
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 

En un escrito, ingresado la semana pasada ante el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC),
entidad que definirá si el proceso tuvo vicios en cuanto
a limitar las posibilidades de algunos postulantes, el
ministerio argumenta que “los mayores costos
generales que han debido enfrentar los usuarios y el
Estado se derivan también de las ‘revisiones
programadas', figura incorporada en los contratos de
2012”, Y explican que dicha cláusula ha obligado a
aumentar los pagos que se realizan a los operadores
por cada pasajero como consecuencia del aumento de
la evasión y la disminución de la demanda por los
servicios (ver tabla).

Leer Más

Transantiago: gobierno entrega últimos
argumentos para salvar licitación
 

 

Artículo: http://www.latercera.com/nacional/noticia/transantiago-gobierno-entrega-
ultimos-argumentos-salvar-licitacion/81160/

Fuente: La 4ta 

Si por estos días pide un Uber no se
sorprenda si ve que el costo de su pasaje
es más alto de lo que le salía antes.
Sucede que la empresa, al igual que el
Transantiago y el Metro, tomó la decisión
de reajustar los precios para sus servicios
de UberX en Santiago.
La medida comenzó a regir a partir del
jueves 22 de febrero, momento en que se
implementó el alza de un 11% en sus
valores.

Leer más 

¡Lo que nos faltaba!: Uber
también subió sus tarifas
 

 

Artículo: http://www.lacuarta.com/noticia/uber-subio-tarifas/

Fuente: EL Mercurio 

Este tramo, que atraviesa la zona oriente, donde se
concentra la mayor cantidad de automóviles de

MOP: Tiempos de viaje entre
Huechuraba y La Reina caerán de 45 a
15 mins. en hora punta
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Santiago, había pasado más de una década entre
anuncios y estudios. Mientras se prolongaban los
trámites, Américo Vespucio entre La Reina y
Huechuraba se convirtió en una especie de "tapón",
donde se estrangulaban los flujos de 1.500 autos que
provenían de las autopistas Vespucio Norte y Sur.

Leer Más
 

Lea el artículo en:  http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=446865
 

 

 

La Movilidad en Twitter
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