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AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gran Aporte para Nuestros Bolsillos

Cerca de 200 vecinos(as) 
de la tercera edad, per-
tenecientes al programa 
del Adulto Mayor del mu-
nicipio, llegaron el 21 de 
septiembre hasta la Caja 
de Compensación Gabriela 
Mistral, para participar del 
10º Cabildo Comunal de 
Adultos Mayores.

En la oportunidad, los  
adultos mayores de la co-
muna expusieron sus de-
mandas mediante 8 mesas 
de trabajo que previamente 
conformaron, relacionadas 
con temas de Salud, Vi-
vienda, Cultura y Recrea-
ción, Educación, Seguridad 
ciudadana, Medio ambien-
te, Deporte y Empleo, para 
que de manera conjunta, 
entre el municipio y ellos, 
llegasen a acuerdos que 
les permita mejorar sus 
condiciones de vida.

Con una apuesta in-
édita el alcalde de La 
Florida, Rodolfo Carter, 
busca desarrollar una 
iniciativa que incluye 
a todos los vecinos y 
vecinas de la comuna 
y los invita a participar 
todos los  domingo en un 

interesante circuito de-
portivo, gratuitamente.

Se trata de una expe-
riencia que comenzó el 
domingo 02 de octubre 
y se repetirá todos los 
domingos a partir de las 
10:00 horas en Plaza de 
Abastos, ubicada en De-

TODOS LOS DOMINGO EN PLAZA DE ABASTOS

Programa Deportivo 
Gratuito en La Florida

"Nuestros adultos ma-
yores son un patrimonio de 
conocimiento y de cariño, 
por eso este alcalde va a 
priorizar por entregarles 
dignidad, calles más ilumi-
nadas, más áreas verdes 
y por sobre todo  terminar 
con las listas de espera en 
los consultorios y que ten-
gan garantizada la entrega 
de  sus medicamentos", co-

Masiva asistencia en el 10º

Cabildo de Adultos Mayores

ALCALDE CARTER PROMETIO TERMINAR CON LISTA DE ESPERA EN CONSULTORIOS

2) Instale su refrigerador 
lejos de fuentes de calor 
(estufa, calentadores, 
etc.).

3) Evite que escape del 
frío abriendo la puerta lo 
menos posible

4) Desconecte su refrigera-
dor y limpie con un paño 
húmedo la "cochambre" 
acumulada en la parte 
posterior cada 2 meses. 
Permita que los alimen-
tos por refrigerar se en-
fríen antes de introducir-
los al refrigerador.

5) Descongélelo regular-
mente.

6) Cuide la correcta po-
sición del termostato; 
fíjela entre los números 
2 y 3, con esto tendrá el 

partamental con Avenida 
La Florida,

En este  lugar se invita  
a la comunidad  a formar 
parte de “Baile Entreteni-
do” que está  a cargo del 
conocido bailarín Cris-
tián Ocaranza y María 
José Campos (“Porotito 
Verde”) y a  clases de 
spinning, vóleibol y baby 
fútbol. Los más peque-
ños de la casa también 
tendrán oportunidad de 
recrearse los domingo ya 
que hay  camas elásticas 
y juegos inflables 

La invitación está he-
cha y no hay excusa para 
no pasarlo muy bien el 
séptimo día de la sema-
na desde las 10:00 hrs. 
Y de forma totalmente 
gratuita. 

mentó el edil Rodolfo Carter 
en la oportunidad.

Por su parte, uno de los 
participantes del 10º Cabildo 
del Adulto Mayor,  Omar Bur-
gos, añadió que "espero que 
este año tengamos la misma 
suerte con nuestras solicitu-
des, de hecho el alcalde hizo 
anuncios muy importantes 
en materias de salud, y eso 
es muy rescatable", dijo.

enfriamiento adecuado. 
En clima caluroso coló-
quelo entre los números 
3 y 4.

7) Evite evaporaciones y 
malos olores tapando 
los líquidos que introdu-
ce a su refrigerador.

8) Si piensa comprar un 
nuevo refrigerador se-
leccione el que con-
suma menos energía 
eléctrica.

9) Un refrigerador con des-
hielo automático consu-
mirá hasta un 30% más.

