Más de 3.000 personas han salido del terminal de pasajeros Juan Arroyo
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Dentro de la terminal terrestre se viene haciendo el chequeo correspondiente para llevar un control exhaustivo de
las personas que salen a otras entidades del país.
Un importante incremento en el éxodo de personas a otros estados, se evidencia en la terminal terrestre de
Valle de la Pascua, &ldquo;Juan Arroyo,&rdquo; en lo que va del mes de agosto, esto motivado a las
vacaciones escolares 2012, por lo que se estableció un plan de inspección por parte de las autoridades
encargadas de estas instalaciones a los fines de que se desarrolle con total normalidad el viaje de cada
ciudadano.
Así lo dio a conocer el director del terminal terrestre, Omar Gómez, quien manifestó que se está cumpliendo la
función de contribuir y darle cumplimiento a la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, así como el apoyo a la
comunidad en lo referente al traslado a otros estados del país a los temporadistas en esta época de vacaciones,
cuentan con unidades en buen estado para prestar el transporte de pasajeros, conjuntamente con las cuatro
líneas que hacen vida dentro del terminal.
Contamos con el apoyo de transportes como línea la pascua, 870007, líneas interurbanas, entre otras, y hasta
los momentos llevamos un registro de salida de tres mil personas y han llegado al municipio mil ochocientas
personas procedentes de otras ciudades del país; hemos notado que los viajeros tienen como preferencia las
zonas centrales como Maracay, valencia, caracas, así como el oriente del país hacia puerto ordaz y puerto la
cruz,&rdquo; finalizó diciendo.
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