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La Importante Labor del Técnico en Podología
Clínica en el área Pública y Privada
Santo Tomás forma Técnicos de Nivel
Superior en Podología Clínica avalados por
su prestigiosa trayectoria académica en el
campo de la salud y decididos a apoyar la
gestión gubernamental de mejorar la calidad
de atención privada y especialmente en el
Nivel Primario de Salud.
Las actividades de los Técnicos en Podología Clínica ya no se limitan al quehacer privado,
actualmente su inserción en los Centros de Salud Pública impulsadas por recomendaciones
gubernamentales han privilegiado la salud del pie de los
usuarios diabéticos y adultos
mayores, generando mejores expectativas y calidad
de vida para ellos mediante
un trabajo coordinado del
equipo de salud, demostrando así que la Carrera de
Técnico de Nivel Superior en
Podología Clínica tiene una
clara cabida en este nivel de
atención asistencial y que la
formación impartida por Santo Tomás, sede Puente Alto
es acorde a las exigencias
que la salud chilena merece y exige hoy.
La sede Puente Alto de Santo Tomás cuenta
con dos gabinetes podológicos para las prácticas de sus estudiantes, uno ubicado en la sede
y otro en convenio con la I.M. de La Pintana,
inserto en el Centro de Salud Familiar Pablo
de Rokha donde los alumnos de esta carrera
bajo la supervisión de sus docentes otorgan
atención podológica contribuyendo en el Centro
de Referencia en este tipo de atención en la
comuna, así los pacientes acceden derivados
desde sus respectivos Centros de Salud Familiar (CESFAM)
Tanto los alumnos como los docentes se han

LA HISTORIA DE SAN VALENTÍN

Enamorados Celebran
su Día en Todo el Mundo
Cada 14 de febrero, día de San Valentín, los enamorados renuevan sus
promesas en diferente parte del orbe, pero
pocos saben por qué se ha elegido esta
fecha, ni quien fue este santo y cual fue
su historia.
Como casi toda obra de amor, Valentín
es un santo discutido.
San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba
el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los

jóvenes, porque en su opinión los solteros
sin familia eran mejores soldados, ya que
tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió
al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados (de ahí
se ha popularizado que San Valentín sea el
patrón de los enamorados). El emperador
Claudio se enteró y como San Valentín
gozaba de un gran prestigio en Roma, el
emperador lo llamó a Palacio. San Valentín
aprovechó aquella ocasión para hacer pro-

La Biología del Amor
Mientras los poetas se desvelan buscando frases cada vez más bellas para
describir el amor, los biólogos ya lo consiguieron.
Los expertos detectaron que la atracción inicial se produce por impacto visual y
por la segregación de une enzima llamada feniletilamina que invade el cerebro.
Esta y otras anfetaminas naturales mantienen “embotado”· el cerebro por dos
o tres años como máximo, luego de lo cual se produce una segunda fase bilógica
más pacífica -que han denominado Unión- durante la cual el cerebro segrega
endorfinas internas (sustancias pertenecientes a la misma familia que la morfina).
Y, finalmente el proceso culmina cuando la glándula pituitaria emite oxitocina,
generando la sensación física de satisfacción general.
No han dicho si el ciclo tiende a repetirse, ni que ocurre cuando se interrumpe.
Tampoco si la luz de la luna tiene algún efecto sobre la hipófisis Pero como es poco
probable que conclusiones de este tipo dejen satisfechos a los “afectados”, no tiene
mayor relevancia. Ellos seguirán buscando interpretaciones menos prosaicas.
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destacado por su trato amable, humanizado y
de alta calidad de atención, es un gran aporte a
la comunidad como un polo de desarrollo y un
valor agregado para los centros y la comuna.
Anualmente se realizan 8.500 a 9.000 atenciones podológicas a la comuna de La Pintana.
Técnico de Nivel Superior en Podología
Clínica es una carrera que dura 5 semestres
con 2,254 hrs ,de estas son 400 hrs de práctica laboral Santo Tomás la ofrece con todos
los beneficios que existen para las carreras
técnicas, como becas, pase
escolar CAE, además
entrega una formación de
la más alta calidad. Sus
egresados pueden laborar
en el Servicio Público o
Privado mediante proyectos o contrato de acuerdo
a su expectativa, esta es
sin duda una carrera corta
con grandes beneficios y
oportunidades para todos
quienes posean vocación
de servicio.
Cabe destacar que los
alumnos de TECPOD Clínica de la sede Santo Tomás-Puente Alto
junto a sus directivos, han sido los gestores e
impulsores desde el año 2004 de la actividad
denominada “LA PATATÓN” donde se dan cita
en su Casa Estudio, estudiantes de todos los
niveles además de egresados de la carrera que
con gran espíritu altruista, atienden podológicamente durante los dos días de la campaña en
total apoyo y beneficio para TELETÓN.
Si deseas estudiar esta hermosa carrera
ven a conocer nuestras modernas instalaciones en Av. Troncal San Francisco #0331(ex
Gabriela Oriente) al costado del Hospital
Sotero del Río .-

