NOTA DE PRENSA
Rechaza paro de transportistas del Callao y asegura que trabaja por la seguridad de los usuarios

MUNICIPALIDAD DE LIMA MANTENDRÁ FIRME OBJETIVO DE
ORDENAR Y MODERNIZAR EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rechazó el paro que acataron hoy
transportistas del Callao y señaló que se mantendrá firme en su objetivo de ordenar y
modernizar el transporte a favor de la ciudad y de los usuarios de este servicio, por lo
que no se dejará amedrentar con esta medida de fuerza.
David Hernández, vocero de la comuna capitalina, responsabilizó a los transportistas
del Callao por el desorden vehicular y malestar que generó la paralización y
consideró que la población chalaca fue la más afectada por la medida.
Ratificó que la gestión del alcalde Luis Castañeda está impulsando un verdadero
ordenamiento del transporte que comprende la mejora en la seguridad vial, mayor
fiscalización y la implementación de los corredores viales, entre otros aspectos.
“Queremos manifestar la indignación de la Municipalidad de Lima a esta acción de
presión y amedrentamiento del Callao. La seguridad de los usuarios y el
ordenamiento del transporte no se negocia, nos vamos a mantener firmes en este
trabajo”, enfatizó el funcionario.
En ese sentido, Hernández dijo que se continuará con la labor de retiro de unidades
de las empresas autorizadas por Lima y el Callao que se superponen al corredor
Javier Prado-La Marina-Faucett y aseguró que este eje vial sí cuenta con los estudios
técnicos.
Informó que el sábado 24 de octubre se iniciará el retiro de las primeras rutas de
interconexión autorizadas por el Callao, entre las que figura la OM-30 que opera el
Grupo Orión.
Cabe señalar que la Municipalidad de Lima dispuso que 120 unidades de transporte
apoyen con el traslado de los pasajeros del Callao hacia Lima debido a la ausencia
de las empresas chalacas.
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