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Metro aplaza el debut de la
Linea 3 para el pr6ximo aiio
f ese a que su apertura fue anunciada para el segundo semestre del 2018. el nuevo
~residente del tren subterraneo dijo que estara operativa recien a inicios del 2019.
Diego Gotelli C.
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uo aiio mas sin una
estaci6n de Meno en
su comuna completaran losvecinosdeQuilicura,
ya que la anunciada Linea 3
Que los incorporara a la red
IUbterranea. y que estaba
anunciada para debutar este
aiio. fue aplazada. estimandose ahora su cstreno el 2019.
La postergaci6n fue confirmada ayer por el nuevo
presidente de! directo1io de
Metro. Louis de Grange,
quien sei1al6 que la consuucci6n de la via que uni1ci Quilicu ra con La Reina en 30 min u tos presenta cerca de un
90%1 de avance. "Esperemos
1ue a la brevedad posible,
}:H'Obablemente a principios
<lei prciximo ano, podamos
esmroperativosen ese nuevo
servicio·. dijo la autoridad.
La iuta de 22 kil6metl'Os,
que cruza scis comunas y beneficiara a 1,1 millones de
personas fue planificada para
ser inaugurada el segundosemesu-e de este ai1o. En marzo.
en tanto, la firma afin6 su
proyecci6n. fijando su aperIU ra e11U'e fines de 2018 y
p1incipios de 2019. mienuas
que ayer cl jefe del tren subtencinco tennin6 por poste1'
garla para el anoentrante.

La ministra Hutt y el presidente de Metro presentaron ayer un nuevo acceso en la estaci6n Los Leones.
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SEIS COMUNAS
cruzara la Linea 3: Quilicura.
Conchall. lndependencia.
Santiago. Nufioay La Reina.

22 KILOMETROS
de extension tendril la via.
que contara con las mismas
tecnologias que la Linea 6.
Contempla18 estaciones.
LA LINEA 6
abri6 un nuevo acceso en Los
Leones.Tiene tres tuneles que
facilitan la combinaci6n a LI.

"Si hayquc pamr para quc
se hagan bien las cosas. hay
que haccrlo·. coment6 el alcalde de Quilicura. Juan Carrasco. quien le rest6 importancia a la postergaci6n miei1tras sea para ga1antizar una
construcci6n de alto cstindar.
NUEVO ACCESO

En la misma jomada, Metro
esn-en6 un nuevo acceso a la
estaci6n Los Leones de la Linea 6. el que no alcanz6 a ser
inaugurado junto a la via y
que seg\in las autoridades reduce en hasta cinco mir1u tos
el tiempo de desplazamiento

hacia e l andfo.
La enn·ada esra ubicada
en la esquina de avenida
Nueva Providencia con caUe
Sueda, y pe1mite evitar ues
cruces con semaforos en cl
exterior, Jo que segt'.Jn sus
gestores aumenta la segu1idad de los usuatios.
~Este nuevo acceso abre la
Linea 6 hasta la zona donde
t:ransitan mas personas en
Plovidencia. No solo genera
u 11 ingreso
directo a la Linea 6. sino que permite descongestionar la ennada a la
Linea 1•. valor61a minisUa de
Transpo1tes. Gloria Hutt.
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