selitismo del cristianismo.
Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y
el Gobernador de Roma, llamado Calpurnio, le persuadieron
para quitárselo de la cabeza.
El emperador Claudio
dio entonces orden de que
encarcelasen a Valentín.
Entonces, el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y
poner a prueba a Valentín.
Le retó a que devolviese la
vista a una hija suya, llamada
Julia, que nació ciega. Valentín
aceptó y en nombre del Señor, le
devolvió la vista.
Este hecho convulsionó a Asterius
y su familia, quienes se convirtieron al
cristianismo. De todas formas, Valentín
siguió preso y el débil emperador Claudio
finalmente ordenó que lo martirizaran y
ejecutaran el 14 de febrero del año 270.
La joven Julia, agradecida al santo, plantó
un almendro de flores rosadas junto a su
tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.
Existen diversas teorías que otorgan a
esta fecha el origen del Día de los Enamorados.
En los países nórdicos es durante estas
fechas cuando se emparejan y aparean los
pájaros, de ahí que este periodo se vea
como un símbolo de amor y de creación.
En tiempo de los romanos estos festejos
eran llamados Lupercalia y durante ellos
las jóvenes casaderas que buscaban
comprometerse depositaban sus nombres
en urnas que luego eran abiertas por los
jóvenes patricios para escoger novia. Fue

