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BOLETÍN DE PRENSA N°113
Nuevas rutas de transporte público terrestre en el

corredor vial Honda – Puerto Salgar - Girardot

Honda, julio 1 de 2016.

Con el avance de la obra, las oportunidades de transporte terrestre de pasajeros
se han incrementado en el corredor vial con una nueva ruta establecida por Flota
La Magdalena entre Girardot - Cambao - Honda – Medellín a la que los usuarios
pueden acceder en el Terminal de Girardot en servicio que se presta a las
9:00pm.

Actualmente hacen uso de diferentes tramos del corredor vial Honda – Puerto
Salgar – Girardot, treinta empresas de transporte terrestre que ya empiezan a
tener en la Concesión Alto Magdalena la oportunidad de incrementar sus rutas,
que como bien lo menciona el Gerente de la Concesión, Dr. Néstor Román
Sanchez, “con la ejecución de nuestro proyecto estamos asegurando el
crecimiento de sectores primarios en la zona de influencia del proyecto como lo
son el agroindustrial, el de servicios y el de turismo, que aportarán enormemente
en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de esta importante zona del
país”.

La afluencia de usuarios de transporte terrestre para esta época de vacaciones
se ha incrementado en nuestro corredor vial y tenemos dispuesto al servicio del
usuario de la vía un acompañamiento permanente de la policía de carreteras,
grúa, ambulancia, inspección vial, carro taller y la línea de atención de
emergencias en la vía: 3219738507 a disposición las 24 horas.
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