
 
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA, gracias por or ganizar el debate. 

“LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL SIGLO XXI” 
 
El Sr. Rafael Santos, candidato a la Alcaldía 
de Pueblo Libre por el PPC, demostró una 
vez mas no conocer de protocolo, quiso 
convertir el Debate en un Combate de 
palabras, a falta de coherencia su propuesta 
fue la Prepotencia, Felizmente el moderador 
y el asistente no permitieron que el 
candidato malogre las magnificas y 
brillantes intervenciones de los otros 
candidatos, que si elevaron el encuentro al 
nivel de propuestas técnicas de lo cual 
estamos todos agradecidos. 
 
Además eludió responder todas las 
preguntas de los asistentes, se limito a 

condicionar  que solo podría solucionar los problemas de Pueblo Libre si la  Dra. Lourdes 
Flores, llegara a ser alcaldesa de la municipalidad de Lima. 
 
Según su expresión corporal denotaba  no entender las preguntas o lo que es peor no 
tenia las respuestas. 
 
Nos hubiera gustado escuchar sobre: 
 

1. El índice de contaminación ambiental generada por la autorización de edificaciones 
sin el criterio técnico ni de sentido común, que debe existir en estos proyectos de 
edificación, que va desde el equilibrio entre los departamentos y los porcentajes de: 

 
� áreas verdes y de recreación. 
� áreas de estacionamiento. 

 
Y lo más caótico, el impacto frente a las  redes de desagüe con una antigüedad de 
50 años que ha colapsado en Pueblo Libre. 

 
2. El grado de contaminación que dejan los recolectores al prensar la basura. 

 
Entre otras interrogantes que quedaron pendientes. 
 
Pero una vez más nos demuestra el Sr. Santos, que todo lo arregla con la prepotencia 
directa o indirecta. Ahora comprendemos como deben ser esas Sesiones de Concejo, 
donde no permitirá a los Regidores que le observen sus carencias de gestión municipal ni 
de los contratos del personal de confianza o de su entorno que en forma prepotente tratan 
a los vecinos que no son de su grupo, que presentan algún reclamo o solicitan algún 
servicio.  
 
 
Dios nos Libre en Pueblo Libre 
 
Vecino Solidario 
Alfredo Sosa 
 


