Pereira, 02 de Mayo de 2021

POR ATAQUES VANDÁLICOS, MEGABÚS SE ENFRENTA ANTE LA
IMPOSIBILIDAD DE SALIR A OPERAR

•

El Transporte Masivo Megabús, no podrá retomar su servicio hasta nuevo
aviso, entre tanto se garanticen las condiciones para operar.

Luego de realizar un recorrido de inspección por la infraestructura del Sistema
Megabús, evaluando los daños ocasionados producto de los recientes actos
vandálicos presentados en las ciudades de Pereira y Dosquebradas, se evidenció
que de las 38 estaciones del Sistema Megabús, 22 de ellas registran importantes
afectaciones en su infraestructura, componente tecnológico y eléctrico, e incluso
dos de ellas como lo fue el caso de las estaciones Ferrocarril y Parque Olaya,
sufrieron conflagraciones provocadas.

Entre los perjuicios ocasionados a las estaciones se encuentran en su mayoría que
fueron desmanteladas, hurtando los equipos adaptados con un chip especial que
permitían generar el proceso de recarga a las megatarjetas, así como daño en los
torniquetes, validadores, taquillas, vidrios de las puertas de acceso a abordaje, cajas
eléctricas y cableado de fibra óptica, señalética, páneles digitales informativos,
cámaras de seguridad.

Al respecto se determinó en coordinación con las administraciones municipales y
empresas operadoras, que lastimosamente las condiciones físicas, de seguridad y

operatividad, no permiten retomar operación y que esta decisión se mantendrá
hasta nuevo aviso; con el fin además de proteger la integridad de los usuarios, así
como de todos los colaboradores en la operación de transporte y recaudo.

Balance estaciones vandalizadas:
1. Estación Victoria
2. Estación Del Café
4. Estación Ferrocarril
5. Estación Parque Olaya
6. Estación Condina
7. Estación Centenario
8. Estación Villavicencio
9. Estación La Popa
10. Estación Santa Mónica
11. Estación Milán
12. Estación Fundadores
13. Estación Cam
14. Estación Viaducto
15. Estación Central
16. Estación Claret
17. Estación Lago
18. Estación Cañarte
19. Estación Las Flores
20. Estación Banderas
21. El Jardín
22. Estación Otún

