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Participación de Enrique Cornejo en el Debate Electoral Municipal 

organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (*) 

(Hotel Westin; Lima, 28 de setiembre de 2014) 

Primera Intervención (3 minutos)  
Muy Buenas noches. 

   Como alcalde de Lima, trabajaré con honestidad y eficiencia para convertir a Lima en una 

ciudad segura, ordenada, moderna y saludable. 

   Una ciudad en la que el transporte, la infraestructura, la seguridad y desarrollo urbano 

estén pensados en los ciudadanos, para que se promueva la integración de la familia. 

   La verdadera reforma del transporte debe basarse en el Metro de Lima y Callao y 

complementarse con el Metropolitano, corredores alimentadores, taxistas, mototaxistas, 

vehículos particulares y trenes de cercanía, todos conformando un sistema integral y con la 

participación de los transportistas. 

   Nuestra meta es llegar de Ancón a Habich en 35 minutos en hora punta, adelantar la 

ampliación de la Autopista Ramiro Prialé, rehabilitar la antigua Panamericana Sur, construir 

tres conexiones de San Juan de Lurigancho con Ate, Carabayllo y Comas, así como conectar 

Villa El Salvador con las playas.  

Desarrollaremos el “Plan de Infraestructura Popular” con 05 ejes: 

-Muros de Contención con núcleos ejecutores (con participación de la población), 

-Agua y desagüe, 

-Electrificación, 

-Pistas y veredas, y, 

Títulos de propiedad. 

   Para beneficiar a más de 1 millón de limeños. 

   Daremos dura batalla a los traficantes de tierras y promotores de invasiones.  

   Convertiremos a Lima en la capital cultural y turística de América del Sur, con la 

recuperación del Centro Histórico, Barrio Chino, integrando en una red a nuestros museos, 
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promoviendo las rutas literarias y las fiestas patronales para los miles de provincianos que 

viven en la ciudad. 

   Somos una ciudad con 5,000 años de historia. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza. 

   Asumiremos las funciones de Región Lima Metropolitana, promoviendo la educación en 

valores y priorizando la salud preventiva. Nuestra meta es asegurar que en una emergencia 

médica podamos llegar en los 20 primeros minutos al centro de salud más cercano, con 

corredores viales especiales. 

   Convertiremos a Lima en una “ciudad inteligente” con aplicaciones tecnológicas para 

alerta ciudadana, gestión municipal, comercio, turismo, tráfico y salud, promoviendo wi fi 

gratuito en todos los parques de Lima. 

   Financiaremos nuestras propuestas promoviendo la inversión privada con concesiones, 

iniciativas privadas y obras por impuestos. 

   Quiero que todo esto lo podamos aprovechar usted y yo, su familia, todos los que vivimos 

hoy en Lima y no esperar 20 o 30 años para recién lograrlo. 

   Sabemos cómo hacerlo, tenemos un gran equipo, en su mayoría con profesionales 

independientes, y estamos listos para empezar. 

  Con tu voto lo lograremos. 

Muchas gracias.  

Pregunta para el Señor Castañeda (tocó por sorteo) 

   Usted en su anterior gestión hizo obras como las escaleras y el Hospital de Solidaridad; se 

las reconocemos todos, pero reconozca usted que no se ha preparado seriamente para esta 

campaña electoral, su plan no tiene propuestas y obras importantes para resolver los 

problemas que hoy tiene nuestra ciudad. 

Usted dice: “vuelven las obras”, pero ¿qué obras? Usted insiste en el monorriel. 

Mi pregunta es:  

   ¿Por qué los limeños tendríamos que gastar US$2,000 millones en un monorriel que 

pasaría exactamente por el trazo de la Línea 6 del Metro, proyecto que ya fue rechazado 

por el actual gobierno por ser inconveniente para la ciudad? Explique y sustente señor. 

Despedida (1 minuto) 
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   Estamos llegando al final de esta campaña electoral. Se trata de una campaña corta, pero 

en la que hemos podido mostrar a todos que tenemos las mejores propuestas, que tenemos 

la experiencia y un buen equipo de trabajo. 

   Estamos dispuestos a trabajar con todas las fuerzas políticas y los mejores profesionales. 

Queremos una ciudad segura, ordenada, moderna y saludable. 

   Nuestra carta de presentación es nuestra transparencia, honestidad y eficiencia en la 

gestión pública. 

  Ahora te pedimos que reflexiones en estos días por un voto consciente. 

  Si no votas por el que realmente te ha convencido, tu voto está perdido. 

  Si votas blanco o nulo beneficias al que criticas  

  No votes por el mal menor, vota por el mejor, vota por Lima. 

  Vota seguro. Este 05 de octubre marca las 02 estrellas al final de la cédula de votación. 

  Muchas gracias.  

 

 

 

(*) Notas de Enrique Cornejo en el Debate Electoral Municipal organizado por el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) y desarrollado en los salones del Hotel Westin, en Lima, el domingo 28 de setiembre 

de 2014. Al evento asistieron los 13 candidatos al Municipio Provincial de Lima y fue transmitido en 

directo por radio y televisión a todo el país. En el desarrollo de este debate, a una semana del día 

de las Elecciones Municipales y Regionales, se produjo un debate entre Luis Castañeda y el autor 

que fue decisivo para un importante número de electores. 


