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Alza de transportes: Oposición y
expertos coinciden con que persistir
en congelamiento de tarifas es
"insostenible"
Las palabras del Presidente Boric pusieron presión al oficialismo
para ordenarse frente a un aumento que parece ya inevitable.

18 de Noviembre de 2022 | 08:01 | Por Cecilia Román, Emol.   114C

Las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en esta
jornada pusieron una cuota de presión al oficialismo para
ordenarse frente a un hecho que parece inevitable: a
principios del año próximo debería aumentar la tarifa del
transporte, pues su congelamiento por más de tres años, a
juicio del Mandatario, "no es sostenible".

El Mercurio
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En Apruebo Dignidad se resisten -y así lo hicieron saber la
semana pasada- argumentando que el contexto
económico es muy duro y un alza como esta complicaría
más a las familias que menos ingresos tienen.

En la oposición hay
varios miradas: mientras
que algunos remarcan
también el escenario
inflacionario y piden
alguna medida para
contrarrestar el aumento,
otros dicen directamente
que esta decisión es la
que corresponde.
 

El senador de la Comisión de Transportes y
Telecomunicaciones, Alejandro Kusanovic, comenta a
Emol que "en este caso me parece muy responsable de
parte del Gobierno aplicar esta actualización de las
tarifas, que debe ser, eso sí, en lo mínimo aceptable. El no
realizarlo sería populismo y cantinfleo".

Esto a diferencia del presidente de RN, Francisco
Chahuán, que señala que "lo que se requiere es ver como
se logra conservar la tarifa o hacer un ajuste gradual, pero
lo que no debiera ocurrir con un escenario de alta inflación
(...) es aumentar 100 pesos de inmediato, porque va a
producir un efecto negativo a los más vulnerables".

"El análisis técnico de todos los expertos es que mantener
la tarifa del transporte público congelada es insostenible
(...) Esa definición, de cuándo se subirá la tarifa para el
2023, la debe tomar el Gobierno antes de fin de año, y
esperamos que sea en base a criterios técnicos - sociales
y no políticos, de manera de dar continuidad al sistema de
transporte público y evitar su colapso", contesta el senador
Enrique Van Rysselbherghe (UDI).

El diputado Juan Irarrázaval (Republicano) coincide con
el diagnóstico, pero dice que el alza "debe hacerse de
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forma regular, ordenada y de cara a la ciudadanía, porque
hasta el día de hoy no tenemos claridad de cuánto sería ni
cuándo se va a comenzar a aplicar. Por otro lado, es
fundamental que haya un uso prudente de los recursos
que van destinados al sistema RED, de manera que no se
focalicen los fondos solo allí en desmedro de las zonas
rurales de la RM o regiones".

El diputado Mauro González (RN), de la Comisión de
Obras Públicas, que también ve estos temas en la
Cámara, remarca que lo primero es conocer el plan del
Gobierno para comenzar a descongelar las tarifas, ya que
se había mencionado que debía ser "gradual".

"Sabíamos que mantener las tarifas fue una medida
momentánea que se fue extendiendo debido a la
pandemia y la crisis económica, pero siempre supimos
que en algún momento se tendría que considerar un
alza. Vamos a analizar que esto sea acorde a la realidad
que está viviendo el país y la situación económica que
están enfrentando las familias", dice.

La ex ministra de Transportes y presidenta de Evópoli,
Gloria Hutt, defiende también que "si se sube la tarifa, no
corresponde a ninguna situación pendiente de años
anteriores. Es cierto que la tarifa estuvo congelada dos
años, pero esos dos años terminó el sistema con superávit
y 2021 se entregó con 1.409 millones a favor".

"Las alzas de tarifa tienen dos componentes: uno es un
indexador que recoge los precios de los insumos y otro es
el déficit del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan
esas dos cosas es que el panel de expertos decreta una
eventual alza y el Presidente mantiene la facultad de
aplicarla o no, sujeto a que el Ministerio de Hacienda
esté dispuesto a congelar tarifas", explica.

La mirada de los expertos
Según los académicos, la situación efectivamente es
insostenible, pero recalcan que hay varias posibilidades
para hacerle frente.

  Usuario no encontrado.



