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Intervención de Enrique Cornejo, candidato a la Alcaldía de Lima en el 

Primer Debate Electoral Municipal desarrollado en la Biblioteca Nacional (*) 

(Biblioteca Nacional del Perú; Lima, 21 de agosto de 2014) 

Tema 1: Seguridad Ciudadana (3 minutos) 

    Buenas Noches: 

    Como alcalde de Lima encabezaré la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, 

promoviendo las siguientes medidas concretas: 

1) Promoveré un Pacto de Punto Fijo por una Lima sin delincuencia, entre el Municipio 

Provincial, los 43 Municipios Distritales, la Policía Nacional, la empresa privada y los 

Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana, para actuar con rapidez y eficacia frente 

al delito.   

2) Cumpliendo ordenanzas existentes y recuperando el principio de autoridad, 

clausuraremos los mercados informales en los que se venden cosas robadas. En 

paralelo, capacitaremos y promoveremos que los comerciantes vendan productos 

lícitos. 

3) Trabajaremos conjuntamente con el Gobierno Nacional y la Cooperación Técnica 

Internacional para implementar un “Centro Único de Llamadas de Emergencia”, que 

integre las comunicaciones de policías, bomberos, serenazgos, fiscales, ambulancias 

y defensa civil. (MOSTRAR LISTADO DE ACTUAL DIRECTORIO TELEFÓNICO) 

4) Reforzaremos la iluminación de las calles peligrosas, clausuraremos edificaciones 

abandonadas que alberguen a delincuentes y drogadictos y priorizaremos la 

vigilancia de lugares cercanos a los colegios. 

5) En los lugares donde siempre roban pondremos cámaras de videovigilancia, casetas 

de serenos y equipos móviles de acción rápida. Hoy esos lugares no tienen vigilancia.  

6) Construiremos en todos los distritos de la ciudad, Centros Polideportivos, con 

profesores especializados para que los jóvenes practiquen deporte y no se dediquen 

a las pandillas y las drogas. 

7) Reforzaremos el apoyo a mujeres maltratadas, con ayuda sicológica y casas-hogares 

que complementen el trabajo de las DEMUNAS. 

8) Crearemos la escuela Metropolitana de Tránsito para serenos, para que éstos al 

dirigir el tránsito, liberen más de 1,000 policías para el cuidado de las calles. 

     Con la seguridad y eficiencia con la que en 18 meses construí el Tren Eléctrico, como 

alcalde de Lima encabezaré eficientemente la lucha contra la delincuencia en la ciudad. 
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Dúplica (1 minuto) 

    Con las propuestas que he planteado, y tomando a Lima como una ciudad piloto en 

materia de seguridad ciudadana, disminuiremos en 30% la ocurrencia de delitos en Lima en 

los primeros seis meses de nuestra gestión. 

   Pero no podemos perder más tiempo. Como candidato al Municipio de Lima y como 

ciudadano fui el lunes pasado al Congreso de la República para presentar cinco proyectos 

de ley contra el crimen, que incluyen mayores penas para el delincuente reincidente, siete 

días de detención mínima para el delincuente de menor cuantía, sanciones para el que 

agrede a un policía, trabajos comunitarios obligatorios para jóvenes que incurren en delitos 

y facultad para el uso de armas no letales a los serenos. 

    Solicito a los señores Congresistas que le den prioridad a la discusión de estos proyectos 

y entrego al moderador los mismos para que, por su intermedio, los conozcan mis colegas 

candidatos, pues la población exige que nos pongamos de acuerdo en este tema. 

    Yo no me escudo en el argumento que se trata de un tema policial o del Ministerio del 

Interior y más bien hay que sumar esfuerzos.  

Tema 2: Desarrollo Local (3 minutos) 

    Lima es una megaciudad con más de 9 millones de habitantes y un territorio más grande 

que Hong Kong o Singapur. 

   Como alcalde de Lima propondré que la dejemos de mirar como una aldea, con soluciones 

muchas veces parciales e improvisadas, con 43 distritos que no coordinan entre sí. Seré el 

Alcalde Provincial que lidere este proceso integral. Trabajaré por las grandes obras y 

reformas que se necesitan actualmente, pero pensando en los próximos 50 años. 

    Para generar empleo y emprendimiento local necesitamos promover la inversión y el 

orden. El próximo alcalde de Lima debe gerenciar obras viales por más de 3,000 millones 

dólares de inversión privada. Yo sé hacer eso bien, por mi experiencia como Ministro de 

Transportes. 