durante Lupercalia que San Valentín fue
asesinado, de allí la razón que seguramente llevó a los cristianos a unir ambos
sucesos en una fiesta común.
La costumbre original era que los jóvenes solteros intercambiaran mensajes,
saludos y regalos anónimos. En Inglaterra
y Escocia aún se acostumbra depositar
los nombres en una urna de vidrio para
participar en sorteos de parejas que luego
suelen llegar al altar.
Aún con la excesiva comercialización
a cuestas, este es un día marcado por el
deseo de buscar y dar amor. Y más allá de
la historia, eso ya es positivo.
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La reunión cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y de la Unión Europea (UE) abrió la esperanza de unos días de euforia
egótica. Casi como cuando la Roja de Todos -o la Rojita- gana un partido importante.
Ver los brazos breves de nuestro presidente aupando a dignatarios de sesenta países,
debió ser un bálsamo para la chauvinista alma chilena. Que los resultados no hayan
sido espectaculares, poco importaba. Lo destacable es que se trató de la reunión
más masiva que se ha realizado en América Latina, en cuanto a asistencia de representante de países. Y si Bolivia quiso echarle pelos a la leche, allá Evo. El acusador
dedo presidencial apuntó hacia los tratados vigentes, y
punto. En resumen, se esperaban días de jolgorio. Con la
posibilidad de que se extendieran más allá de la Cumbre
misma. Pero siempre hay imponderables.
Justo en el momento descollante reventó un escándalo. Julio Pereira, Director de Impuestos Internos, recibe
mensualmente $22 millones de Horst Paulmann, por el
arriendo de un terreno de su familia. Fue precisamente
Pereira quien permitió que Paulmann, a través de Cencosud, adquiriera la multitienda Johnsons. Para ello, el
Servicio de Impuestos Internos condonó una deuda de
US$ 120 millones que Johnsons mantenía con el fisco
chileno. Luego del perdonazo, se cerró la operación de
compra. Hoy Pereira se encuentra en medio del huracán
político desatado por el evidente conflicto de intereses. La
Comisión Investigadora que creó la Cámara de Diputados
para el caso Johnsons exige que el Consejo de Defensa
del Estado tome cartas en el asunto. Y, obviamente, que la administración Piñera
expulse de sus filas a Pereira.
Como si eso fuera poco, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, tuvo un nuevo
día de furia. Esta vez arremetió contra la diputada independiente -ex UDI- Marta
Isasi. La acusó de decir “huevadas”. A lo que ésta le respondió que era “una rota
de mierda”, para luego agregar: “No seai tan picante, Evelyn”. El altercado tuvo lugar
en Iquique, región que representa Isasi en la Cámara. Allí se abordaba el tema de
la Universidad del Mar y la situación que aqueja a sus trabajadores. Lo que molestó
a la ministra fue que Isasi le recordara que la Alianza, agrupación oficialista, había
votado en el Parlamento a favor del lucro en la educación superior. La disputa debió
ser frenada por otros asistentes a la reunión.
Pese a los esfuerzos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, por dejar en claro
que estos desencuentros se deben a la fortaleza de carácter de ambas damas, el
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incidente igualmente opacó el ambiente oficial de celebraciones.
Y aún faltaba el nuevo colapso de Aguas Andinas en Puente Alto. El segundo
en diez días. Otra vez miles de personas quedaron sin este elemento esencial.
Ahora no había ninguna justificación de aluviones en la cordillera de Los Andes.
La investigación en curso tendrá que determinar las responsabilidades de la sanitaria en la emergencia. Pero parece evidente que no se han hecho las inversiones
indispensables para dar a los usuarios un servicio acorde a lo que se les cobra.
Una situación que debiera haber sido prevista cuando el Estado chileno resolvió
que el agua de todos podía transformarse en un negocio de privados. Una decisión que, evidentemente,
ejemplifica el paradigma en que vivimos. En que el éxito
reemplaza a la felicidad y aquel sólo mide en metálico
y en el poder que entrega.
En un discurso reciente, el presidente del Uruguay,
José Mujica, se refirió a la felicidad humana. Y se
preguntaba: ¿Cómo podemos hablar de solidaridad
si nos domina el mercado, y el mercado se basa en
la competencia? Más adelante sostenía que la crisis
actual no es ecológica, es política. Porque el hombre
no gobierna las fuerzas que ha desencadenado. Son
esas fuerzas las que nos gobiernan. Hemos olvidado
-agregaba Mujica- que los seres humanos hemos
venido al mundo a ser felices. Y en esta sociedad de
consumo, en que el despilfarro asegura la marcha de la
economía, no es posible ser feliz. El esfuerzo por pagar
las cuentas hace que los trabajadores comprendan muy tarde que han envejecido
y el disfrute ha quedado en el olvido.
Mujica hablaba de los desafíos de este momento. De las crisis que se desatan
por doquier. De la necesidad de unirse para enfrentar el futuro. Pero también se
refería a lo que viene. Al cambio de paradigma que ya se dibuja en el horizonte.
En días pasados, otro uruguayo, el periodista y escritor Eduardo Galeano, habló
del mundo utópico al que aspira. En él, afirmaba, libertad y justicia volverán a juntarse. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. Comunicación
y comida serán Derechos Humanos. Y un nuevo mandamiento, que Dios olvidó,
sostendrá: “Amarás a la naturaleza de la que formas parte”.
Mujica y Galeano dibujaban parte del nuevo paradigma que acompañará a las generaciones futuras. Su rescate de viejos valores y la creación de otros nuevos, forman
una estructura novedosa. Lo único conservador de sus mensajes es la esperanza.