Lavadora

No lave su ropa en pe-
queñas proporciones, jún-
tela y cargue su lavadora 

Instalación eléctrica

Compruebe que su ins-
talación eléctrica no tenga 
fugas. Para ello, desconec-
te todos los aparatos eléc-
tricos incluyendo relojes y 
timbre, apague todas las 
luces, y verifique que el dis-
co de su medidor no gire; si 
el disco está girando, haga 
revisar su instalación.

Si por razones ornamen-
tales no puede sustituir los 
focos incandescentes por 
fluorescentes compactos, 
instale atenuadores que 
reducirán el nivel de ilumina-
ción a su gusto y le permitirá 
ahorrar energía eléctrica.

Climas extremos

El aislamiento adecuado 
de techos y paredes es 
esencial para mantener 
una temperatura confor-
table en su casa. Si utili-
za unidades centrales de 
aire acondicionado, aísle 
también los ductos. Aislar 
techos y muros expuestos 
al sol representa un ahorro 
en su consumo de energía 
eléctrica hasta de un 30%.

Vegetación

Utilice la vegetación a 
su favor; plantar árboles en 
puntos estratégicos ayuda 
a desviar las corrientes 
de aire frío en invierno y 
a generar sombras en el 
verano.

Evite la entrada de calor, 
dejando una franja de tierra 
con plantas, entre éstas y 
los muros externos.

Aspiradora

Los filtros sucios y los 
depósitos de polvo y basu-
ra saturados, hacen que el 
motor trabaje sobrecarga-
do y reduzca su vida útil. 
Limpie o sustituya los filtros 
o depósitos según sea el 
caso y use el accesorio 
adecuado para cada tipo 
de trabajo.

Horno microondas, 
tostadora

Manténgalos siempre 
limpios de residuos; así 
durarán más tiempo y con-
sumirán menos energía. 
Utilícelos de acuerdo a 
las especificaciones del 
fabricante.

Plancha

1) Vaya planchando la ropa 
que requiera de menos a 
más calor.

2) Planche la mayor canti-
dad posible de ropa en 
cada ocasión.

3) No deje la plancha co-
nectada innecesaria-
mente.

4) Procure planchar duran-
te el día.

5) Revise que el cable y la 
clavija estén en buenas 
condiciones.

Licuadora

Una licuadora que tra-
baja con facilidad dura 
más y gasta menos, es 
necesario que las aspas 
siempre tengan filo y no 
estén quebradas.

con el máximo permisible. 
Disminuya el número de 
sesiones de lavado se-
manal.

Aparatos de 
entretenimiento

Evite que radios, te-
levisores, videojuegos, 
estéreos, video caseteras 
y computadoras estén 
prendidos cuando na-
die los atienda. También 
apague o desconecte los 
reguladores de voltaje. 
Donde se vea la televisión 
es recomendable tener 
bajos niveles de ilumina-
ción, así evitará el reflejo 
en la pantalla y ahorrará 
energía.

La electricidad nos facili-
ta la vida diaria. Debido a la 
facilidad con que podemos 
usarla, hay ocasiones en 
que olvidamos el inmenso 
valor que tiene.

Pensemos en la eco-
nomía familiar: el mal uso 
de los aparatos electrodo-
mésticos da por resultado 
un elevado pago de luz. 
Pensemos también en el 
gran esfuerzo que repre-
senta para Chile invertir 
en plantas para producir 
energía eléctrica.

Afortunadamente cuidar 
la energía eléctrica es muy 
sencillo, basta con seguir 
estos prácticos consejos.

Lámpara fluorescente 
compacta

Sustituya sus focos in-
candescentes por lámpa-
ras fluorescentes compac-
tas; éstos proporcionan el 
mismo nivel de iluminación, 
duran 10 veces más y 
consumen 4 veces menos 
energía eléctrica. Apague 
los focos cuando su ilumi-
nación no sea necesaria.

Refrigerador 

El refrigerador es uno de 
los principales consumido-
res de energía eléctrica en 
el hogar.
1) Compruebe que la puerta 

selle perfectamente, co-
locando una hoja de pa-
pel entre ésta y el cuerpo 
del refrigerador; si se 
desliza al tirarla, hay que 
cambiar el sello ya que 
este defecto hace que 
el consumo de energía 
eléctrica sea mayor.
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Nos acercamos a pasos  agigantados al 2012. Estamos 
en el décimo mes y celebramos el Día de la Raza. La Madre 
Patria nos ha demostrado por qué es la 
Madre y el que no lo tiene claro, que mire 
las cuentas del teléfono, luz y agua.

