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Miércoles 18 de marzo de 2009

INDIA LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET CONFIRMO QUE COMENZARON LAS NEGOCIACIONES PARA FIRMAR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA NACION ASIATICA.

En segundos
E EL MINISTRO de

Hacienda, Andrés Velasco,
valoró el comportamiento de
la economía chilena ante los
efectos de la crisis finanicera
mundial, calificándola como
una “mesa de cuatro patas”.
“En otros episodios y otros
países han faltado patas y la
mesa se cayó”, agregó.

Tiempos
en trayectos
La bicicleta fue la vencedora.
Le siguió el Metro, el auto particular, las motos, y finalmente el
Transantiago, que llegó 15 minutos después de su antecesor.
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Indicadores económicos
IPSA

Petróleo

al cierre del mercado

Cobre

UTM

U.F.

Enero

$37.614

Hoy

$20.995,03

Febrero

$37.163

Mañana

$20.992,31

Marzo

$36.866

20/03

$20.989,60

21/03

$20.986,88

OBSERVADO

22/03

$20.984,17

Dólar EE. UU.

$583,29

23/03

$20.981,46

Euro

$760,28

24/03

$20.978,75

Peso Argentino

$160.19

25/03

$20.976,03

Monedas

COMBUSTIBLES
Los precios de las bencinas y del diésel experimentarán este jueves una
disminución del orden de
los $10 y $16, respectivamente, según el informe
semanal de la Empresa Nacional del Petróleo. Por su
parte el gas licuado caerá
$24 por kilo.

La “bici”: dueña y señora
del transporte urbano
LAS CARTAS estaban echadas.
Auto, Metro, Transantiago, motos y bicleta... ¿qué transporte es
el más eficiente?
El experimento empezó ayer
a las 8 horas en Av. Ossa 1000,
Ñuñoa. El destino: la Unidad
Operativa de Control de Tránsito (UOCT) en Santa Beatriz
319, Providencia. Cronómetro
en mano, y con 25 minutos de

tardanza, comenzó el desafío.
A simple vista las apuestas beneficiaban a las motos. Gran motor, velocidad, rápido desplazamiento eran sus ventajas. El

Por segundo
año quedó demostrado que es el
medio más eficiente, lo que hace
urgente normas para elevar su uso.

Metro no se quedaba atrás, no por
nada es el medio de transporte
público mejor evaluado de la capital. El auto particular también
podía dar una sorpresa, aunque el
taco de la mañana jugaría en contra. Y los menos apoyaban el Transantiago, los motivos sobraban...
LO CIERTO es que a los 20 minutos de iniciada la carrera apareció
Caroline Moren... en su bicicleta,

“quedando demostrado lo eficiente que es este medio para realizar
un trayecto ciudadano inferior a
10 km”, dijo Claudio Olivares, vocero de Arriba e’ la Chancha, ente
organizador de la iniciativa.

Así el resultado, y una simple
bicicleta, respaldaron una tendencia mundial: que dos ruedas,
más cilclovías y políticas públicas idóneas ofrecen un mejor futuro para cualquier ciudad.