22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 4/18

"Hay que pagarle a las empresas o subir las tarifas. Subir
las tarifas es tremendamente delicado, porque las
tarifas del transporte son muy caras para la gente. Hemos
calculado que para el 10% más pobre de la ciudad, lo que
representa el costo de las tarifas en el hogar es en torno al
60% de los ingresos. Eso no es posible. Nadie puede
pagar 60% de lo que gana en transporte y quedarse por el
resto para vivir", dice Óscar Figueroa, doctor en
Urbanismo y académico del Instituto de Estudios Urbanos
UC.

Pero Figueroa apunta
también a un problema
de fondo. Según dice, "lo
que hay que hacer aquí
es redefinir toda esta
situación. Estamos con
las tarifas más altas de
América Latina y al
mismo tiempo estamos
dando un subsidio de

entorno a los 1.000 millones de dólares por año".

Entre los problemas que se nombran está el de la
eficiencia y el de la evasión. Además, dice Figueroa, "es
muy importante pensar que el subsidio no debiera ser a
las empresas, sino a las personas. Si las empresas no
reciben subsidios, están obligadas a ser más eficientes".

Si no es un alza en la tarifa, el académico de Ingeniería
Industrial ede la PUCV Franco Basso señala que hay dos
opciones. "O el Gobierno consigue el dinero extra para
poder mantener congeladas las tarifas o comienza a
adecuarse por el lado de la calidad, y podría intentar
generar renegociaciones con los operadores para por
ejemplo disminuir frecuencias. Eso implicaría que podría
hacer un esfuerzo para mantener congeladas las tarifas
pero al precio de tener un peor sistema, lo que no parece
una buena solución".

En caso de que se opte por la normalización del precio
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para los usuarios, Basso señala que debería hacerse con
tres condiciones adicionales: que haya un plan de
reducción de evasión, que se verifique la malla de
recorridos actual y se evalúen sus ajustes; y avanzar en
modificaciones a las licitaciones que permitan generar
eficiencia.

En tanto, el académico de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Aplicadas de la U. Andes y doctor en Transporte,
Rodrigo Fernández, plantea que "no se puede mantener
la tarifa congelada por más tiempo. Ahora, es una
situación difícil para poder aumentarlas en este período y
el próximo año, pero propondría algunas estrategias".

A su juicio, se podría "incrementar las tarifas poco a poco,
digamos de a 10 pesos por mes o menos. Que casi no se
note. Otra idea es subirlas 10 pesos y luego bajarlas 5
pesos el mes siguiente, que es algo que ocurre con las
bencinas, entonces no sería tan desconocido para las
personas. Una tercera posibilidad es reducir drásticamente
la evasión, con fiscalización permanente y en toda la
ciudad. También habría que aumentar las multas".
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1 0 Hace 3 días

Recorrido 205 - 210 , la mayoría no paga su pasaje así
es que da lo mismo que suban o se mantenga los
valores.

Fernando Torres

1 0 Hace 3 días

OBVIO,.. SI DE LA CARIDAD Y DE LOS BUENOS
PROPOSITOS SE VIVE SOLO UN MOMENTO.
Lamentable que la evasión va a crecer enormemente y
no se produzcan atentados ( que otra cosa es con
guitarra ).

Ricardo Morales
Santiago

4 0 Hace 3 días

AHORA EL PC y FA NO QUEMARÁN EL METRO....
YA ESTÁN EN EL GOBIERNO..... ASÍ QUE PUEDEN
SUBIR $100.- SIN PROBLEMA ALGUNO.....
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tendrá sentido subir tarifas? si la evasión en paraderos
de micros llega la 80%?

