
Estimado (a):
Junto con saludarle, nos es grato remitir a usted las principales noticias de la movilidad
y el transporte público seleccionadas por Fundación Transurbano para vuestra lectura:
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Fuente: LA Tercera 

Como uno de los principales insumos que
recibirá la nueva administración para
tomar decisiones sobre cómo y hacia
dónde expandir la red de Metro, es
calificado por el gobierno el estudio
elaborado por el Ministerio de Transportes
“Análisis y Desarrollo de Redes de
Transporte Masivo en el Gran Santiago”.
En el documento se analizan ocho
posibles trazados, excluyendo el de la
Línea 7, para evaluar dónde sería más
beneficioso continuar la extensión del
sistema subterráneo.

Leer Más

Estudio del gobierno prioriza
nuevas líneas de Metro por
Vespucio, Santa Rosa y
Tobalaba
 

 

Artículo: http://www.latercera.com/nacional/noticia/estudio-del-gobierno-prioriza-nuevas-
lineas-metro-vespucio-santa-rosa-tobalaba/68466/

Fuente: Pulso 

El Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (MTT) está dispuesto
a dar la pelea. Por distintos medios, las
actuales autoridades han defendido la
licitación del Transantiago, luego de que el
Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (TDLC) paralizara el
proceso tras acoger la medida cautelar
solicitada por las empresas Trasanber y
Santín, que acusaron a la cartera de
incluir en sus bases elementos que
entorpecieron la entrada de nuevos
actores al sistema de transporte
capitalino.

Leer más 

Ministerio de Transportes
evalúa llegar hasta la Suprema
por licitación del Transantiago
 

 

Artículo: http://www.pulso.cl/empresas-mercados/ministerio-transportes-evalua-llegar-la-
suprema-licitacion-del-transantiago/#
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Fuente: LA Tercera 

"El nuevo gobierno debe cortar esta lógica perversa.
Las nuevas bases deben asociar la entrega de recursos
a evaluaciones sociales y metas de desempeño, con
una fiscalización exhaustiva, alternativas de reemplazo
para las empresas que no cumplen y una estrategia
integral para controlar la evasión."

Leer Más

Nuevo Transantiago, columna de Iván
Poduje, socio de Atisba 
 

 

Lea el artículo en:  http://www.latercera.com/opinion/noticia/nuevo-transantiago/69737/
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