Revocatoría en Lima
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rial, es acusada de inca- var su flota con buses no diarios en transporte,
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de la construcción.
ción. Villarán sostiene que mayorista, en tanto que tores, el SÍ debe superar
al NO por mayoría simEn la rendición de cuen1.900 minoristas tendrán
Pese al respaldo de Ar- millón y medio de perso-
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tas, el presidente Humala
apoyó la política de "destugurizar la ciudad" y ofreció "seguir comprometido
en ser un buen vecino ya.
trabajar juntos para el desarrollo de Lima". La mandataria, por su parte, reiteró su compromiso con la
sociedad civil para lograr
un plan de desarrollo concertado y declaró que el ordenamiento de la ciudad
seguirá adelante.
La campaña ha sido tensa, y al tiempo que se cuestiona la legalidad de los recursos que financian la revocatoria, un artefacto explosivo fue detonado en
un parque de la ciudad.
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