Gastón Guerrero 



0 0 Hace 3 días

Gastón Guerrero  La última medición conocida este

año arroja 31,7%

Fernando Peña

3 0 Hace 3 días

Me gustaría que estos personajes se fueran a una
estación de metro, o se subieran a una micro, y
estuvieran un par de horas, y no de estaciones de
providencia hacia arriba, por ejemplo Pudahuel, santa
Ana, Plaza de Armas, Estacion central, Los Heroes,
etc, etc....2 horas, y verían el nivel de evasión que hay,
ni hablar de los buses de Red, es mas brutal aun...…
Ahi esta el problema, y no hacen nada!!!! claro lo mas
fácil son las alzas para que los weo-nes tontos
honrados que somos los que pagamos y respetamos
las normas, les financiemos y sostengamos el sistema,
y así cubrir el déficit que genera la evasión de los
sinvergüenzas todos los días...Antes el Metro se
respetaba, hoy nada, todos quieren pasar gratis,
escolares, extranjeros, que alegan discriminación si no
los dejan pasar gratis, y ni hablar del flaiterio que cada
día es mayor.......El Gobierno y expertos, no saben ni
entienden  nada, peor aun no resuelven NADA!!!!!
INEPTOS!!!!

Fabian Zuñiga
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otra cosa seria si las platas del estado se usaran
eficientemente y no se regalaran a bancos
internacionales o se pidieran prestamos para darles a
la ONU y que sr yo que mas

Roberto Silva

2 0 Hace 3 días

Segun se rumorea el alza seria de 150 pesos es decir
casi un 20 por ciento., es claro que mas alla de los
repreches por mentiras y otros. El transporte publico
sera un problema social mayor, entonces por que no
volver a clases on linw y maximizar los trabajos desde
casa, es claro que ñas empresas no pidran aumentar
los sueldos, por lo que son las personas las que
enfrentaran con sus escasos recursos el alza, un
nuevo tipo de pobreza y miseria nos esta trayendo el
socialismo renovado, una forma de gobernar sin los
ciudadanos, y sin considerar sus necesidades, los
monopolios no pudierpn encontrarmejor representante
para defender sus intereses.

Marcelo Rojas

4 0 Hace 3 días

No hincharon pelotas por 30 miserables pesos en el
2019

Lorena Andrea Alvarez Orellana
Bélgica



Chileno Corazon
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DISFRUTEN LO VOTADO..!!!! BORIC LO VA A
CAMBIAR TODO..!!!! JAJAJAJAJAJAJJAAA

3 0 Hace 3 días

Si alguien con un poco de sentido común puede
explicarle a la ciudadanía el por qué se hace
sumamente necesario subir las tarifas del transporte,
sería una amabilidad tremenda, porque si el punto es
que hay que pagarle a las empresas, bueno, que sea
el Estado quién se ponga, en vez que la burocracia se
lleve todos los recursos, mejor no será distribuir mejor
esos recursos?, ahhh pero la definición la hacen los
políticos junto con el pa-ya-so de la Moneda, estamos
fritos

Felipe
La Florida



1 0 Hace 3 días

Felipe  es claro el alejamiento de las necesidades

de los ciudadanos, esckaro que se quiere gobernar
sin los ciudadanos. 

Marcelo Rojas



0 0 Hace 3 días

Marcelo Rojas  Lamentablemente todos y cada

uno de los que deberían alzar la voz, están
coluídos con el Gobierno, la CUT, los movimientos
estudiantiles, etc, todos lo que antes pasaban en
marchas y we-be-an-do, ahora ya están
satisfechos, creo que como ciudadanía tenemos
que hacer algo....

Felipe
La Florida



https://comentarista.emol.com/2365244/Felipe.html
https://comentarista.emol.com/2365244/Felipe.html
https://comentarista.emol.com/2320276/Marcelo-Rojas.html
javascript:loadPerfil(2365244)
https://comentarista.emol.com/2320276/Marcelo-Rojas.html
https://comentarista.emol.com/2365244/Felipe.html
javascript:loadPerfil(2320276)
https://comentarista.emol.com/2365244/Felipe.html


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 10/18

EL
COMENTARISTA
OPINA

EDICIONES ESPECIALES DIGITALES   

Ver términos y condiciones de Emol Social

SANTANDER

Santander lanza
Work/Café StartUp,
para apoyar e invertir
en empresas
emergentes

UDLA

Conoce la importancia
de la investigación en
las universidades y el
trabajo que desarrolla
la UDLA