    Lima necesita un sistema de transporte rápido, masivo e integrado, con las seis líneas del 

Tren Eléctrico o Metro de Lima y Callao, completando las obras del Metropolitano, 

considerando a los taxistas como una solución y no un problema e incorporando los trenes 

de cercanía. 

    Yo ofrezco a los limeños adelantar las obras, de manera que, en dos años, llegaremos de 

Ancón a Habich en 35 minutos, estará terminada la ampliación de la Ramiro Prialé, 
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culminaremos el túnel que unirá el Rímac y San Juan de Lurigancho, para que todos 

ahorremos dos horas de nuestro día y los dediquemos a trabajar o a compartir con nuestra 

familia.  (1 minuto 28 segundos). 

   Lima necesita un cambio de cultura en la gestión de la ciudad, cuyas políticas se enfoquen 

en las personas, que utilice las tecnologías de información y comunicación y que promueva 

la inversión privada y la generación de empleo. 

   Quiero convertir a Lima en una “ciudad inteligente” con aplicaciones tecnológicas 

coordinadas para la gestión municipal (que eliminen la tramitomanía anti-inversión), la 

seguridad, el turismo, el transporte, el tráfico, la educación y la salud. 

   Quiero que Lima vuelva a ser la Ciudad Jardín, cuidando el agua. Ofrezco regar el 100% de 

parques y jardines de la ciudad con aguas tratadas, en convenio entre Sedapal y la 

Municipalidad de Lima. 

   Quiero que Lima llegue a los Juegos Panamericanos 2019 y al Bicentenario de la República, 

como una ciudad segura, ordenada, moderna y saludable. Tenemos la experiencia, tenemos 

los equipos humanos, pero, sobre todo, tenemos la convicción de poder hacerlo.  

Dúplica (alternativa 1) 

   Lima necesita un cambio de cultura en la gestión de la ciudad: 

-Con políticas que se enfoquen en las personas; 

-Reconciliando al Estado Municipal con los miles de emprendedores provincianos, 

pequeños industriales y comerciantes, taxistas; 

- Promoviendo la inversión privada y la generación de empleo; 

-Concertando y escuchando; y, 

-Aplicando políticas de Estado, sumando esfuerzos en beneficio de los ciudadanos. 

   Reconciliemos al Estado Municipal con los miles de emprendedores provincianos, 

pequeños empresarios, comerciantes. Promoveremos en todo Lima consorcios o clusters 

como Gamarra, Unicachi o el Parque industrial de Villa El Salvador. 

   Quiero que Lima llegue bien a la fecha de los Juegos Panamericanos 2019 y a las 

celebraciones del Bicentenario de la República y para ello debemos trabajar desde ahora.  
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Dúplica (alternativa 2)  

   Desde el Municipio de Lima trabajaremos POR TODAS LAS LIMAS y nos sentiremos 

orgullosos de nuestra diversidad. 

   Reconciliaremos al Estado con los invisibles, con los miles de emprendedores 

provincianos, pequeños empresarios, comerciantes, la mayoría provincianos. Nuestro lema 

será “trabajaremos y dejaremos trabajar”. 

   Rescataremos la Caja Metropolitana y daremos créditos a Mypes, comerciantes y taxistas. 

Promoveremos clusters como Gamarra, Unicachi y Villa El Salvador; promoveremos la 

conformación y mayor participación de la población en núcleos ejecutores. 

   Y, asumiremos como Región, todas las funciones de educación y salud, para que los que 

vivimos en Lima nos sintamos tranquilos y felices.  

  Trataremos a Lima como una megaciudad y plantearemos mega soluciones.  

Promoveremos la confianza entre todos.  

A los taxistas los miraremos no como un problema sino como una solución; 

A los emprendedores los miraremos no como sospechosos sino como empresarios e 

inversionistas. 

A los vecinos y ciudadanos los miraremos como nuestro objetivo fundamental.  

Final  

Hombres, mujeres y jóvenes de Lima, votemos conscientemente el próximo 05 de octubre. 

Analicemos cuál es el mejor programa y cuáles son las mejores soluciones. 

(MOSTRAR PLAN) 

   Tenemos la experiencia, tenemos un buen plan, pero, sobre todo, tenemos las ganas, la 

convicción de transformar Lima en una ciudad segura, ordenada, moderna y saludable.  
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(*) Notas de Enrique Cornejo preparadas para su intervención en el Primer Debate Electoral de 

Candidatos para la Alcaldía Provincial de Lima desarrollado en el Auditorio de la Biblioteca Nacional 

del Perú; Lima, domingo 21 de agosto de 2014. El debate fue organizado por el Colegio de 

Periodistas del Perú y en él intervinieron todos los candidatos a la Alcaldía de Lima, menos Luis 

Castañeda. 


