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Francisco Sagasti será el nuevo presidente del Perú

Francisco Sagasti jurará a la presidencia del Perú luego de que el Congreso aprobara la
conformación de la mesa directiva en la que él lidera.
Servindi, 16 de noviembre, 2020.- Francisco Sagasti Hochhausler asumirá la presidencia interina
del Perú luego de que el Pleno del Congreso aprobara la única lista para conformar la mesa directiva
del Parlamento.
Con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, se aprobó la nómina encabezada por
Sagasti (Partido Morado), como presidente; Mirtha Vásquez (Frente Amplio) en la primera
vicepresidencia.
Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú) en la segunda y tercera vicepresidencia
respectivamente.
Sagasti jurará al cargo de presidente de la República del Perú próximamente para completar el
periodo presidencial 2016-2021. A su vez, Mirtha Vásquez será la nueva titular encargada del
Parlamento nacional.
Francisco Sagasti Hochhausler será el encargado de asumir el destino del país luego de que el
domingo pasado renunciara Manuel Merino a la presidencia.
Este último llegó a Palacio de Gobierno tras la vacancia contra Vizcarra, sucedido el 9 de noviembre.
Merino tuvo el rechazo de la población que se manifestó en marchas y protestas en las calles del
país. Así se vio obligado a dejar el cargo.
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Francisco Sagasti, de 76 años y natural de Lima, nació el 10 de octubre de 1944. Es ingeniero
industrial graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Obtuvo una maestría en Ingeniería Industrial en la Pennsylvania State University, y un doctorado
(PhD) en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Universidad de
Pennsylvania.
Se desempeñó como asesor de ministros de distintas carteras del Perú. Ha sido presidente del
Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología en la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).
Tiene más de 25 libros publicados y más de 150 artículos académicos. Tiene gran perfil como
investigador y hacedor de políticas en áreas de ciencia y tecnología.
Ha sido profesor en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sagasti también fue distinguido con el premio internacional Robert Merton, el cual es concedido por
el Comité de Investigación #23 (RC23) de la Asociación Sociológica Internacional (ISA).
En 1996, fue secuestrado por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la toma de
la residencia del embajador de Japón y fue liberado a los pocos días.

#PlenoVirtual [1] aprueba, con 97 votos a favor, la nueva Mesa Directiva del Congreso para
el periodo 2020-2021, presidida por el parlamentario Francisco Sagasti Hochhausler.
pic.twitter.com/l3YQqgtKzV [2]
— Congreso del Perú (@congresoperu) November 16, 2020 [3]
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