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En su discurso explicó que será una estación intermodal con acceso a los servicios de EFE a

Nos y Rancagua Express, además de facilitar la llegada al mercado “donde se realizan alrededor

del 90% de las transacciones frutícolas de la región Metropolitana”.
 
 

La Presidenta de la República Michelle Bachelet, participó esta mañana en la ceremonia de apertura

del túnel entre la futura estación Lo Valledor y el pique Avenida 2 de la Línea 6 del Metro. 

 

Acompañada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, y el

presidente del directorio de Metro, Rodrigo Azócar, la Mandataria dijo: “Me encanta cuando se abren y

se conectan los dos túneles, y mirar en terreno el avance de las obras de extensión del Metro, que está

enfrentando, yo diría, uno de los desafíos más grandes de su historia, porque está trabajando

conjuntamente la Línea 6 y la Línea 3”. 

 

En este sentido, detalló que “esos meses, bajo tierra, se ha trabajado sin parar para construir una

ciudad más integrada, a través de un transporte rápido, seguro y eficaz, pensando también, como nos

decía el presidente de Metro, en responder a las necesidades de los usuarios”. 

 

La Mandataria explicó que la ciudad necesita de un transporte público que “además de mejorar las

condiciones de movilidad y los tiempos de traslado, mejore también las oportunidades de desarrollo de



las familias y su entorno, aportando de esa manera concreta a la calidad de vida de las personas”. 

 

En su discurso, además destacó que los trabajos se desarrollaron considerando la opinión de la

comunidad y la acción coordinada con los municipios. Asimismo, manifestó que “se ha entregado

oportunamente información a los dirigentes vecinales, se han constituido mesas técnicas para

incorporar la opinión de los vecinos y vecinas, que van a ser los futuros usuarios de este servicio”. 

 

Este diálogo, detalló la máxima autoridad, transmitió los anhelos e identidad de los vecinos, y “es así

como la siguiente estación, que continúa esta Línea 6, va a llevar el nombre de Pedro Aguirre Cerda,

en respuesta a una solicitud directa del municipio”. 

 

La Jefa de Estado enfatizó que “por esta estación de Lo Valledor, se espera que circulen siete mil

personas por hora, trabajadores, estudiantes, dueñas de casa, adultos mayores, y todos ellos van a ver

acortado la mitad, o más de la mitad, algunos de sus viajes. Esto significa un verdadero regalo para

una ciudad donde los desplazamientos son largos y queda poco tiempo libre para disfrutar, para

compartir con la familia, para desarrollar actividades complementarias a las obligaciones diarias”. 

 

Además, explicó que será una estación intermodal con acceso a los servicios de EFE a Nos y

Rancagua Express, además de facilitar la llegada al mercado “donde se realizan alrededor del 90% de

las transacciones frutícolas de la región Metropolitana”. 

 

En su intervención, la Mandataria anunció que “se están efectuando los estudios de factibilidad para

contar con una nueva Línea de Metro que descongestione la Línea 1, además que ya se iniciaron los

estudios que permitirán extender la Línea 2 hasta San Bernardo”. 

 

Del mismo modo, explicó que durante su Gobierno se invertirán 390 mil millones de pesos para

construir 40 nuevos kilómetros de corredores para buses de alto estándar, como los que se ejecutan en

las avenidas Dorsal, Vicuña Mackenna y Santa Rosa. Además, de implementar 60 nuevos kilómetros

de vías exclusivas. 

 

“Aquí veremos la unión de este túnel, que unirá también dos comunas. Pero sobre todo, veremos cómo

avanzamos hacia esa ciudad más integrada, más justa, con una mayor calidad de vida para los vecinos

y las vecinas. Ese es el gran aporte que el Gobierno, a través de Metro, está impulsando para contar

con mejores ciudades y espacios urbanos para el progreso de nuestro país y de nuestra gente”,

sentenció la Presidenta.
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