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Alan García, advirtió ayer de la situación de riesgo en la que se pondrían la economía nacional y las finanzas públicas

si el Poder Judicial fallara finalmente a favor de los accionistas del ex banco Nuevo Mundo, quienes han solicitado al

Estado una indemnización de US$ 500 millones por considerar que fue intervenido de manera irregular en diciembre

del 2000.

• Presidente García advirtió del peligro de un fallo contra el Estado en el caso Nuevo Mundo.

El presidente de la República, Alan García, advirtió ayer de la situación de riesgo en la que se

pondrían la economía nacional y las finanzas públicas si el Poder Judicial fallara finalmente a favor

de los accionistas del ex banco Nuevo Mundo, quienes han solicitado al Estado una indemnización

de US$ 500 millones por considerar que fue intervenido de manera irregular en diciembre del 2000.

"Vemos con preocupación que la Sala que debe decidir esto está siendo desmontada, y se podría

montar sin la voluntad de su presidente una Sala de Vocales provisionales que termine dando una

sentencia en contra del Estado", dijo el mandatario.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, donde se encuentra

el caso, no lo evaluará, sin embargo, hasta el 11 de octubre, cuando se vea en Audiencia Pública la demanda

presentada por los dueños del ex banco Nuevo Mundo. La presidenta de dicho tribunal, Elcira Vásquez Cortez, aclaró

que la demanda no está resuelta y ni siquiera ha sido vista. Voceros de la Sala indicaron que los magistrados

estaban mortificados por las declaraciones de Alan García, pues las sentían como una interferencia en sus funciones.

En tanto, trascendió que la vocal Elcira Vásquez se inhibiría de resolver este caso, pues ella intervino en la primera

demanda de indemnización que presentó el banco Nuevo Mundo.

Datos

INJERENCIA. Para el constitucionalista César Valega, las opiniones del presidente Alan García sobre el caso Nuevo

Mundo son una injerencia del Poder Ejecutivo en la labor del Poder Judicial.

RESPUESTAS. Por este motivo, dijo Valega, el premier Jorge del Castillo y la ministra de Justicia, María Zavala,

podrían ser llamados por el Congreso, ser interpelados e incluso censurados.
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