 Hace 519 años, Cristóbal Colón puso 
un pié en nuestra hermosa América, lue-
go puso el otro y tras él llegaron los Julio 
Iglesia, Juan Manuel Serrat, Bosé, (no el 
“bosé abusó”, sino que el hijo del torero), 
Rafael, la Paloma, y los grupos económicos 
que después de más medio milenio, de-
mostraron que se podían hacer dos veces 
la América y ¡olé!

Al parecer en la Madre Patria, dicen algu-
nos: “a colonizar, a colonizar que el mundo 
se va a acabar”. Lo que es a mí, la única 
colonia que me agrada, es aquella que uso 
después de la ducha.

En tanto, las mapuches, a cabezazo lim-
pio dejaron en claro, hace algunos años, 
que no se iba a  repetir  lo  de Caupolicán,  Galvarino, Lautaro y 

otros caciques de igual monta y que prefieren tener las tierras, 
a que las calles de diferentes ciudades lleven sus nombres, 

porque eso no da para comer. 
El gobierno asegura que la situación 

indígena se ha arreglado, sin embargo, 
los mapuches, como modernos Nerones,  
protestan  prendiendo  fuego  para llamar 
la atención y ¡vaya si lo logran! llaman la 
atención de los carabineros que los apalean 
como locos en veda. 

A pesar de todo, a pesar de la capaci-
dad de tolerancia que hemos demostrado 
todos, cuando, de vez en vez, nos envían, 
cubiertos de naftalina, los cuerpos casi 
momificados de Camilo Sesto, Rafael, Juan 
Manuel Serrat  y otros que otrora tuvieron 
brillo y que quieren demostrar que “El pájaro 
canta hasta morir”, celebramos con cariño 
el Día de la Raza, recordamos nuestras 
raíces, aunque más de alguno le irá a tirar 
huevos a la embajada de España. Pero así 

es nuestro Chile: “tierra de contrastes”.    
                                       

DIA DE LA RAZA

Chile: Tierra de Contrastes
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El Presidente Sebastián 
Piñera, en compañía de 
la Primera Dama, Cecilia 
Morel promulgó la Ley que 
extiende el Posnatal de 
tres a seis meses en La 
Florida En la ocasión, el 
Mandatario agradeció a 
todos quienes ayudaron a 
que este proyecto se vol-
viera realidad, afirmando 
que a través de este, “se 
beneficiará a todas las mu-
jeres en edad fértil porque 
saben que a partir de hoy, 
la maternidad contará con 
mayor comprensión y co-
laboración de todos”.

El alcalde Rodolfo Car-
ter, no sólo se mostró con-
tento por el hecho que la 
comuna que dirige haya 
sido elegida como el cen-
tro para dar el vamos a la 
iniciativa, sino que también 
por la beneficios que esto 
traerá para las familias 
chilenas, y especialmente 
a las floridanas.

Cabe recordar que los 
beneficios de ésta, se apli-
carán de manera automá-
tica a todas las mujeres 
que se encuentren en pre o 
posnatal y también, a quie-
nes tengan un hijo menor a 
24 semanas.

Presidente Piñera promulgó
Ley de Posnatal en La Florida

Cuarenta y cuatro adultos mayores en condición de vul-
nerabilidad se dieron cita en el frontis de la Municipalidad 
de La Florida con un solo propósito: Viajar a Viña del Mar 
y permanecer allá durante 7 días y 6 noches bajo sistema 
todo incluido.

Lo anterior, gracias a un beneficio entregado por el Estado 
hacia los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y 
que consiste en un subsidio del 80 por ciento.

Patricia Proharam, Encargada de la Oficina Municipal de 
Turismo, señaló que “es un viaje que se realiza con un subsi-
dio del Estado, orientado a adultos mayores en condición de 
vulnerabilidad con un puntaje en la Ficha de Protección Social 
de hasta 14557 puntos” Recalcó que “gracias al subsidio, 
cada persona pagó 26.400 pesos por los siete días, incluido 
el traslado, alojamiento, pensión completa y un city tour”.

