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esperanzas en la gestión ediliCia

En las últimas décadas, Li-
ma ha sufrido una mezcla 
de falta de planificación y 

explosión demográfica que hizo 
de la ciudad un lugar absurda-
mente extenso. La expansión 
horizontal dejó en evidencia los 
principales problemas: tránsito, 
inseguridad y déficit de espa-
cios públicos. Problemas, por lo 
demás, esquivados por las au-
toridades de turno que, lejos de 
atacarlos de raíz, se dedicaron a 
maquillarlos por 25 años.   

Un ejemplo es el transpor-
te público. Sufrimos a diario el 
maltrato personal y el caos ve-
hicular por la excesiva cantidad 
de unidades y la desorganiza-
ción de rutas.  ¿Cuál fue la res-

puesta de las autoridades? Crear 
‘by -pass’, tréboles y ensanchar 
vías: obras monumentales que 
solo eludieron el problema real, 
beneficiando temporalmente a 
menos del 15% que transita en 
autos particulares. 

La alcaldesa Susana Villarán 
ha tomado la acertada decisión 
de atacar este problema para dar-
le a Lima un transporte eficiente. 
Las recientes reformas: el bus pa-
trón –que uniformiza los buses y 
elimina las combis–, el reordena-
miento y disminución de rutas y 
la implementación de corredores 
de transporte público en las prin-
cipales arterias no serán grandes 
obras físicas pero representan 
un paso adelante. En apenas dos 
años se implementarán las con-
diciones mínimas para tener un 
servicio amigable y eficiente, 
que mejorará notablemente la 
calidad de vida. 

Otro tema es el déficit de es-
pacios de recreación pública, que 
va de la mano con el problema de 
inseguridad ciudadana. Expe-
riencias recientes en lugares con 
complicaciones parecidas a las 
nuestras –Quito, Medellín, Bo-
gotá, entre otras– muestran que 
la recuperación y puesta en va-
lor de grandes espacios públicos 
tienen un positivo impacto social 
que disminuye los índices de vio-

lencia, creando espíritu de per-
tenencia y orgullo por la ciudad. 

En ese sentido, las dos gran-
des apuestas de esta gestión, la 
Costa Verde y el río Rímac, deben 
tomarse en cuenta como ejes de 
transformación urbana. Con un 
presupuesto de 200 millones la 
costa se transformará en el gran 
espacio de recreación que Lima 
necesita. Un cambio que debe-
mos valorar, teniendo en cuenta 
la sistemática pérdida de lo públi-
co: parques zonales convertidos 
en clubes y el Parque de la Reser-
va cerrado para ser un parque de 
diversiones.

En la recuperación del río Rí-
mac ya se dio un primer paso: el 
proyecto Línea Amarilla aproba-
do por la gestión Castañeda (vía 
expresa que une Surco con el Ca-
llao) ha sido modificado por la 
Vía Parque Rímac. 

Para ello hubo una renegocia-

ción de contratos, que ha sido el 
primer gran logro de la gestión 
actual, pero que ha pasado de-
sapercibido: se redujo casi a la 
mitad el número de familias por 
reubicar (además de ofrecerles 
mejores condiciones), se ganó 
para el municipio 7% del nuevo 
peaje (en el contrato anterior el 
100% era para el concesionario) 
y se incluyó el desarrollo de un 
parque de cuatro kilómetros a 
lo largo de la ribera. Esta es una 
intervención fundamental que 
cambiará el rostro del centro.

Villarán por ahora puede ser 
una alcaldesa impopular, pero 
sospecho que los resultados de 
sus actuales decisiones podrán 
convertir a sus críticos en admira-
dores. Tal vez Lima no vaya a tener 
más fuentes multicolores o no se 
construyan tantos ‘by-pass’, pero 
tenemos a alguien que finalmente 
está haciendo algo por resolver los 
problemas medulares. π π π 
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Un país sin 
jueces ni 
investigadores

Editorial
“La Nación”, 
Argentina
(Glosado)

Dos graves realidades que 
“La Nación” reveló vuel-
ven a confirmar que, 

siempre en beneficio propio, el 
Gobierno sigue avasallando el 
Poder Judicial y desarmando los 
organismos de control del Esta-
do. Este diario informó que más 
del 20% de los juzgados nacio-
nales y federales carecen de juez 
y que la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner tenía que re-
solver 146 ternas de jueces.

Al día siguiente, se alzaron las 
críticas y, acto seguido, la presi-
denta nombró a cinco jueces fe-
derales, en tanto que anteayer in-
formó por Twitter la designación 
de otros 76, además de cinco fis-
cales y dos defensores públicos. 
De todos modos, aún sigue adeu-
dando 65 designaciones. 

De otro lado, también se reve-
ló que la Administración Federal 
de Ingresos Públicos desarmó el 
Equipo E del Departamento de 
Investigaciones sobre Grandes 
Contribuyentes, un grupo de 
profesionales que se había espe-
cializado en investigar casos de 
corrupción célebres y complejos.

En lo que hace a la indefendi-
ble demora en la designación de 
los jueces, el objetivo es debilitar 
a la Justicia, cuyos integrantes no 
recuerdan demoras semejantes. 

Recordemos que son nume-
rosas la causas de corrupción del 
kirchnerismo que se tramitan 
en los tribunales. Además, que 
los puestos de jueces vacantes se 
ocupan con magistrados subro-
gantes, que no siempre tienen la 
independencia necesaria.

El hecho de que tras la nota de 
este diario la presidenta proce-
diera a saldar muy parcialmente 
su vieja deuda indica que ya ha-
bía hecho su elección y posterga-
ba los nombramientos.

Implacable, el kirchnerismo 
continúa con la destrucción de los 
órganos de control. Redujo la Uni-
dad de Información Financiera a 
la inacción, cuando se trata de in-
vestigar el posible lavado de dine-
ro de allegados al Gobierno, y en 
órgano de presión contra oposito-
res y empresarios independientes. 
Otro tanto hizo con la Sindicatura 
General de la Nación. También el 
Tribunal Fiscal sufre los embates 
del Gobierno, que ha hecho de-
signaciones polémicas violando 
fallos judiciales, ya que los elegi-
dos estarían ligados a ministros.

Esta labor de demolición de 
controles procura lograr la im-
punidad para los delitos kirch-
neristas ya descubiertos y para 
aquellos que aún desconocemos, 
haciendo realidad el sueño del 
oficialismo de un país sin jueces 
ni investigadores. π π π

problema argentino

el habla Culta

Martha
Hildebrandt

TEnEr Esquina. Esqui-
na es una antigua palabra 
castellana, de probable ori-
gen germánico que tiene 
hoy la acepción principal 
de intersección o arista que 
forman los dos planos de 
paredes unidas en ángulo 
recto. La locución verbal te-
ner esquina parece exclusi-
va del habla familiar perua-
na, y puede significar ‘tener 
experiencia, tacto o aplo-
mo’. Tener esquina es se-
mánticamente equivalente 
de otros modismos perua-
nos: tener cancha y tener 
calle. Todos ellos, a su vez, 
son sinónimos no estrictos  
de la locución de la lengua 
general tener mundo.


