Cuatro detenidos por disturbios en ferrocaril Ezequil Zamora de Cúa
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El servicio del ferrocarril Ezequil Zamora, fue restablecido, luego de los disturbios que se suscitaron en horas de
la mañana de este jueves, informó el presidente del sistema, Franklin Pérez Colina.

Recordó que esta mañana fue interrumpido el servicio ferroviario, tras registrarse algunos actos vandálicos, que
dejaron daños a las instalaciones del sistema de transporte.
Asimismo, anunció que el servicio será gratis hasta que se restablezcan los sistemas del cobro de
pasaje, los cuales fueron dañados por algunas personas violentas.
"A 6:45 de la mañana, cuando un tren iba hasta la estación de Charallave norte y retiró el personal hasta
Caracas, tres ciudadanos tomaron la cabina y querían obligar a la conductora que se dirigiera hasta Cúa.
Mientras llegaron los cuerpos de seguridad para desalojar a las personas se produjo un fuerte retraso en la
estación Cúa, eso desbordó a la estación de personas" y se generó una situación de violencia, explicó.
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intervinieron para garantizar el orden público y
"de manera cívica lograron despejar a las personas, y en este momento estamos trabajando para
restablecer el servicio", añadió en un contacto informativo con Venezolana de Televisión.

Horas antes actos vandálicos generaron retraso en operaciones de estación Cúa
Las operaciones en la estación Cúa del Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora están suspendidas la mañana de
este jueves debido a que un grupo de usuarios cometió actos vandálicos y destrozó los sistemas de acceso
automático, entre otros elementos, informó el gerente general de Operaciones del Instituto de Ferrocarriles del
Estado (IFE), Oswaldo Medina.
Esta situación se produjo luego de que, entre las 5:45 y las 6:00 de la mañana, otros individuos, en la estación
Charallave Norte ingresaran en la cabina de uno de los trenes e intentaran forzar a su conductora a desviar su
ruta. Esto generó el retraso en Cúa que, posteriormente, dio lugar a los sucesos descritos anteriormente.
Medina señaló, en conversación telefónica con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), que las
personas al ingresar de manera violenta en Cúa rompieron los vidrios y lanzaron objetos en la vía que
impidieron el envío de trenes.
Agregó que el servicio será restablecido tan pronto subsanen los daños, y acotó que se mantiene el servicio en
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el resto de las estaciones (Caracas, Charallave Norte y Charallave Sur) de manera gratuita.
Informó, además, que hay cuatro detenidos por los hechos en Cúa y además otro grupo de diez
personas está en proceso de identificación, mientras que quienes perpetraron la situación en Charallave
Norte pudieron dispersarse entre los demás usuarios.

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=76353

Página 2 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 01:55 pm .