A VIÑA DEL MAR

Adultos Mayores 
se Fueron de Vacaciones

FO
TO

: JULIO
 G

ARÍN
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La movilización estu-
diantil de 2011 en Chile se 
ha desarrollado desde el 
mes de abril a través de una 
serie de manifestaciones 
realizadas a nivel nacional 
por estudiantes universita-
rios y de secundaria.

Estas movilizaciones 
han surgido de parte de 
estudiantes que rechazan 
el sistema educacional 
chileno, que provee una 
amplia participación del 
sector privado respecto a 
la del Estado. Actualmen-
te, solo el 25% del sistema 
educativo es financiado 
por el Estado, mientras 
que los estudiantes apor-
tan el otro 75%Las pri-
meras movilizaciones na-
cionales fueron convoca-
das por la Confederación 
de Estudiantes de Chile 
(Confech), organismo que 
agrupa a las federaciones 
de estudiantes de las uni-
versidades que integran 
el Consejo de Rectores 
de las Universidades Chi-
lenas —conocidas como 
"tradicionales"— a media-
dos de mayo de 2011. Los 
principales voceros del 
movimiento universitario 
han sido Camila Vallejo, 
presidenta de la Federa-
ción de Estudiantes de 
la Universidad Católica 
de Chile (FEUC). Pau-
latinamente, estudiantes 
secundarios se sumaron 
a las movilizaciones y 
comenzaron a realizar 
tomas en sus colegios, 
repitiendo las acciones de 
la "Revolución pingüina

La educación ha sido 
constantemente consi-
derada por la ciudadanía 
como una de las principales 
preocupaciones del país, 
quedando en el cuarto lu-
gar tras la delincuencia, el 
desempleo y la salud. 

Durante el gobierno 
de Piñera, esta preocu-
pación de la ciudadanía 
ha aumentado, siendo 
considerado el principal 
problema del país por un 
24% de las personas en 
mayo de 2011. Esta pre-
ocupación se ve aún más 
fuerte en el rango etáreo 
entre 18 y 25 años, donde 
el 43% de los encuestados 
lo considera el principal 
problema nacional. La 
ciudadanía además consi-
dera a la educación como 
el segundo peor servicio 
público con un 34% de 
preferencias, debajo de 
la salud y sobre el trans-
porte, y manifiesta que 
en una política de igual-
dad de oportunidades, los 
alumnos de la educación 
pública debiesen ser los 
más beneficiados. 

Durante los primeros 
días de las manifestacio-
nes, el apoyo de estos en 
la ciudadanía era tibio. A 
mediados de junio, una 
encuesta manifestó que 
sólo un 37% de los chile-
nos apoyaba las moviliza-
ciones estudiantiles, que-
dando últimos al comparar 
con otras movilizaciones 
realizadas en el mismo 
período como la de los 

¿Una Rebelión sin Futuro?
MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL

agricul-
tores (49% 
de apoyo), eco-
logistas contra Hidroaysén 
(46,7%) y los comuneros 
mapuches (39,5%); por 
otro lado, la ciudadanía ma-
nifestaba que, de las cuatro 
movilizaciones anteriores, 
la de los estudiantes era la 
más conocida (53,0%).

Diversas encuestas ma-
nifestaron el apoyo de la 
ciudadanía a las marchas 
y otras movilizaciones du-
rante el mes de junio. Sin 
embargo, en las semanas 
siguientes y luego de las 
masivas marchas a nivel 
nacional, otros estudios de 
opinión reflejaron un cam-
bio en la percepción ciuda-
dana, reflejando un masivo 
apoyo a las demandas 
estudiantiles. Un estudio 
del Centro de Estudios So-
ciales y Opinión Pública de 
la Universidad Central de 
Chile señaló que un 67,5% 
de los chilenos señalaban 
que las manifestaciones 
provocarían cambios al sis-
tema, mientras un 62,1% 
declara conocer las de-
mandas estudiantiles. Los 
encuestados calificaron 
con un deficiente 3,69 a la 
educación chilena (en una 
escala de 1 de mínima y 7 

de máxi-
ma) y un 

67,9% declaró 
como errada la decisión de 
adelantar las vacaciones 
de invierno de los estudian-
tes en toma. Una sema-
na después, previo a que 
el gobierno anunciara su 
propuesta para solucionar 
el conflicto, Imaginacción 
realizó un estudio que mos-
traba que un 81,9% de los 
chilenos simpatizaba con 
las demandas estudian-
tiles y un 63,5% con las 
protestas en sí, mientras 
un 80,7% señaló que el 
ministro Lavín no era capaz 
de resolver conflictos. 