Técnicos en Electricidad y Automatización Industrial

Especialistas altamente
calificados para la industria minera
El egresado de Técnico en Electricidad y
Automatización Industrial de Duoc UC está
preparado para desempeñarse en la industria
como programador, mantenedor y supervisor de
proyectos eléctricos y de automatización. Como
tal, instala circuitos eléctricos, de automatización
o potencia, y se encarga de comunicar dichos
circuitos eléctricos en las redes industriales.
Los titulados tienen un amplio campo laboral:
pueden trabajar en empresas de los sectores
energético, forestal, transporte y alimenticio.
Además, están facultados para desenvolverse
en compañías que requieran el uso de equipos
eléctricos y/o de automatización para su operación, en donde la industria minera es y será
protagonista, pues se estima que al 2015 habrá
un déficit de 23 mil trabajadores en el sector.
De acuerdo con Rodrigo de la Fuente, Director de las Carreras de Electricidad y Procesos
Industriales de Duoc UC sede Puente Alto, “el
interés por estudiar esta carrera es muy alto, ya
que las empresas demandan un alto porcentaje de egresados de nuestra institución”. De la
Fuente, añade que “esto también se explica
porque hay altos niveles de renta asociados
a la especialidad en la industria minera, y los
jóvenes saben que pueden obtener buenos
ingresos”, sostiene.

Formación integral
El modelo educativo de Duoc UC enfatiza la puesta
en práctica de lo aprendido en las salas de clases, y
es que se basa en la formación de competencias que
buscan desarrollar habilidades, destrezas y actitudes
para enfrentar los procesos productivos en forma
eficiente y eficaz. Ramos como Montajes Eléctricos y
Configuración de Redes Industriales, son aplicados en
talleres y laboratorios que cuentan con altos estándares
de calidad y tecnología.

Requisitos de matrícula

• Licencia de Enseñanza Media (original).
• Copia del CI (por ambos lados).
• Copia CI sostenedor (por ambos lados).
• Documento que acredite domicilio de sostenedor
y acreditación de ingresos si es su propio
sostenedor y menor de 22 años
• No se requiere PSU.
• Sedes donde se imparte: Puente Alto (Avenida
Concha y Toro 1340, Metro Las Mercedes), y
San Joaquín.

En esa línea, Luis Camilla Director de las Carreras
de Electricidad y Procesos Industriales de Duoc UC
sede San Joaquín, explica que “los alumnos podrán
aplicar los conocimientos adquiridos en el Centro
Tecnológico de Electrónica y Automatización (CTA).
Este cuenta con modernos equipamientos destinados
al aprendizaje de las competencias laborales definidas
en el programa de estudio: Laboratorios de Circuitos
Eléctricos y Electrónica, Instalaciones Eléctricas, Control Automático, programación de PLC y microprocesadores, máquinas eléctricas; máquinas CNC, Robótica
Industrial, Hidráulica y Neumática’’, enfatiza.
Un plus es la formación integral, ya que la malla
contiene asignaturas como ética y emprendimiento.
Hoy, las empresas más prestigiosas de Chile y el
mundo requieren titulados con habilidades blandas y,
gracias a su formación, los titulados Duoc UC aportan
liderazgo y capacidad de trabajo en equipo, siendo
valorados por los empleadores.
En ese contexto Luis Camilla destaca: “para nosotros es fundamental formar personas que se destaquen
en la industria. Las capacidades y características blandas son cada vez más imprescindibles para el futuro
profesional que aportará con el desarrollo del país:
trabajo en equipo, ética profesional, responsabilidad,
motivación, pro-actividad, entre otros. Nuestros egresados cuentan con un sello distintivo y una formación
holística que el empleador busca y valora’’, explica.
FEBRERO 2013
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Moderno Teatro Municipal
Tendrán Floridanos el 2014
El Consejo Regional Metropolitano (CORE) aprobó
por unanimidad la construcción del nuevo Teatro Municipal para La Florida, con
un financiamiento de casi
1.200 millones por parte del
Gobierno Regional y 717
millones del Consejo de
la Cultura. La obra incluye
cerca de 2 mil m2 edificados en los terrenos de la
casa de La Cultura, ubicado
en calle Serafín Zamora de
la comuna, donde se erigirá
el moderno teatro, que se
transformará en punto de
encuentro artístico para
200 mil personas aproximadamente.
El director de la Corporación Cultural de la municipalidad floridana, Guido
Vecchiola señaló que al
llegar a su cargo y ver
que este proyecto estaba
un poco en el congelador
fue su desafío como actor,
que La Florida tuviera un
teatro. Para una comuna
de 400 mil habitantes, la
tercera más importante de
la región y que no tuviera
un teatro es absurdo, puntualizó. “Resultaba ilógico
que una comuna donde
partió el teatro, que en su
minuto tenía mucho más
protagonismo incluso que
Santiago a Mil, no tenga
su propia sede, un teatro
donde los artistas locales
puedan presentar danza,
teatro, folklore y todas las
líneas artísticas.
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Director Ejecutivo de la Corporación
Cultural Guido Vecchiola: “Un lugar
donde los artistas locales puedan
presentar danza, teatro, folklore y todas.
las líneas artísticas Es maravilloso que
el día de hoy podamos decir que sí
tenemos un teatro”.