BANMÉDICA

Conversatorio aborda
los desafíos y
acuerdos para avanzar
en la reforma a las
isapres

https://rvv3.pdnegocios.cl/www/en/ck.php?oaparams=2__bannerid=3681__zoneid=7__cb=b4639b112c__oadest=https://www.datoavisos.cl/?utm_source=emol&utm_medium=emol&utm_campaign=lanzamiento
https://rvv3.pdnegocios.cl/www/en/ck.php?oaparams=2__bannerid=6196__zoneid=8__cb=7caf3a045d__oadest=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N884.289762.ADXION.COM/B25435576.328534273;dc_trk_aid=520334072;dc_trk_cid=166228714;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
https://static.emol.cl/emol50/pdf/TyC-Comentarios-Emol.pdf
https://tv.emol.com/detail/20221116133657740/santander-lanza-work-cafe-startup-para-apoyar-e-invertir-en-empresas-emergentes
https://tv.emol.com/detail/20221116133657740/santander-lanza-work-cafe-startup-para-apoyar-e-invertir-en-empresas-emergentes
https://tv.emol.com/detail/20221116133657740/santander-lanza-work-cafe-startup-para-apoyar-e-invertir-en-empresas-emergentes
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/14/1078336/trabajo-investigacion-udla.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/14/1078336/trabajo-investigacion-udla.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/14/1078336/trabajo-investigacion-udla.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/11/1078087/webinar-reforma-a-las-isapres.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/11/1078087/webinar-reforma-a-las-isapres.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/11/1078087/webinar-reforma-a-las-isapres.html


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 11/18

RECOMENDADOS
EMOL

Revisa todos los
Grupos y el
calendario
completo del
Mundial

MIRADA GLOBAL

El gusto amargo de
la COP27: Qué
acuerdos se
alcanzaron y sobre
qué temáticas
ambientales no se
llegó a un
consenso

Convivió con el
cadáver de Evita,
era amiga de los
Perón y fue primera
dama argentina: La
historia de Norma
López Rega

Casos de cólera
aumentan
considerablemente

Jose Pinedo

¿Cambió nuestra
personalidad con
la pandemia?

3L 0K 4C



11C

56C

https://www.emol.com/especiales/2022/deportes/Mundial-Qatar2022/posiciones.asp
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/21/1078952/que-se-logro-en-cop27.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/20/1078813/norma-lopez-evita-peron.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/19/1078811/haiti-crisis-sanitaria-colera.html
https://comentarista.emol.com/2465534/Jose-Pinedo.html
https://comentarista.emol.com/2465534/Jose-Pinedo.html
https://comentarista.emol.com/2465534/23930415/Jose-Pinedo.html
https://comentarista.emol.com/2465534/23930415/Jose-Pinedo.html
https://www.emol.com/especiales/2022/deportes/Mundial-Qatar2022/posiciones.asp
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/21/1078952/que-se-logro-en-cop27.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/21/1078952/que-se-logro-en-cop27.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/20/1078813/norma-lopez-evita-peron.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/20/1078813/norma-lopez-evita-peron.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/19/1078811/haiti-crisis-sanitaria-colera.html


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 12/18

en Haití y agudizan
la crisis sanitaria:
"La evolución es
muy preocupante"

NOTICIAS MÁS
COMENTADAS

Así
fue
la

sorpresiva
derrota de

Argentina ante Arabia
en el Mundial

Un

golpe a la
historia: Una

desconcertada
Argentina pierde con
Arabia en su debut en
Qatar en la primera
gran sorpresa del
Mundial

Messi da la
cara tras el

desastre de Argentina,
hace autocrítica y
dispara: 'Hay que
demostrar que este es
un grupo de verdad'

'Golpe
Mundial',

'baldazo de agua fría',
'desconcierto:' Prensa
argentina golpeada por
la derrota de su
selección en Qatar

Tohá pide
extremar

esfuerzos para abrir un
nuevo proceso
constituyente: 'No
podemos fallarle a la
gente'

84C

910C

666C

547C

502C

488C

https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/19/1078811/haiti-crisis-sanitaria-colera.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1079023/argentina-arabia-saudita-mundial-relato.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1079023/argentina-arabia-saudita-mundial-relato.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079044/argentina-pierde-arabia-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079044/argentina-pierde-arabia-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079055/messi-argentina-arabia.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079055/messi-argentina-arabia.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079043/argentina-arabia-prensa-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079043/argentina-arabia-prensa-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/22/1079056/toha-llamado-proceso-constituyente.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/22/1079056/toha-llamado-proceso-constituyente.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/19/1078811/haiti-crisis-sanitaria-colera.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1079023/argentina-arabia-saudita-mundial-relato.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079044/argentina-pierde-arabia-mundial.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079055/messi-argentina-arabia.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079043/argentina-arabia-prensa-mundial.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/22/1079056/toha-llamado-proceso-constituyente.html#comentarios


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 13/18

¿Juega o no
juega Messi?

