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Fuente: Fundación transurbano    

... Estos aspectos mencionados nos parecen muy
relevantes y son compartidos por esta Fundación, tanto
es así que estos mismos criterios fueron propuestos por
Fundación Transurbano en el documento enviado al
entonces Ministro Gómez-Lobo como parte de los
comentarios de los contenidos esenciales de la
licitación en el mes de diciembre del 2016, y fueron
puestos de relieve en las reuniones que la Fundación
sostuvo con el Secretario Técnico de la licitación en
abril 2017. Fuimos testigos de que otros actores de la
sociedad civil, como la Mesa Social por el Nuevo
Transantiago, también procuraron hacer llegar sus
aportes, y sabemos que nuevamente están
disponibles....

  

Leer Más

Declaración Pública Fundación
Transurbano por Licitación de
Transantiago
 

 

Artículo: https://web.facebook.com/429721673855405/photos/rpp.429721673855405/
908560792638155/?type=3&theater

Fuente: BioBio Chile       

La ministra de Transportes, Gloria Hutt,
llegaría este miércoles a la Comisión de
Transportes de la Cámara de Diputados
para explicar la agenda legislativa del
Gobierno y posiblemente analizar la fallida
licitación del Transantiago.

Leer más 

Ministra Hutt llegaría a Comisión
de Transportes para analizar
situación del Transantiago
 

 

Artículo: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/
2018/04/03/ministra-hutt-llegaria-a-comision-de-transportes-para-analizar-situacion-del-
transantiago.shtml
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Biobio Chile 

Fuente: Biobio Chile

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

Jorge Bermúdez defiende rol de la
Contraloría en el proceso de licitación
del Transantiago
 

 

Lea artículo en:     http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-
metropolitana/2018/04/02/jorge-bermudez-defiende-rol-de-la-contraloria-en-el-proceso-
de-licitacion-del-transantiago.shtml

 

 

 
 

 

 

 

La Movilidad en Twitter
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