promesas demagógicas, sino
que ha intentado aparecer como un
hombre de Estado razonable y previ-
sible. Pero por delante tiene un largo
camino que recorrer y algunas deci-
siones clave que tomar antes de que
la comunidad internacional confíe
enelmandatario. Tendráquepresen-
tarungobiernodeunidad,quedécon-
fianzadentro y fuera del país. Y sobre
todo, tendrá que acompasar con he-
chos y decisiones las promesas de
moderación que repite desde hace
meses para ganar a su pueblo y a la
opinión pública internacional.

La ex candidata a la Presiden-
cia por Fuerza 2011, Keiko
Fujimori, felicitó en persona a
su contrincante y vencedor en
los comicios, el nacionalista
Ollanta Humala. Ambos conver-
saron brevemente en el hotel
Los Delfines de Lima. En el
recibidor del edificio se estre-
charon la mano ante decenas
de periodistas, a los que decidie-
ron no hacer declaraciones,
informa el rotativo peruano
«El Comercio». Antes de dirigir-
se al hotel, Fujimori había
trasladado sus felicitaciones y

había deseado suerte al candi-
dato de Gana Perú. «Esmomen-
to de tender puentes y de
comenzar el diálogo», comentó
en esa ocasión. En la noche
electoral adelantó que en el
caso de confirmarse la victoria
de su rival, reconocería su
derrota sin ambages y le felici-
taría en persona, informa Ep.

Fujimori, acompañada por su
esposo, el estadounidenseMark
Vito; su candidato a vicepresi-
dente, Jaime Yoshiyama, y su
portavoz, Fernán Altuve, se
retiró sin dar detalles de lo
conversado. La ex candidata no
ha indicado cuál va a ser su
actividad política, ya que en
breve dejará de ser congresista.

HORIZONTE

RAMÓN
PÉREZ-MAURA

LA ESPAÑA
AUSENTE

(1)

Precios por persona y estancia en habitación doble vista montaña y régimen de alojamiento
y desayuno. Incluyen: vuelo en clase turista (salida desde Madrid), tasas y traslados. Consulta
condiciones. Plazas limitadas. Gastos de gestión (9 € por reserva) no incluidos. (1) TIN 0%,TAE
0%. Operación financiada por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación.

Hotel Fourviews Baia * * * *
Del 2 de julio al 23 de julio y 3 septiembre 601€

El 30 de julio y del 6 al 27 de agosto 652€
MADEIRA 8 días / 7 noches
Salidas los sábados

Vuelo directo

Keiko se pone al
servicio del ganador

AFP

Humala ha traído el
pánico a la bolsa de
Lima. Es decir, a
quienes inverten en

ese país. Y España es la prime-
ra de ellos: un total del 22 por
ciento de la inversión exterior.
Llegados a ese dato cabe
preguntar cuánto hace nuestro
Gobierno por cuidar y promo-
ver nuestras inversiones allí. Y,
sorpréndanse, según datos
facilitados por Moncloa, desde
su llegada al poder en 2004
Zapatero sólo ha pasado en
Latinoamérica 23 días. Mien-
tras que si miramos al mayor
rival potencial de España en la
región, la República Popular
China, su presidente Hu Jintao
ha pasado en Latinoamérica en
el mismo periodo... al menos 24
días. Si tenemos en cuenta que
Pekín mantiene relaciones
diplomáticas con muchos
menos países de la región, pues
casi todos los de Centroaméri-
ca las conservan con Taiwán, el
dato es todavía más chocante.

El desinterés de nuestro
presidente del Gobierno por un
continente clave para nuestra
economía y en el que las gran-
des empresas españolas siguen
salvando su rentabilidad es
palmario. En siete años en la
Presidencia ha hecho siete
viajes y lleva dos años sin
cruzar el Atlántico con ese
destino. La comparación con
Felipe González o con José
María Aznar sería humillante.
Y hoy mismo, el vicepresidente
chino, Xi Jinping, está en plena
gira de siete días por Cuba,
Uruguay y Chile...
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