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Tras los últimos aumentos promovidos por el transporte privado en Mérida, representantes del
Frente de Defensa de la Revolución (FDR) y el Comité de Usuarios del Transporte en la
entidad, presentan una propuesta a los organismos responsables de suministrar insumos y
financiamiento a los conductores, de suspender el mismo que otorga millones de bolívares, y
destinar estos recursos para comprar unidades y destinarlas a las comunidades donde cada día el
servicio –que no es público- desmejora progresivamente.
El vocero del FDR y Comité de Usuarios del Transporte en Mérida dejó claro durante una
entrevista que “se les deje de financiar al transporte privado, mensualmente se les paga de los
estudiantes una millonada, a través de las baterías, de los cauchos, del aceite, entonces porque no
dejar ese gran pote de financiarlo, y comprar unidades en el caso de Mérida que atiendan la
periferia, de la cuenca del Chama, El Valle, Tabay, La Hechicera, Los Curos, Lazo de la Vega, que se
compren unidades que alimenten al trolebús” detalló Jorge Vielma.
Vielmaindicó que es importante adquirir estas unidades, ya que así comenzaría a facilitar un buen
servicio “de tal manera que con una pequeña cantidad de unidades que lleve a la gente hasta las
estaciones principales que vienen desde Ejido, hasta acá el centro del Trolebus, estaríamos
solucionando el problema del transporte, y fíjate que con las pocas unidades que existen, cuando
ellos nos han lanzado paro, incluso ahora que tienen uno técnico, nosotros nos hemos estado
moviendo” precisó.
“Si nosotros tuviésemos en cada comunidad 3 o 4 unidades de ese tipo, nosotros no estuviéramos
padeciendo la situación que tenemos en este momento, donde la gente tiene que trasladarse a pie,
donde la gente tiene que ir al trabajo a pie, no solo por el hecho de no haber transporte, sino que
además no hay el efectivo para que la gente pueda cancelar las unidades de transporte” recalcó
Vielma.
Finalmente, Vielma subrayo que todo esto ha sido una lucha, pero que “si en todo caso si nosotros
lográsemos que el gobierno nacional colocase el transporte para las periferias como alimentador al
trolebús y lográramos colocar una propuesta que venimos haciendo del FDR, de colocar una
circunvalación dentro de la misma ciudad, aquí no haría falta el transporte privado” concluyó.
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