Vecchiola enfatizó que
es muy difícil en La Florida buscar un espacio
relativamente cómodo, que
sea techado y poder tener
un tipo de espectáculo de
nivel. Eso no existe. Por
lo que tener un espacio
de las características de
este teatro, es una gran
inversión. Tendrá butacas
de primera, espacio para
discapacitados, un gran
escenario, tecnología de
punta en luces y sonido. Es
un lujo. Contará con una
acústica especial donde se
pueda hacer desde teatro
sin micrófono, un concierto
de cámara, hasta una gran
opereta. Poder decir que el
2014 contaremos con un
gran teatro, eso a mí me
emociona mucho”.
El recinto contará con
un salón principal con capacidad para 500 perso-

nas, orientado principalmente a albergar la puesta
en escena de importantes
montajes teatrales, ya que
contará con elementos tecnológicos de primer nivel,
como equipos profesional
de audio e iluminación. Su
diseño se asemeja al tipo
de teatro italiano, es decir
con una acústica que permitirá que algunos espectáculos se puedan presentar

Talleres Artísticos Culturales
El centro Cultural de La Florida, ofrece para
marzo una serie de talleres que están disponibles para los habitantes de la comuna con
precios módicos. Entre ellos se destacan:
Taller de Piano, Iniciación en la Batería,
Guitarra Acústica, Guitarra Eléctrica,
Fotografía Digital, Taller de Pintura Jóvenes y Adultos, Danza Teatro, Tango
para Todos, Artesanía en Vidrio Fundido,
Grabado e Impresión Artesanal, Dibujo
y Composición, Cueca Brava, Guitarra
Folklórica Chilena, Pantomima y Teatro
Callejero.
Cueca. Taller donde los alumnos, además

de aprender nuestra danza nacional y sus
vestimentas típicas, serán preparados
para diversas competencias a nivel local
y nacional.
Profesor: Danilo Fuentes Córdova
Miércoles: 18:30 – 20:30
Edades: Desde los 6 años
Clases Grupales
Mensualidad: Gratuito
91668729 - 92272086
Los interesados deben comunicarse con el
Centro Cultural, donde le entregarán detalles
de los valores y horarios. Los cupos son limitados, por lo que deben llamar a la brevedad.

sin amplificación.
Además de la sala principal, la explanada albergará
un anfiteatro al aire libre,
salas de exposiciones, sala
de música, un vivero, infraestructura subterránea,
enredaderas que permitirán ahorro de energía
y una visión vegetal más
amigable.

¿Qué es la
Corporación Cultural?
La Corporación Cultural de La Florida es una
entidad de derecho privado, sin fines de lucro,
creada el 4 de Junio del año 2003 según Decreto
Supremo con personalidad Jurídica Nº 536, a fin
de apoyar e impulsar el desarrollo cultural promoviendo la participación de la comunidad.
El financiamiento proviene principalmente de
la subvención otorgada por la Municipalidad de
La Florida y el aporte de privados. Los recursos
son utilizados para garantizar el desarrollo y el
acceso de la cultura a nivel comunal, regional
y nacional.
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Si ya estás pagando
en el banco tu Crédito con
Garantía Estatal, a contar de tu cuota de marzo
próximo se reflejará en
ella la rebaja en la tasa de
interés a UF + 2% anual,
siempre y cuando te encuentres al día en el pago
de la deuda.
Como este nuevo beneficio aprobado por ley
rige desde enero de 2012,
si pagaste cuotas durante
ese año y hasta febrero
2013 con una tasa de
interés mayor, tendrás
además un descuento en
las mensualidades futuras,
que corresponde a ese
excedente que cancelaste.
Comisión Ingresa decidió
adelantar la cuota con rebaja en la tasa de interés,
sin embargo, la opción de
pagar únicamente el 10%
del ingreso promedio del
último año como cuota
máxima del Crédito deberá esperar que se apruebe
el reglamento de la ley.
Sigue leyendo esta noticia, para informarte de las
novedades de los nuevos
beneficios
La cuota de marzo 2013
será la primera a la que se
aplicará el nuevo beneficio
de la rebaja de la tasa de
interés del Crédito con Garantía Estatal a UF + 2%
anual, destinada a favorecer a 365 mil beneficiarios
que obtuvieron esa ayuda
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PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

