Más de 118 mil usuarios se movilizaron por el Terminal de Maracay
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Con una inversión de más de Bs. 200 mil rehabilitarán Sala de Espera del Terminal de Occidente
El presidente de la Compañía Anónima de Terminales del municipio Girardot (Categ), Raúl Ramírez, informó
este lunes que un total de 118 mil 638 usuarios se movilizaron por el principal puerto terrestre durante el fin de
semana largo. Debido a la afluencia de personas, se requirió habilitar 93 unidades de transporte, para el traslado
de 2 mil 985 viajeros a diferentes destinos.
Ramírez, indicó que como en otros asuetos Ocumare de la Costa y Choroní estuvieron bastante solicitados. Al
primer destino se movilizaron desde el puerto terrestre 2 mil 754, mientras que al segundo acudieron 2 mil 208.
&ldquo;Durante el puente, Categ estableció un plan con políticas claras, que permitieron una rápida y oportuna
movilización de todos los usuarios&rdquo;, apuntó.
En cuanto a las denuncias, aseguró que no se obtuvieron quejas por parte de los usuarios. Además, agregó que
durante el retorno hubo un incremento de viajeros hacia Los Teques, Charallave y Distrito Capital, quienes
durante el fin de semana se mantuvieron disfrutando de las costas aragüeñas y utilizaron el Terminal de Maracay
para trasladarse a sus hogares.

INVERTIRÁN EN SALA DE ESPERA DE OCCIDENTE
El Presidente de Categ, aprovechó para informar que la rehabilitación de la Sala de Espera del Terminal de
Oriente fue concluida en 100%, por lo que ahora atenderán la Sala de Espera del Terminal de Occidente. Se
prevé, que la inversión supere los Bs. 200 mil. &ldquo;Es una retribución directa de lo que los usuarios pagan en
este terminal para convertirlo en un espacio más humano&rdquo;, puntualizó.
MOVILIZACIÓN EN CIFRAS

REGIONES
Centro
Capital
Occidente
Oriente
Ocumare
Choroní
Llanos
Andes

PASAJEROS
47.082
35.269
14.658
9.985
2.754
2.208
2.496
1.201

Página 1 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 03:12 pm .

Más de 118 mil usuarios se movilizaron por el Terminal de Maracay

Yusleydy Guillén
Fotos Raúl Milán

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=76069

Página 2 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 03:12 pm .

