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Fuente: El Mercurio   

La decisión tiene costos. Por de pronto, el de terminar
una licitación que estaba en una etapa avanzada,
aunque este costo es limitado, dado el pequeño número
de empresas nuevas que hicieron ofertas. Por otra
parte, será necesario renegociar los contratos con los
actuales operadores para extender sus servicios
mientras se prepara un nuevo modelo para el transporte
público de Santiago. Por último, se retrasará el
momento en que se reemplacen los buses actuales -
que han cumplido su vida útil- por buses nuevos, lo que
perjudica directamente a los usuarios.

Leer Más

Editorial, El Mercurio :
 "Nueva oportunidad para el

Transantiago"
 

 

Artículo: http://www.elmercurio.com/blogs/2018/03/25/58996/Nueva-oportunidad-para-el-
Transantiago.aspx

Fuente: El Mercurio      

Como un ministerio "donde hay trato con
las personas y las cosas pasan en la
calle", reconoce Gloria Hutt (63) a
Transportes y Telecomunicaciones, la
cartera que asumió el 11 de marzo y que
ha vivido días bastante convulsionados.
La ingeniera también reconoce lo mucho
que le ha servido la experiencia que tuvo
como subsecretaria en el gobierno
anterior de Sebastián Piñera. "Ya conozco
las dinámicas de los gremios, de los
usuarios, cómo se reacciona y el contacto
con La Moneda", puntualiza.

Leer más 

Ministra Gloria Hutt: 
 "El déficit es una emergencia que

mantiene al sistema en una
situación de inestabilidad"
 

 

Artículo: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=26-03-2018%
200:00:00&dtB=26-03-2018%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=7
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Fuente: Entrevista "Podría Ser Peor" 

El presidente de la empresa Transanber, Luis Vargas,
se refirió a la acusación por posible conflicto de interés
con la ministra de Transportes, Gloria Hutt. En
entrevista con Podría Ser Otra Cosa, Vargas expresó
que la licitación del Transantiago estaba “mal creada,
mal creada porque se encontró tres veces en la
Contraloría y las cosas no se dicen como debe ser. La
Contraloría la rechazó. Como ellos dicen, ellos
estuvieron cuatro años y lo hicieron mal“.

Leer Más

Presidente de Transanber y acusación
por conflicto de interés: Ningún
Gobierno me aportó
 

 

Lea artículo en:     http://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/entrevistas/
2018/03/26/presidente-de-transanber-y-acusacion-por-conflicto-de-interes-ningun-
gobierno-me-aporto.shtml
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