Inaugurado nuevo sistema de transporte Bus Vargas
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El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró este jueves el sistema de Bus Vargas con una
flota inicial de 40 unidades que ofrece a los usuarios un servicio rápido y cómodo a la ciudad de
Caracas y el litoral central.

"Los dijimos, por cada autobús que quemaran los guarimberos y fascistas, saldrían a la calle 100 autobuses, y
así ha sido. De esta forma inicia operaciones Bus Vargas, para darle felicidad al pueblo varguense con las
unidades más modernas para el pueblo trabajador", expresó el mandatario desde el terminal bimodal de
pasajeros en Catia la Mar, estado Vargas.
Por su parte, el ministro de Transporte, Haiman El Troudi, precisó que las unidades marca Yutong poseen un
sistema de monitoreo, aire acondicionado, rampas especiales y botón contra el pánico para mayor comodidad de
los pasajeros.
Detalló que las 40 unidades estarán activas en dos rutas; una de conexión con Caracas y otra de servicio
interno.
La ruta hacia Caracas saldrá desde el terminal bimodal de Catia La Mar hasta la estación Gato Negro, parroquia
Sucre de Caracas, para interconectar con el sistema Metro de Caracas.
"Estas unidades van a reivindicar una necesidad del pueblo de Vargas, porque la demanda de transporte hacia
la ciudad capital no estaba satisfecha en su totalidad", apuntó.
Con el objetivo de facilitar la movilidad y el servicio de transporte a nivel nacional, el sistema de autobuses está
siendo extendido por el Ejecutivo a todo el territorio, a través de la puesta en marcha de Bus Caribia, en el
complejo urbanístico de Vargas; y la próxima inauguración de Bus Los Teques, en Miranda; y Bus Mara, en el
estado Zulia.
En el acto también participó la presidenta de la Federación Bolivariana de Transportistas, Isabel Torcate, quien
agradeció al Gobierno nacional las iniciativas emprendidas en aras de satisfacer las demandas del gremio y de
los usuarios.
Asimismo, destacó el esfuerzo del Presidente de darle respuestas a las exigencias del sector a través de la
Misión Transporte, lanzada este jueves.
"Estamos llenos de jubilo, de calor, de emoción porque hoy el Presidente ha cumplido con el sueño del
Comandante Chávez al decretar la Misión transporte, con esto tenemos un transporte digno para los usuarios,
por ello, estamos rodilla en tierra con el proceso revolucionario", manifestó.
Explicó que la federación agrupa un total de 25.000 transportistas que se encargan de trasladar a un promedio
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de 12.000 usuarios diarios a nivel nacional.
"Esta misión no solamente incluye y beneficia al sector de transporte público sino a los transportistas de carga
pesada, taxistas, mototaxistas y al pueblo en general", acotó.
La importancia de la activación de la misión reside en la oportunidad de renovar la flota nacional de transporte,
que engloba a casi 300.000 unidades de las cuales 60% tiene casi 30 años de funcionamiento.

AVN

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=145817

Página 2 de 2. Fecha: 24/10/2014 - Hora: 08:54 pm .

