NOTA DE PRENSA
Teniente alcalde Patricia Juárez expresó respaldo institucional a trabajadora

MUNICIPALIDAD DE LIMA BRINDA APOYO A
INSPECTORA DE TRANSPORTE ATROPELLADA POR COMBI
La Municipalidad de Lima expresó su respaldo total a la inspectora de tránsito María
Benedicta Tinco Tito, quien se encuentra convaleciente luego de ser atropellada por un
irresponsable chofer el pasado jueves 21 de abril, a la altura del paradero de Puente
Nuevo, en el distrito de El Agustino.
Patricia Juárez, teniente alcalde de la comuna capitalina, se entrevistó con la agredida
trabajadora en el Hospital de la Solidaridad del jirón Camaná para comunicarle que se le
brindará todo el apoyo necesario para asistirla en materia de salud y atención médica.
Por ello, le expresó el interés que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, tiene con
respecto a su pronta recuperación y que por ello ha dispuesto que se le apoye en el
tratamiento médico, se le den facilidades para sus desplazamientos y para contar con los
medicamentos que necesite.
Como parte de ese procedimiento, la inspectora fue sometida a diversas pruebas médicas,
entre ellas tomografías, análisis oftalmológicos, placas radiográficas, pruebas de
gastroenterología, entre otros, con el fin de monitorear su estado de salud y descartar
complicaciones como resultado del atropello.
Hasta el momento, el personal del Hospital de la Solidaridad señala que Tinco debe seguir
un tratamiento con medicamentos puntuales pero que su estado de salud no presenta
riesgos mayores, por lo que el panorama es optimista en torno a su recuperación.
Como se recuerda, María Tinco fue atropellada en circunstancias en que realizaba su
diaria labor como inspectora de tránsito en la Vía de Evitamiento, siendo embestida por
una camioneta rural tipo "combi", lo que le ocasionó lesiones en la cabeza y otras partes
del cuerpo,
El vehículo, de placa A7P-718, pertenece a la empresa Transpersac, autorizada por el
Callao, y era conducido por el negligente chofer Julio César Barrientos Aguirre, quien
además conducía sin licencia de conducir y registraba multas impagas por varios miles de
soles.
La Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad de Lima condenó que se
cometan estos actos contra los inspectores municipales, dado que entre 2015 y lo que va
del presente año se han registrado 110 casos de atropellos, agresiones físicas y verbales
contra los agentes de transporte.
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