
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:

  
 

Informativo N° 82 Martes 17 de Octubre de 2017

Fuente. TVN

Se acerca el fin del actual Transantiago,
por lo que operadores nacionales y
extranjeros tomarán el control del sistema
de transportes prometiendo mejorías a
partir del próximo año.
Este cambio se realizará en un año y seis
días más cuando a los actuales
operadores como STP, Alsacia, Redbus y
Express se les acabará el contrato,
llegando otras seis empresas.

Leer Más

Los cambios en el sistema
que traerá el nuevo
Transantiago
 

 

Artículo: http://www.24horas.cl/nacional/los-cambios-en-el-sistema-que-traera-el-nuevo-
transantiago-2535480

Fuente: EMOL 

 A un año de que expiren los contratos de concesión de
cuatro operadores del Transantiago, aún el proceso de
relicitación  tiene varias incógnitas y una de ellas, según
acusa la ex subsecretaria de Transportes, Gloria
Hutt, reside en el costo que tendrá el próximo sistema,
si bien se ha afirmado que el Transantiago tiene
ingresos anuales por US$ 1.500 millones, financiados
por las tarifas y el subsidio estatal.
 Según Juan Carlos González, gerente de la
fundación Transurbano, no se consideró pasivos
adicionales como la reciente decisión del Ejecutivo de
otorgar más viajes semanales a los adultos mayores en
el metro, además del crecimiento sostenido de
pasajeros (con viajes subsidiados) del tren Alameda-
Nos. Afirma que a esto podrían sumarse cerca de $30
mil millones por el pago de finiquito a seis mil
conductores del consorcio colombiano Alsacia-Express,
que culmina sus operaciones en 2018.

Leer más 

Personalidades de Fundación
Transurbano: Nueva licitación obligaría
al pago de $30 mil millones por
finiquitos
 

 

Artículo:http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-10-15&dtB=15-
10-2017%200:00:00&PaginaId=18&bodyid=3
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La Tercera 

La ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola
Tapia, presentó este sábado los nuevos diseños de
paneles informativos ubicados en los paraderos de
Transantiago, que ayudarán a planificar el viaje y
obtener información detallada de los recorridos y puntos
de carga más cercanos.

Leer Más 

Transantiago renueva paraderos con
información detallada de recorridos y
puntos de cargas
 

 

http://www.latercera.com/noticia/transantiago-renueva-paraderos-informacion-detallada-
recorridos-puntos-cargas/

 
 

 

 

 

La Movilidad en Twitter
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