La imagen de su
tobillo, la respuesta
sobre su estado y el
posible 11 de
Argentina para el
debut en Qatar 2022

Paro de
camioneros:

Lo que piden los
transportistas en una
movilización que no
incluye a los grandes
gremios

Mira los goles
del triunfo de

Francia ante Australia,
y todos los tantos de la
derrota de Argentina

Chile Vamos
acuerda con

Republicanos y PDG
presentar moción de
censura contra
presidencias de
comisiones de la
Cámara

Polémica por
brazalete

arcoíris en Mundial de
Qatar: Selecciones
europeas desisten de
usarlo tras advertencia
de la FIFA

COMENTARISTAS

374C

299C

278C

256C

246C

gracerussellgm

Publicaciones
destacadas

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1078969/messi-tobillo-argentina-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1078969/messi-tobillo-argentina-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/21/1078931/las-demandas-del-paro-camioneros.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/21/1078931/las-demandas-del-paro-camioneros.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079033/goles-mundial-argentina-francia-dinamarca.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079033/goles-mundial-argentina-francia-dinamarca.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/21/1079018/chile-vamos-mocion-censura-comisiones.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/21/1079018/chile-vamos-mocion-censura-comisiones.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/21/1078941/polemica-brazale-arcoiris-mundial-qatar.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/21/1078941/polemica-brazale-arcoiris-mundial-qatar.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1078969/messi-tobillo-argentina-mundial.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/21/1078931/las-demandas-del-paro-camioneros.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079033/goles-mundial-argentina-francia-dinamarca.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/21/1079018/chile-vamos-mocion-censura-comisiones.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/21/1078941/polemica-brazale-arcoiris-mundial-qatar.html#comentarios


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 14/18

Vito Sciaraffia

Marilú Matte

Ricardo
Demarco

Las
contradicciones
del mercado
inmobiliario en
EE.UU.

0L 0K C

 

Un día más con
violencia escolar

8L 1K 5C



Galaxias sin
materia oscura:
¿Qué pasó?

8L 1K 14C



Más me gusta L

Juan Marcos

FRANK
FRICK S

Cristian
Ibinarriaga

Más comentarios

https://comentarista.emol.com/2376215/Vito-Sciaraffia-.html
https://comentarista.emol.com/2376215/Vito-Sciaraffia-.html
https://comentarista.emol.com/2276781/Marilu-Matte.html
https://comentarista.emol.com/2276781/Marilu-Matte.html
https://comentarista.emol.com/1525618/Ricardo-Demarco.html
https://comentarista.emol.com/1525618/Ricardo-Demarco.html
https://comentarista.emol.com/2376215/23964136/Vito-Sciaraffia-.html
https://comentarista.emol.com/2376215/23964136/Vito-Sciaraffia-.html
https://comentarista.emol.com/2276781/23893799/Marilu-Matte.html
https://comentarista.emol.com/2276781/23893799/Marilu-Matte.html
https://comentarista.emol.com/1525618/23960991/Ricardo-Demarco.html
https://comentarista.emol.com/1525618/23960991/Ricardo-Demarco.html
https://comentarista.emol.com/2466536/Juan-Marcos.html
https://comentarista.emol.com/2466536/Juan-Marcos.html
https://comentarista.emol.com/2467200/FRANK-FRICK-S.html
https://comentarista.emol.com/2467200/FRANK-FRICK-S.html
https://comentarista.emol.com/1626608/Cristian-Ibinarriaga.html
https://comentarista.emol.com/1626608/Cristian-Ibinarriaga.html