Tanto los planteamien-
tos de los estudiantes como 
su forma de protestar han 
motivado cuestionamientos 
desde otros sectores de la 
sociedad chilena. Una de 
las críticas a estas movili-
zaciones es que se trata de 
una defensa de intereses 
sectoriales estudiantiles a 
costa del resto de la socie-
dad. Esta crítica plantea 
que la educación universi-
taria gratuita significó que, 
hasta la reforma universi-
taria de 1981, la formación 
de los profesionales fuera 
costeada por el Estado 
con los fondos de todos 

los chilenos; de esta forma 
sectores de bajos ingresos, 
cuyos hijos generalmente 
no entraban a las univer-
sidades, les costeaban su 
educación en ésta a secto-
res de más altos ingresos. 
Según indica Sergio Me-
lnick, quien fue ministro 
durante el régimen militar, 
los estudiantes moviliza-
dos no comprenden que 
"la universidad no tiene 
como función garantizar 
empleo, sino mejorar la 
capacidad de pensar y 
de aprender de manera 

autónoma" e indica ade-
más que "la izquierda" al 
protestar por los cesantes 
ilustrados, desconoce que 
"los egresados de las uni-
versidades ganan 4 veces 
más que los que no van, y 
que la gran mayoría sí en-
cuentra empleo en menos 
de un año", y agrega que 
"ser cesante con un título 
ciertamente da más opor-
tunidades que sin éste: es 
cosa de preguntarles a las 
personas qué prefieren".

Sobre la necesidad de 
un reforma a la educación 
como fue propuesta por el 
ex ministro de Educación 
Joaquín Lavín, la presi-

denta de la comisión de 
Educación de la Cámara, 
la diputada María José 
Hoffman (UDI) señaló que 
si bien "este paro le da la 
razón al ministro (Lavín): 
hay que corregir el sistema 
[...] la marcha lo único que 
refleja es que el actual sis-
tema de educación supe-
rior no resiste un día más". 
Con esto la diputada criticó 
las demandas de los es-
tudiantes movilizados que 
según ella defienden "un 
monopolio con los recursos 
del Estado" y agregó que 
"si el paro es para defender 
los intereses de unos pocos 
privilegiados, no me pare-
ce". Hoffman señaló, para 
explicar sus declaraciones, 
que en realidad las univer-
sidades son privilegiadas 
por los fondos estatales 
y que sus estudiantes no 
tienen razones de fondo 
para protestar, puesto que 
el 80% de los fondos para 
educación van hacia las 
universidades del Consejo 
de Rectores. La diputada 
indicó que a su juicio, "ac-
tualmente existe una gran 
injusticia contra los institu-
tos profesionales y centros 
de formación técnica", pues 

"un joven que estudia en el 
Inacap o en el Duoc recibe 
cinco veces menos apoyo 
estatal que los que van a la 
Universidad de Chile o a la 
Universidad Católica. Esa 
es una injusticia que hay 
que corregir", señalando 
que los primeros estudian-
tes, quienes auto-financian 
su educación, no están en 
paro: "los que debieran 
estar marchando son otros, 
pero ellos están trabajando 
y pagando sus estudios con 
mucho esfuerzo".

También se ha criticado 
la influencia ideológica y 
organizativa de maestros 
vinculados de extrema iz-
quierda sobre aquellos es-
tudiantes secundarios que 
se unieron a las protestas. 
En su minuto, el ministro 
Lavín señaló que el mo-
vimiento era dominado 
por grupos "a la izquierda 
del Partido Comunista", 
lo cual fue posteriormente 
reiterado por el alcalde de 
La Florida, Rodolfo Carter 
quien mencionó que "acá 
hay gente que tiene una 
ideología que no va a ce-
der, y absolutamente hay 
una influencia del Partido 
Comunista".
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SON CURIOSAS, PERO EXISTEN

Alergia a los Celulares, 
a los Besos y el Sexo

Hola, soy Juan Luis Gonzá-
lez y quisiera contarles cómo de 
la adversidad se puede sacar 
una lección.

