Conferry movilizó 354.681 pasajeros hacia Margarita durante temporada vacacional
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Un total de 354.681 pasajeros se movilizaron durante una temporada vacacional, a través de la Nueva Conferry,
lo que implica un incremento de 10% con relación con el mismo período del año pasado.
La información la dio a conocer este lunes la presidenta de empresa estatal, Milagros González, en rueda de
prensa realizada en Punta de Piedras, municipio Tubores del estado Nueva Esparta.
&ldquo;749 zarpes con las ocho unidades de la flota totalmente operativas, con horarios flexibles para dar
cobertura a todos los eventos, como las fiestas de la Virgen del Valle, celebradas recientemente&rdquo;, señaló.
La presidenta de Conferry indicó que 68.798 vehículos fueron transportados durante el período vacacional,
además de 142.280 metros de carga: &ldquo;Se llevó a cabo la homologación de transporte de carga, para darle
prioridad a los pequeños transportistas por encima de las grandes empresas&rdquo;.
Destacó el servicio de transporte popular (Ferrybus) desde Punta de Piedras (municipio Tubores) hasta
Porlamar (Mariño), que en las vacaciones movilizó a más de siete mil usuarios, por un costo de Bs. 5.
González también se refirió al servicio médico a bordo y a las dos ambulancias dispuestas en los terminales de
Anzoátegui y Nueva Esparta: &ldquo;Nuestros médicos y paramédicos atendieron a 700 pasajeros, entre los
que se encontraban 60 niños&rdquo;, precisó.
El expendio de alimentos a precios populares y la participación de entes como la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana en el resguardo de la seguridad de los usuarios, fueron destacados por González, así como la
participación del Ministerio de Turismo, que impartió cursos para mejorar la atención al público.
Igualmente, salas de espera y servicios sanitarios fueron rehabilitados en los terminales de Punta de Piedras y
Puerto La Cruz.
&ldquo;Nuestros serviciosa bordo ha sido un éxito, hecho énfasis en las salidas a tiempo y en mantener todos
los itinerarios. No hubo en ningún momento sobreventa de boletería. La gente ha notado el cambio que se opera
gracias a los cursos de capacitación para mejorar la atención que hemos realizado con el personal de la Nueva
Conferry bajo esta gestión socialista&rdquo;, destacó.
Respecto a los trabajadores de la empresa, González informó que han sido reivindicados y que les fueron
cancelados Bs. 80 millones en pasivos laborales que acumulaban desde 2008, incluyendo Seguro Social y de
Hospitalización, además del incremento de los cestatickets.
Este lunes continuaba el retorno de buen número de vacacionistas a sus lugares de origen. La presidenta de
Conferry explicó que se habilitaron zarpes adicionales y un buque de respaldo para transportar a quienes
todavía se encuentran en la Isla de Margarita.

Página 1 de 2. Fecha: 21/05/2013 - Hora: 12:41 pm .

Conferry movilizó 354.681 pasajeros hacia Margarita durante temporada vacacional

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=72950

Página 2 de 2. Fecha: 21/05/2013 - Hora: 12:41 pm .

