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Propuestas sobre transporte de aspirantes a la Alcaldía de Lima

Daniel Urresti / Podemos Perú
CANDIDATOS AL VOLANTE

CAPTURA DE VIDEO

“¡Estamos hartos!”, gritó el candidato de Podemos Perú, aludiendo a la informalidad, al caos vehicular y a la corrupción en el transporte. Durante el recorrido, dio sus propuestas para descongestionar la ciudad. 

El candidato plantea colocar 4.000 semáforos 
sincronizados y fi scalizar el tránsito de buses y camiones. 
Indicó que se enfrentará a la informalidad en el sector. 

Urresti ofrece 
rediseñar 600 
intersecciones y 
habilitar depósitos

D aniel Urresti 
dice que pue-
de reducir en 
treinta minu-
tos el tiempo 

de viaje de los limeños, quie-
nes invierten hasta dos horas 
y media para ir y regresar al 
trabajo o centro de estudios. 
¿Es posible hacer esto en una 
ciudad donde cada año in-
gresan 150.000 autos nue-
vos a las calles?

Para escuchar sus pro-
puestas y hacerlo vivir en 
carne propia la congestión 
que afecta a diario a los ciu-
dadanos, la campaña #No-

TePases de El Comercio de-
cidió sentarlo al volante. El 
viaje comenzó en Jesús Ma-
ría el último martes a las 9:00 
a.m. El candidato de Pode-
mos Perú puso primera mar-
cha y arrancó hablando de su 
principal arma de batalla: un 
programa denominado Trán-
sito Rápido. 

“Consta de cuatro puntos. 
El primero es señalizar toda 
la ciudad. Segundo, colocar 
cuatro mil semáforos sincro-
nizados. El tercero consiste en 
rediseñar cerca de 600 inter-
secciones viales que son cue-
llos de botella. La cuarta me-
dida es hacer que el tránsito 
de carga pesada y los ómnibus 
interprovinciales circulen en 
Lima de 9 p.m. a 6 a.m.”, dijo 
Urresti, mientras manejaba 
hacia el Cercado de Lima. 

Para el abogado Luis Quis-
pe Candia, presidente de la 

—Más depósitos—
A las 9:45 a.m. y atorados en 
la plaza Grau, el militar en 
retiro dijo que es urgente ha-
bilitar nuevos espacios como 
depósitos para los vehículos 
con orden de captura (los 
siete depósitos municipales 
no tienen capacidad para al-
bergar más autos).

Sin embargo, algunas pro-
puestas de Urresti parecían 
contradecirse con las que es-
tán en su plan de gobierno. 
El candidato explicó que la 
prioridad en el transporte es 
el peatón, seguido de la bici-
cleta, el transporte público 
y el vehículo particular. Se-
gún observó El Comercio, 
de las 21 propuestas viales de 
su plan de gobierno ningu-
na alude a los peatones y solo 
una menciona la necesidad 
de integrar las ciclovías. 

Para Urresti, la informa-
lidad en el transporte es otro 
problema que quiere solu-
cionar. Él responsabiliza a 
la supuesta corrupción que 
promueven los inspectores 
municipales. “Cuando estu-
ve contra los mineros ilegales 
en la selva, los puse contra las 
cuerdas”, señaló el ex ministro 
del Interior. Si fuera alcalde, 
¿a quién pondría contra las 
cuerdas?, le preguntamos. “A 
todo el que no obedezca las 
normas”, respondió. Pero él es 
uno de los que, precisamente, 
no cumplen las normas: lue-
go de dos horas al volante con 
este Diario, descubrimos que 
manejaba con la licencia ven-
cida [ver recuadro].  

JUAN PABLO LEÓN ALMENARA
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ONG Luz Ámbar y experto 
en materia vial, la promesa 
de reducir en media hora el 
tiempo de viaje no se cumpli-
ría, debido a que las solucio-
nes que propone no enfren-
tan las causas básicas de la 
congestión. 

“La demora en los tiem-
pos de viaje existe porque no 
tenemos un sistema de trans-
porte público eficiente. El 
Metropolitano, los corredo-
res y el metro de Lima solo 
cubren 1 de los 16 millones 
de viajes que se realizan al 
día. El resto lo hacen combis 
y coasters”, señaló. 

El especialista añadió 
que, como estos últimos ser-
vicios son deficientes, sur-
gen como alternativa los ta-
xis colectivos o los taxis ba-
ratos que han hecho crecer 
el parque automotor en los 
últimos años. 

En la web
Descargue 
cualquier app 
para leer códigos 
QR en su celular 
para ver el video.

Iba al volante con 
el brevete vencido

 Mientras se desarrolla-
ba la entrevista en el auto 
en movimiento, cerca de las 
10:45 de la mañana en el 
Cercado de Lima, decidi-
mos, frente a nuestras cá-
maras, revisar el historial 
de multas del candidato 
Daniel Urresti a través de 
la página web del sistema 
de puntos del Ministerio de 
Transportes y Comunica-
ciones (MTC). 

La búsqueda arrojó que 
Urresti no ha recibido nin-
guna papeleta de tránsito 
ni de transporte en sus más 
de cuarenta años al volan-
te. Sin embargo, el mismo 
portal web indicó que te-
nía la licencia de conducir 
vencida desde el último 25 
de agosto del 2018. La en-
trevista con este Diario se 
realizó tres días después, el 
martes 28 de agosto. 

Manejar con el brevete 
no vigente constituye una 

Según la web del MTC, el permiso de Urresti había caducado. 

CAPTURA DE PANTALLA

207 soles
es la multa que se aplica 
a quienes manejan un ve-
hículo con el brevete ven-
cido. La falta está tipifi ca-
da como la M40. 

falta al Reglamento Nacional 
de Tránsito considerada muy 
grave. Se sanciona con una 
multa de 207 soles y la reten-
ción del vehículo. 

“No me había dado cuen-
ta, se me acaba de vencer. 
Tendré que hacer el trámite 
de revalidación. Yo no mane-
jo mucho durante la campa-
ña municipal”, dijo Urresti. 

Al cierre de esta edición, 
el candidato aún no había re-
novado su brevete, según la 
web del MTC. 