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 15/18

NOTICIAS MÁS
VISTAS

Así
fue
la

sorpresiva
derrota de

Argentina ante Arabia
en el Mundial

Mira los goles
del triunfo de

Francia ante Australia,

MICHEL
LACROIX
REEVES

Marck Antony

Alaraco

Más seguidores 

Universidad
Arturo Prat


Banco
Falabella

Jardín VD


910C

278C

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1079023/argentina-arabia-saudita-mundial-relato.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1079023/argentina-arabia-saudita-mundial-relato.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079033/goles-mundial-argentina-francia-dinamarca.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079033/goles-mundial-argentina-francia-dinamarca.html
https://comentarista.emol.com/2436147/MICHEL-LACROIX-REEVES.html
https://comentarista.emol.com/2436147/MICHEL-LACROIX-REEVES.html
https://comentarista.emol.com/2334180/Marck-Antony.html
https://comentarista.emol.com/2334180/Marck-Antony.html
https://comentarista.emol.com/2117669/Alaraco.html
https://comentarista.emol.com/2117669/Alaraco.html
https://comentarista.emol.com/2120534/Universidad-Arturo-Prat.html
https://comentarista.emol.com/2120534/Universidad-Arturo-Prat.html
https://comentarista.emol.com/2388162/Banco-Falabella.html
https://comentarista.emol.com/2388162/Banco-Falabella.html
https://comentarista.emol.com/1994030/Jardin-VD.html
https://comentarista.emol.com/1994030/Jardin-VD.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/21/1079023/argentina-arabia-saudita-mundial-relato.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079033/goles-mundial-argentina-francia-dinamarca.html#comentarios


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 16/18

y todos los tantos de la
derrota de Argentina

Messi da la
cara tras el

desastre de Argentina,
hace autocrítica y
dispara: "Hay que
demostrar que este es
un grupo de verdad"

"Golpe
Mundial",

"baldazo de agua fría",
"desconcierto:" Prensa
argentina golpeada por
la derrota de su
selección en Qatar

Un

golpe a la
historia: Una

desconcertada
Argentina pierde con
Arabia en su debut en
Qatar en la primera
gran sorpresa del
Mundial

Revive el
empate entre

México y Polonia

Resultados y
programación

de este martes en la
Copa del Mundo

Mundial al
día: Video

muestra la locura en el
camarín de Arabia y
sigue la polémica por
el brazalete

547C

502C

666C

110C

80C

68C

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079033/goles-mundial-argentina-francia-dinamarca.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079055/messi-argentina-arabia.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079055/messi-argentina-arabia.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079043/argentina-arabia-prensa-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079043/argentina-arabia-prensa-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079044/argentina-pierde-arabia-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079044/argentina-pierde-arabia-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079050/relato-mexico-polonia-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079050/relato-mexico-polonia-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/18/1078757/programacion-resultado-martes-22-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/18/1078757/programacion-resultado-martes-22-mundial.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079029/mundial-qatar-en-vivo.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079029/mundial-qatar-en-vivo.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079055/messi-argentina-arabia.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079043/argentina-arabia-prensa-mundial.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079044/argentina-pierde-arabia-mundial.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079050/relato-mexico-polonia-mundial.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/18/1078757/programacion-resultado-martes-22-mundial.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079029/mundial-qatar-en-vivo.html#comentarios


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 17/18

La

emotiva y
sentida carta

que Romario le
escribió a Neymar tras
polémica por bullada
foto que subió el crack
a redes sociales

"¡Cárcel,
sacrificio!":

Turba casi lincha a
turista que subió a
castillo sagrado en
Chichén Itzá y se puso
a bailar

