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Raúl Diez Canseco
Partido Acción Popular

Información destacable
La educación es el punto de partida para dar oportunidades a todos. No se podrá
desarrollar el país sin una verdadera educación.



Revolución en el turismo. El milagro de Urubamba gracias al desarrollo del aeropuerto
de Chinchero. Construir un tren de cercanías entre Cusco, Urubamba y Chinchero.
Plantea construir el Centro de Convenciones más grande de Sudamérica.



La política se convirtió en un botín a repartir del ganador y no una oportunidad para
servir.



Las personas son las que han fallado y han perjudicado al sistema.



En el Perú hemos ido de un extremo a otro. Hay peruanos decentes que quieren
construir, pero por otro lado nos olvidamos que la base de la democracia son los
partidos, los cuales han sido desacreditados. Hay un montón de vientres de alquiler que
no tienen compromisos con nadie y que se venden por un plato de lentejas.



Hay que recuperar la confianza con transparencia. El que gane tiene que hacer un
gobierno digital para que cualquier ciudadano de a pie pueda ver los presupuestos,
quiénes participan, gestionar de otra manera el país.



Citas Textuales
“Soy de un partido que hizo la carretera Panamericana hasta Cañete y Huacho, además
del aeropuerto. En el Perú hay gente proba y gente mala también”



“Hay que hermanar los programas de salud con la educación. Hay que educar a los
emprendedores, hay que desarrollar la educación técnica”



“Tenemos que darles a los jóvenes herramientas digitales”



“La informalidad en el país comienza con la falta de educación e información en las
escuelas. El maestro debe ser el gran actor de cambio”



“Esta elección nos va a permitir llegar con esperanza al Bicentenario, o con penurias,
porque se nos puede ir el país de las manos”



“Belaunde está presente en nuestro diario vivir”

Expositor:



Martha Chávez
Partido Fuerza Popular

Información destacable
Fuerza Popular va a participar en las elecciones exclusivamente por un acto de
responsabilidad institucional y por el bienestar del país. No se quiere cometer el mismo
error de la oposición venezolana que le dejó el camino libre al gobierno de Maduro.



No solo se trata de una elección extraordinaria sino en un gasto de 200 millones de soles
para una elección de 17 meses de congreso.



Para Fuerza Popular, existe un inminente peligro de que se dañe el orden constitucional
de 1993. En 17 meses siempre estará el peligro de que se perturbe el orden
democrático.



La izquierda ha celebrado el rompimiento factico de la democracia y aprovechan para
proponer nueva constitución y cambio de modelo económico. FP defenderá los valores
de la Constitución y el modelo económico.



Hay que defender el orden y el respeto a la Constitución. Si no hay respeto a la
normatividad es muy difícil que se logren las inversiones para que el bienestar llegue a
todos.



Sobre la inmunidad parlamentaria, FP considera que hay que ver primero cómo será la
composición del nuevo Congreso, quiénes llegarán. Hemos sido gobierno exitoso y eso
se refleja en la Constitución.



Citas Textuales
“Parafraseando a mi amiga María Isabel León, Fuerza Popular tiene 524 millones y más
de 2 mil millones de razones para pedirle al señor Vizcarra y a sus aliados ideológicos
que no ponga en peligro ni traicione al país”



“Sí creo que hay un problema de corrupción, pero no se puede meter a todos en el
mismo saco. Tiene que haber debido proceso, no persecución. Yo veo una confusión en
donde se quiere confundir a todos. Eso no abona a favor del sistema, ni a la
institucionalidad, ni de aquellos más pobres que deben de mejorar su condición de vida”



“Hay una administración indebida de justicia”.



“La campaña que hizo Confiep fue a favor del modelo económico. Duró hasta setiembre
de 2011, quieren presentarla como dinero asignado a un partido político. Es una
injusticia que quieren hacer saltar el sistema, evidentemente”



“Hoy mismo, la presidenta de Confiep tuvo que irse a Lima porque la sorprendió el
segundo allanamiento a su local. Eso se hace para cubrir responsabilidades en otros
sectores, como en el propio equipo de fiscales. Encarcelar árbitros acaso abona a favor
de la institucionalidad”



“No es que busquemos tapar la corrupción. Hay que castigar lo que hay que castigar,
pero no pongan una nube de descrédito sobre la clase política, funcionarios públicos y
abogados”



“Le reconocemos a Vizcarra el manejo presupuestal, trabajado mano a mano entre el
Ejecutivo y el Legislativo”



“Vamos al Congreso a defender el orden constitucional, eso es bastante ya, eso le da
sentido al país”



“No se tenga miedo de lo político. Hay que recuperar la política con P mayúscula.
Seamos gobernantes o gobernados estamos inmersos en una relación de poder y eso es
política. No dejemos que presenten la política como algo malo y que la ocupen esos que
ya sabemos. El político no es el que miente, roba, destruye”

Acerca de CADE Ejecutivos
CADE Ejecutivos, principal foro empresarial del Perú, organizado por IPAE desde 1961,
promueve la reflexión y elaboración de propuestas sobre temas prioritarios de la agenda
nacional. Anualmente convoca a más de 1000 líderes empresariales, especialistas,
autoridades y líderes de opinión. Durante tres días, los participantes se suman a debatir
sobre soluciones impostergables para el desarrollo del país.
A través del siguiente link: https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2019/ podrán acceder al
programa, perfil de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la 57°
edición de CADE Ejecutivos 2019.

Acerca de IPAE
IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona,
propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado,
la empresa y la educación para hacer del Perú un país del primer mundo.
Desde hace 60 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN,
SENATI, BVL, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Observatorio de Educación y
Empleo entre muchas más.
A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más
reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector
privado, público y la academia.

Material informativo y gráfico
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link es el
siguiente: http://bit.ly/37GJL2V

Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link:

https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums/72157711939723043
Pueden acceder también a nuestro podcast Conversaciones CADE:
https://open.spotify.com/show/269sHiUq0SZxVVzG9dh3oM?si=4hS4fOjpSp61X3Wnx6XK8g