En Marzo Parte Rebaja
de Cuotas del Crédito
estudiantil del Estado entre
2006 y 2011. En la práctica, eso implica que los
deudores que actualmente
están pagando su Crédito,
tendrán esta rebaja en
su cuota, a contar de ese
mes, siempre y cuando la
paguen al día..
Para los demás beneficiarios del Crédito 20062011 que todavía están
estudiando o que están en
el período de gracia establecido en la Ley 20.027
(sin cobro hasta 18 meses

después de ser declarado
el egreso), la rebaja se aplicará una vez que inicien su
cuadro de pagos.
DESCUENTO
ADICIONAL
Como la reforma a la
Ley 20.027 que redujo la
tasa de interés del Crédito
a UF + 2% estableció que
sus beneficios rigen desde
el 1 de enero de 2012, habrá un descuento adicional
a los deudores que paga-

ron cuotas con una tasa
mayor durante el año 2012
y hasta febrero 2013.
Ese descuento, que corresponde a la devolución
del excedente pagado por
la tasa de interés más
elevada, se verificará en
las sucesivas cuotas que
pagarán estos beneficiarios a contar de marzo
2013, en la medida que
ellos se encuentren al día
en el pago de su crédito
a más tardar en febrero
de 2013

Y CRÉDITO UNIVERSITARIO ESTATAL

Se Extiende Plazo Para Apelar en Proceso de Becas
Si postulaste a alguno de estos beneficios socioeconómicos para la educación superior que entrega el Estado y no obtuviste
ninguno, tienes plazo hasta el 9 de marzo
para apelar vía online.
El Ministerio de Educación informó
que se amplió el plazo para los alumnos
que, aún habiendo postulado a beca o
crédito de educación superior mediante

el FUAS (formulario único de acreditación
socioeconómico), no obtuvieron alguno de
estos beneficios, puedan apelar y postular
nuevamente.
El procedimiento de apelación se realizará
sólo a través de la web www.becasycreditos.
cl. El postulante conocerá su situación y luego debe detallar por cuál de las 11 causales
está apelando. Entre las causales está que

tu colegio no haya informado oportunamente sobre tus notas para obtener la BEA,
cesantía o fallecimiento del sostenedor del
grupo familiar (ocurrido entre la postulación
y la apelación) o ser hijo (a) de un profesional o asistente de la educación.
Debes enviar los documentos que te
pidan a Fray Camilo Henríquez 262, Santiago Centro.

FEBRERO 2013
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¿A su Marido le Gusta el Traguito?
Entre las quejas más
comunes de las mujeres
es que a sus esposos les
gusta el traguito más de
la cuenta. “Me ataca verlo
con la mirada ida, con cara
de poco inteligente y con
una sonrisita estúpida que
lo acompaña mientras dura
los efectos etílicos”, me
confiesa apesadumbrada
una joven esposa. Agrega
que lo que más le molesta
es que cuando van a una
fiesta, invariablemente
debe manejar de vuelta, lo
que implica que no puede
tomar una sola gota de
alcohol, sólo bebidas. “Lo
paso pésimo” señala.
Le encontré la razón
porque la verdad es que
cuando todos están en
“onda”, es difícil ponerse igual con pura Coca
Cola. Esto no significa
que esté aconsejando que
para pasarlo bien hay que
quedar más curado que
“hilo de volantín”, pero sí
es agradable tomar una
copa en alguna reunión
de amigos.
Luego de esta acotación
al margen, sigo con las
quejas de las atribuladas
esposas. María Angélica P.