Desde niño vi el sacrificio 
de mi padre. Lo acompañaba 
siempre que podía  a trabajar 
en sus jardines, pero como el 
decía, lo mas importante es el 
colegio, lo cual le agradezco.

 Luego, de adulto tuve trabajos diversos 
los que permitieron que en casa siempre 
tuviéramos que comer. Pero, el año2009 
fue para el olvido: quedé sin trabajo; las 
deudas no me dejaban tranquilo en más 
de una ocasión me cortaron la luz. No 
encontraba trabajo, y un día recordé los 
buenos momentos con mi padre. Sin que 
mi esposa lo supiera compré unas tijeras 

CUANDO SE LUCHA POR UN SUEÑO

La Lección Sacada de la Adversidad
de cortar pasto y simbólica-
mente las encomendé a Dios y 
fui a buscar trabajo. Sin darme 
cuenta muchas personas me 
empezaron a dar trabajo lo que 
les agradeceré siempre.

 Como no quería vivir la frus-
tración de mi padre comencé 
a estudiar diseño y paisajismo 
luego instalación de riegos auto-

máticos y este año mantención de bombas 
hidráulicas y piscinas. Prepararse es una 
meta; sin esta visión es sólo un sueño.

 Con la ayuda de Dios he podido pagar 
mis deudas, ya no me cortan la luz mi 
matrimonio está bien y lo más importan-
te: mi sueño de montar G&F mantención 
construcción de áreas verdes y piscinas  ya 
no es un sueño, es una realidad.

nos celulares”, comezón y 
ronchas rojas o ampollas 
dolorosas a lo largo de la 
mandíbula, la mejilla y la 
oreja. Sin embargo, aunque 
a menudo es referido como 
la alergia del teléfono móvil, 
en realidad es una alergia 
al níquel. El aumento del 
uso de teléfonos celulares 
ha llevado a la exposi-
ción prolongada al níquel, 
un metal que se utiliza a 
menudo en botones de 
teléfonos, los marcos de la 
pantalla LCD y auriculares. 
Sin embargo, también hay 
personas que pueden ser 
alérgicas a las emisiones 
electromagnéticas de los 
teléfonos móviles.

La alergia al níquel afec-
ta a cerca de 17 por ciento 
de las mujeres y el 3 por 
ciento de los hombres – 
mujeres desarrollan erup-
ciones con teléfonos con 
más frecuencia porque 
es más probable que ha-
yan sido sensibilizadas al 
níquel a través de la per-

por lo que la alergia a 
menudo puede ser mal 
diagnosticada como una 
enfermedad de transmi-
sión sexual. Se trata de 
una alergia al semen si 
los síntomas aparecen 
a los pocos minutos de 
contacto.

Entre 20.000 y 40.000 
mujeres de EE.UU. pue-
den experimentar hiper-
sensibil idad al plasma 
seminal humano, según 
el Dr. Jonathan Bernstein 
de la Universidad de Cin-
cinnati, pero la causa se 
está todavía estudiando 
por lo que no está claro 
si una persona podría 
ser alérgica a todos los 
hombres. Los tratamien-
tos van desde el uso de 
preservativos siempre a 
la desensibilización me-
diante la exposición de 
una persona a pequeñas 
cantidades de semen y 
aumentando gradualmen-
te la cantidad para que 
el cuerpo se acostumbra 
a ella.

personas que son alér-
gicas a las relaciones 
sexuales. Esta alergia es 
poco frecuente y es en 
realidad una alergia al lí-
quido seminal del hombre, 
una condición conocida 
como hipersensibilidad al 
plasma seminal humano. 
Los síntomas incluyen 
sensación de quemazón, 
erupciones y ronchas, 

foración del oído. Si usted 
desarrolla una erupción por 
tocar dinero o frotarse la 
piel contra las hebillas de 
cinturón o el botón de sus 
pantalones vaqueros, tam-
bién puede tener alergia al 
níquel.

