
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° 84 | Miércoles 25 de Octubre de 2017

Fuente: El Mercurio   

A un año del debut del nuevo
Transantiago, el sistema ya prepara los
cambios que los pasajeros comenzarán a
percibir desde el 23 de octubre de 2018,
cuando seis empresas reemplacen a
Alsacia, Express, Redbus y STP, que
controlan el 47% del sistema.
Entre ellos, se cambiarán los colores de
los servicios, hoy distinguidos por el
celeste (Alsacia), naranjo (Express), rojo
(Redbus) y amarillo (STP).

Leer Más

Transantiago: futura malla de
recorridos tendrá foco en
periferia
 

 

Artículo.http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=410825

Fuente: Tele13.cl 

Más de 400 estudiantes de dos colegios
de las ciudades  de Limache y Olmué
están participando en el programa piloto
del Ministerio de Transportes y Citymovil
que busca probar nuevas tecnologías
para evitar el fraude en las tarjetas de
prepago -como la Bip!- del transporte con
beneficios, como la TNE, de adultos
mayores o incluso la BIP del nuevo
Transantiago, en los 20 puntos con más
evasión de Santiago. 

Leer más 

Prueban validadores de bus
capaces de evitar fraude en
tarjeta TNE 
 

 

Artículo: http://www.t13.cl/en-vivo/?t=1508892238

EL Mercurio / Editorial 

(...) Estas indefiniciones, un esquema
teórico no validado y la falta de
materialización de aspectos esenciales
del sistema evocan similitudes con los
desafortunados inicios del Transantiago.
Los costos de equivocarse nuevamente,
con adjudicaciones por plazos de 10 años,

Editorial de El Mercurio: 
 "Apuro del Transantiago"
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superiores a los que se usan en otros
países, parecen más altos que los que
habría que asumir para corregir las
deficiencias de que adolece hoy este
proceso. El apuro por licitar el
Transantiago no parece prudente y no
mira al beneficio de los chilenos.

Leer Más
 

Articulo:http://www.elmercurio.com/blogs/2017/10/25/55223/Apuro-del-
Transantiago.aspx
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