me contaba que noche por
medio, su esposo llegaba a
topones con los muebles y,
generalmente, cuando se
acostaba, no le apuntaba a
la cama. “Ahora he aptado
por ponerle el colchón en el
suelo, así no tiene ningún
problema”. Claro que la otra
noche -agrega- cuando le

tocaba venir con “la monita”, volvió sobrio; para no
despertarme, no prendió la
luz y se tiró a la cama: Con
gran sorpresa y con gran
dolor también, se dio cuenta
que no existía cama y pasó
de un viaje al suelo.
María Angélica ha cumplido quince años de ma-

trimonio. Está un poco
“curada de espanto” (y su
marido de “botella”) y también resignada. Claro que
todas no son como ella
y desean que su hombre
vuelva por el camino de
la abstinencia alcohólica,
cueste lo que cueste. Para
esto emplean procedi-

mientos totalmente errados
y sólo logran que el troglodita se dedique más al
frasco que a ella. Por cada
queja de su esposa a él le
da más sed.
No hay nada que enoje
más a un hombre que
luego de haberlo pasado
súper con sus amigos, conversando, jugando billar,
dominó, ajedrez y otros,
llegue a su casa y se encuentre con una mujer
indignada que en vez de
darle el beso de bienvenida, le tome el aliento.
Hay dos tipos de tomadores: uno que es franco
y le importa un bledo lo
que piense su esposa y los
vecinos y el otro, tímido y
casi hipócrita. Este último
se dedicará de lleno al vodka, licor que no deja olor.
Puede embriagarse libre e
inodoramente, claro que con
tambaleos, porque igual se
sube a la cabeza y provoca
tiritones en las piernas. Entonces su esposa cree que
está grave porque como
llega a trastabillones, pálido
y sin olor a licor, piensa que
se está muriendo. Esto tiene
sus ventajas para el curadito
de marras, porque podrá

dormir “la mona” si ningún
problema y recibiendo las
atenciones de su atribulada
esposa.
Es típico de una esposa
que no quiere que se media naranja beba demasiado cuando van a una reunión, le cuente las copas
que toma y se lo reproche,
esto hará que el troglodita,
aunque no quiera, bebe
más para darle la contra a
su contadora esposa.
Para estar bien con su
pareja y se vaya directo a
la casa, lo ideal es tenerle preparado un aperitivo
cuando llegue del trabajo,
con algunas cositas ricas
para picar y que beba también una copita, aplicando
el proverbio que señala
“ si no puedes vencer al
enemigo, únete a él”. Así,
si quedan pasaditos de
copas, no se darán cuenta
de nada y quedarán felices.
De vez en cuando esto
resulta agradable, si están
solos y en la intimidad. Este
consejo lo doy para conservar la paz y armonía en el
hogar ¡¡¡Salud!!!
Eliana Fellenberg Correa

NUEVAS CIENCIAS ASOMBROSAS

¡Vive un Verano Sorprendente en el MIM!
.Las increíbles propiedades del agua, los secretos que esconde el viento
y lo maravillosos que son
nuestros ojos, serán los
3 pilares de las nuevas
Ciencias Asombrosas que
estrenó este 2 de enero el
Museo Interactivo Mirador
y que pasarán a formar
parte, durante 4 meses,
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de las renovadas Actividades Complementarias que
ofrece el MIM.
La primera se llama
¡Con el agua hasta el cuello! y tiene por objetivo
dar a conocer de manera
sorprendente la presencia e importancia de este
vital elemento en nuestro
organismo. Para ello se

realizarán experimentos
lúdicos, que nos demostrarán realmente que somos
más agua que materia y
las propiedades que este
líquido tiene de acuerdo
a su función en nuestro
cuerpo. Es recomendado
para niños desde 6 años
en adelante acompañado
de un adulto.

