LA ALCALDESA DE LIMA SUSANA VILLARÁN
ESTÁ RECUPERANDO CON FIRMEZA
LA SEGURIDAD Y EL ORDEN DEMOCRÁTICO EN NUESTRA
CIUDAD
1. El Partido Descentralista Fuerza Social manifiesta a la opinión pública
que en estos días se ha dado pasos decisivos hacia la recuperación de
nuestra ciudad para todos los limeños y limeñas. La Alcaldesa de Lima
Susana Villarán ejerció con firmeza su autoridad e hizo respetar el orden
en La Parada. Santa Anita es ahora el único Mercado Mayorista de
Lima, donde nuestros alimentos serán comercializados con higiene,
seguridad y precios justos. Un proyecto postergado por decenas de años
por autoridades que no querían meterse en problemas, es ahora
realidad por obra de la primera alcaldesa mujer elegida en Lima, que ha
mostrado gran coraje, además de honestidad a toda prueba, y una
verdadera eficiencia.
2. Las mafias y los delincuentes que ellas financiaron no han logrado su
objetivo. Inmediatamente fueron reducidos por un eficaz operativo
policial el sábado 27 de octubre. Además, los sucesos de La Parada han
llenado de indignación a la ciudadanía, al contemplar cómo atacaban
con saña a la policía y desataban el vandalismo y el saqueo. La Parada
ha puesto al desnudo su turbio modo de operación, lo que ha merecido
el rechazo general, así como la exigencia de una investigación que
señale y sancione a quienes promovieron esos hechos, en lugar de
mezquinamente acosar a quienes finalmente lograron este gran cambio
para Lima.
3. También se ha enfrentado con éxito el paro decretado el 24 de octubre
por un reducido sector de transportistas que no quieren el ordenamiento
del tránsito en nuestra ciudad, y que intentaron también generar hechos
de violencia, que fueron controlados por los militantes de la Confluencia
Fuerza Social con el apoyo de la Policía Nacional. La reforma del
transporte va, otro cambio que nadie quiso enfrentar antes, por interés o
por temor a los costos políticos, y que esta administración municipal está
llevando a cabo valientemente.
4. En este contexto resulta más absurda aún la resolución del JNE que da
pase a la consulta para la revocatoria de todo el Concejo Metropolitano,
a partir de firmas entregadas a destiempo según su propia ley orgánica;
obtenidas a cambio de fideos y galletas prostituyendo el sentido de un
derecho democrático; y en su mayor parte inválidas o abiertamente
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fraudulentas; lo que no se quiere investigar, como tampoco la
proveniencia de los cuantiosos recursos que se han usado para
obtenerlas, y que indican que hay grandes intereses de por medio, que
quieren volver a usufructuar el Municipio para su beneficio. También
resulta sospechosamente arbitraria la fecha tan temprana fijada para esa
consulta, el 17 de marzo, cuando los demás pedidos de revocatoria se
votarán el 7 de julio, causando así un doble trabajo a los organismos
encargados de organizarla y un mayor gasto de al menos 100 millones
de soles al país, que tantas necesidades urgentes sufre aún.
Sin embargo, estas maniobras no nos arredran, ya que la ciudadanía de Lima
apoya por abrumadora mayoría las reformas emprendidas por la Municipalidad
Metropolitana. Ya no acepta la delincuencia, la inseguridad ni la corrupción. Ha
tomado conciencia de que son posibles un transporte digno y un comercio
ordenado de nuestros alimentos, sin mafias de por medio. No quiere que estas
reformas tan importantes se vean detenidas, y estamos seguros de que le dirán
NO a la revocatoria.
¡LA REVOCATORIA NO PASARÁ!
LAS REFORMAS DEBEN CONTINUAR
¡LIMA NO PUEDE PARAR!

Lima, 31 de octubre de 2012

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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