Presentarán proyecto para el Sistema de Transporte Masivo de Aragua
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El plan comprende la construcción de un tranvía, que estará compuesto por tres líneas de tren ligero, en ejes
paralelos. Tendrá una capacidad para transportar a 25 mil pasajeros por horas
Después de ser revisado y corregido, en unos cuatro días, será presentado ante el Ejecutivo nacional el proyecto
del Transporte Masivo de Aragua, mejor conocido como El Tranvía de Aragua, cuya obra avizora ser el sistema
de transporte más moderno de Latinoamérica. El plan comprende la construcción de tres líneas de tren ligero, en
ejes paralelos. Una de ellas, recorrerá 23 kilómetros desde Tapatapa hasta Cagua, otra desde la redoma del
Obelisco hasta Palo Negro y la tercera desde la avenida Ayacucho hasta El Limón.
Así lo detalló, el secretario de Infraestructura de la gobernación del estado Aragua, Jesús García, quien explicó
que el sistema va a tener una capacidad para transportar a 25 mil pasajeros por horas con pasajes a bajo costo,
ya que evitarán pagar y montarse en varios buses. Dijo, que una vez aprobado el proyecto, la obra tendrá un
lapso de construcción de tres a cuatro años aproximadamente -para la primera etapa-, cuya inversión se sitúa en
los 390 millones de dólares, por tratarse de un proyecto de envergadura.
En este sentido, García expresó que este sistema de transporte masivo va a transformar de manera integral a la
ciudad de Maracay, además que se complementará con otras obras que impulsa el Gobierno regional y nacional,
tales como la Base Aérea El Libertador que se va a convertir en un aeropuerto internacional, el Sistema Vial
Bicentenario en la Encrucijada de Turmero y el Distribuidor Simón Bolívar en Palo Negro. &ldquo;Aragua será el
ojo del huracán del desarrollo venezolano y por eso estamos satisfechos&rdquo;.

Reinauguración de la avenida Maracay
García anunció que para este jueves se tiene previsto realizar la reinauguración de la avenida Maracay, con la
rehabilitación que se ha hecho en materia de alumbrado, señalización y estructuras. Dijo que fueron invertidos
casi 4 millones de bolívares para la colocación de 80 postes con lámparas de iluminación LED, así como también
la corrección de brocales de la isla central, defensas generales, pintura, señalización y colocación de ojos de
gatos. Este concepto espera ser trasladado también a la avenida de Los Aviadores y la avenida Aragua.

FALLAS DE BORDE.
El titular de la Secretaría de infraestructura de Aragua, notificó que el Gobierno regional ya realizó el
levantamiento de las fallas de borde en la carretera de Ocumare de la Costa y el Sur de Aragua. Manifestó que
se encuentran condicionados al clima, ya que si llueve no pueden arrancar los trabajos. &ldquo;Tenemos todas
las fallas de borde levantadas, hicimos los proyectos, planos y estamos listo para arrancar si la lluvias nos
permite, ya que precipitaciones no se puede trabajar, no se puede excavar, ni vaciar concreto, ni asfaltar&rdquo;.
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