Luego está “MIM mundonano”, que busca descubrir cuan maravillosos
son nuestros ojos y cómo
funcionan en distintos
contextos, entendiendo
algunos problemas de visión y sus soluciones, en
especial cuando los ojos
deben observar objetos
u organismos que pertenecen al mundo nano
o micromundo. Variados
experimentos asombra-

rán al público durante
toda la actividad, que
es recomendada para
niños desde 6 años en
adelante acompañado de
un adulto.
Por último, está “Amigo
viento”, refrescante ciencia asombrosa, específicamente creada para los
más pequeños visitantes
del Museo, pretende descubrir los misterios del
viento, cómo actúa con

nosotros, con los objetos, qué sucede cuando
encuentra obstáculos y
responder preguntas tales
como: ¿Todos los objetos
pueden volar? La actividad
considera distintos experimentos donde los niños
serán activos participantes,
sorprendiéndose de cómo
el viento nos puede divertir
y a la vez ayudar. Es para
niños de 3 a 6 años acompañados de un adulto.

Chipelibre.cl

H

O

R

O

S

C

O

P

O

Por Shayra

TAURO
Trabajo: Descanse. Estas vacaciones le
vendrán muy bien. Amor: el verano es
una estación para amar. Escuche a su
corazón. Salud: nunca había estado mejor. Color: amarillo. Número: 15. Piedra:
Esmeralda.

ESCORPION
Trabajo: Sea perseverante y todo marchará sobre ruedas. Amor: alguien va a
caer en sus redes. Salud: está bien, pero
podría estar mejor. Color: rojo. Número:
22. Piedra: ónix.

GEMINIS
Trabajo: Todo marcha viento en popa, aunque no tan rápido como usted quisiera.
Amor: A pesar de su genio, es realmente
amado. Salud: cuídese de la presión alta.
Color: verde. Número: 7.Piedra: zafiro.

SAGITARIO
Trabajo: Debe saber mantener buenas
relaciones laborales. Amor: altos y bajos
en su vida sentimental. Salud: cuide su
peso y su presión. Color: verde. Número:
13. Piedra: amatista.

CANCER
Trabajo: Tome las cosas con calma; hay
posibilidades de cambio. Amor: el amor le
sonríe y se escuchan campanas de boda.
Salud: se puede ver afectado por las altas
temperaturas. Color: amarillo. Número: 1.
Piedra: cuarzo rosado.

CAPRICORNIO
Trabajo: Es un tiempo de receso. Viva
las vacaciones. Amor: Tranquilidad y
armonía, si usted se lo propone. Salud:
cuídese de los resfríos. Color: azul. Número: 26.Piedra: ágata.

LEO
Trabajo: Está pasando por un momento
excelente, no lo malogre con actitudes
que no corresponden. Amor: hay tranquilidad, por ahora, pero cuídese. Salud:
relájese y libere tenciones. Color: naranja.
Número: 8 Piedra: topacio.
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SUDOKU

ACUARIO
Trabajo: Está un poco agotado, pida
vacaciones. Amor: Enero es un mes
importante en este aspecto; esté alerta.
Salud: haga ejercicios al aire libre y verá
que bien se siente. Color: rojo. Número:
18. Piedra: zafiro.

VIRGO
Trabajo: Está bien, aunque de pronto el
ambiente es tenso. Amor: tiene una buena
relación con su pareja. Salud: haga una
dieta adecuada y cuide su presión. Color:
azul. Número: 2 Piedra: lapislázuli.

PISCIS
Trabajo: Controle su temperamento, puede lograr más. Amor: hay que conservar
sus propios espacios. Salud: cuide su
espalda. Color: negro. Número: 31. Piedra: malaquita.

LIBRA
Trabajo: las cosas no han sido tan fáciles,
pero hay sorpresas de las buenas. Amor:
enero es un mes de alegría y de muchos
amores, si sabe encontrarlos. Salud: está
en óptimas condiciones. Color: magenta.
Número: 5 Piedra: rubí.

ARIES
Trabajo: Este mes lo tendrá sin cuidado.
Amor: el amor hay que regarlo, como a
una plantita, sino se marchita y muere.
Salud: muy bien, pero igual cuídese. Color: gris. Número: 2. Piedra: turquesa.
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