Publicado hace 11
horas

$15.890.000
Citroen C3

Publicado hace 11
horas

$24.770.000

Ford F-150

Publicado hace una
hora

$1.738.276.500

Casa en
Venta en

Las Condes 7
dormitorios 9 baños

Publicado hace una
hora

$451.958.000

Departamento en
Venta en La Reina 4
dormitorios 3 baños

PUBLICA AVISOS
WEB GRATIS

41C

164C

https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079030/carta-romario-neymar.html
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079030/carta-romario-neymar.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/22/1079067/turista-subio-castillo-sagrado-maya.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/22/1079067/turista-subio-castillo-sagrado-maya.html
https://www.economicos.cl/vehiculos/citroen-c3-2018-metropolitana-de-santiago-cod75670324.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/vehiculos/citroen-c3-2018-metropolitana-de-santiago-cod75670324.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/vehiculos/citroen-c3-2018-metropolitana-de-santiago-cod75670324.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/vehiculos/ford-f-150-2017-metropolitana-de-santiago-cod75581824.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/vehiculos/ford-f-150-2017-metropolitana-de-santiago-cod75581824.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/vehiculos/ford-f-150-2017-metropolitana-de-santiago-cod75581824.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/propiedades/casa-en-venta-en-las-condes-7-dormitorios-9-banos-codR76063424-7L0-101038108.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/propiedades/casa-en-venta-en-las-condes-7-dormitorios-9-banos-codR76063424-7L0-101038108.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/propiedades/casa-en-venta-en-las-condes-7-dormitorios-9-banos-codR76063424-7L0-101038108.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/propiedades/departamento-en-venta-en-la-reina-4-dormitorios-3-banos-codR24095969-0L0-102018471.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/propiedades/departamento-en-venta-en-la-reina-4-dormitorios-3-banos-codR24095969-0L0-102018471.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/propiedades/departamento-en-venta-en-la-reina-4-dormitorios-3-banos-codR24095969-0L0-102018471.html?utm_source=widget-emol&utm_medium=sidebar&utm_campaign=sidebar+emol
https://www.economicos.cl/
https://publicador.economicos.cl/orbeon/fr/Economicos/aviso/new
https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/11/22/1079030/carta-romario-neymar.html#comentarios
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2022/11/22/1079067/turista-subio-castillo-sagrado-maya.html#comentarios


22/11/22, 17:29 Alza de transportes: Oposición y expertos coinciden con que persistir en congelamiento de tarifas es "insostenible" | Emol.com

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/18/1078692/alza-transportes-oposicion-opinion-expertos.html 18/18

NOTICIAS
ECONOMÍA
DEPORTES
ESPECTÁCULOS
TECNOLOGÍA

TENDENCIAS
SERVICIOS
EMOL TV
EMOL FOTOS
EMOL RESTAURANTES

EMOL AUTOS
EMOL PROPIEDADES
EMOL EMPLEOS
CONTACTOS
MAPA DEL SITIO

CLUB DE
LECTORES
EMOL.COM
EL MERCURIO
BLOGS
LEGAL

CAMPO
INVERSIONES
LUN
LA SEGUNDA
SOYCHILE.CL

ECONÓMICOS.CL
ADXION
VALOR FUTURO
FAROX
VIVEDESCUENTOS

Derechos de Autor | Políticas de Privacidad | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2019 Empresa El Mercurio S.A.P.

TU AVISO EN LA
WEB AHORA ES

GRATIS

https://www.emol.com/
https://www.emol.com/
https://www.emol.com/economia/
https://www.emol.com/deportes/
https://www.emol.com/espectaculos/
https://www.emol.com/tecnologia/
https://www.emol.com/tendencias/
https://www.emol.com/servicios/
https://tv.emol.com/
https://www.emol.com/fotos/
https://restaurantes.emol.com/
https://automoviles.emol.com/
https://propiedades.elmercurio.com/
https://mundolaboral.elmercurio.com/home/
https://www.emol.com/contacto/
https://www.emol.com/sitemap/
https://digital.elmercurio.com/
https://www.clubdelectores.cl/
https://www.emol.com/
https://digital.elmercurio.com/
https://www.elmercurio.com/blogs/
https://www.elmercurio.com/legal/
https://www.elmercurio.com/campo/
https://www.elmercurio.com/inversiones/
https://www.lun.com/
https://digital.lasegunda.com/
https://www.soychile.cl/
https://www.economicos.cl/
https://www.adxion.com/
https://www.valorfuturo.com/
https://www.farox.com/
https://www.vivedescuentos.com/
https://www.emol.com/Terminos/DerechosdeAutor.aspx
https://www.emol.com/Terminos/PoliticasdePrivacidad.aspx
https://www.emol.com/Terminos/Terminosycondiciones.aspx
https://publicador.economicos.cl/orbeon/fr/Economicos/aviso/new