Al sexo

Aunque no lo crea, hay 

Algunas de las alergias 
más comunes son la aler-
gia al polen, al pelo de los 
gatos o de los animales, 
y la alergia al maní, entre 
otros. Pero existen mu-
chas otras alergias, afortu-
nadamente extrañas, que 
pueden afectar a cualquier 
cosa, como la alergia a los 
tiempos modernos

Hablar por un teléfono 
móvil, el recalentamiento 
de las sobras en el mi-
croondas, un ordenador, 
limpiar el baño o conducir 
un automóvil son cosas 
normales en la vida del 
siglo 21, pero hacer tareas 
tan comunes puede ser 
doloroso para algunas 
personas. Una persona 
con sensibilidad química 
múltiple experimenta do-
lores de cabeza y sínto-
mas parecidos a la gripe 
cuando están expuestos 
a cualquier cosa, desde el 
perfume al detergente para 
la ropa. Tal vez aún más 
extraño son las personas 
con alergias a los campos 
electromagnéticos de los 
teléfonos, ordenadores, 
coches y microondas.

A los teléfonos móviles

Alergólogos y der-
matólogos están viendo 
un número creciente de 
“erupciones por teléfo-

A los besos

Mientras que una per-
sona no puede ser alér-
gica al acto de besar, un 
apasionado beso puede 
ser el beso de la muerte 
para alguien con alergia 
a los al imentos, a los 
cosméticos o alergias 
a los medicamentos. El 
estrecho contacto físico 
y el intercambio de saliva 
puede pasar productos 
químicos o partículas de 
comida entre las partes, 
que puede ser mortal si 
una persona es alérgica 
a los cacahuetes y el 
otro acaba de comer un 
emparedado de mante-
quilla de maní. Tal fue el 
caso de 17 años de edad, 
Jamie Stewart, que entró 
en shock anafiláctico y 
tuvo que ser hospitalizado 
después de besar a un 
compañero de trabajo que 
habían comido maní.

Entonces, ¿qué hace 
si le gusta un cóctel de 
camarones, pero tu pa-
reja es alérgica a los 
mariscos? Cepillarse los 
dientes o masticar chicle 
después no va a ayudar, 
y los médicos dicen que la 
única forma real de preve-
nir una reacción alérgica 
potencial es no ingerir los 
alimentos mencionados.
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Por ShayraH O R O S C O P O

TAURO Trabajo: habrá cambios importantes ¿posi-
tivos o negativos? todo depende con el cristal con 
que se mire. Amor: la primavera le trae la dicha que 
tanto busca. Salud: cuidado con las alergias. Color: 
rosado. Número: 7. 

GEMINIS Trabajo: en la vida hay de dulce y agraz. 
Le toca vivir lo dulce, pero no se acostumbre y trate 
de no dormirse en los laureles. Amor: mejor de lo que 
esperaba. Salud: un resfrío mal cuidado, le puede 
traer complicaciones. Color: azul. Número: 3.

CANCER Trabajo: El que la sigue la consigue. Sea 
perseverante y logrará su meta. Amor: perder una 
batalla no es perder la guerra. Siga luchando por 
ese amor, que vale la pena Salud: más que mejor. 
Color: gris. Número:5.

LEO Trabajo: lamentablemente, tampoco este mes 
se ve positivo, sin embargo, se aproximan las buenas 
nuevas. Amor: habrá una gran sorpresa en la segun-
da quincena del mes. Salud: óptimas condiciones. 
Color: rojo. Número: 9

VIRGO Trabajo: su buena suerte sigue, aunque ha 
bajado el perfil. Amor: su amor es correspondido, 
aunque usted no se dé cuenta. Salud: cuídese de las 
alergias y bronquitis, pueden tener serias consecuen-
cias; más vale prevenir... Color: café. Número: 1.

LIBRA Trabajo: va a pasar algunos malos ratos, 
pero lo superará. Amor: ha regresado a su vida un 
antiguo amor, que lo hará rejuvenecer y estar en una 
nube. Salud: nada de cuidado, sólo algunos resfríos 
de primavera. Color: azul. Número: 10.

ESCORPION Trabajo: Aún no ha llegado esa oportuni-
dad a su vida, pero lo hará pronto y vendrá con todo.
¡Apróntese! Amor: siga algunos  desinteresados 
concejos, le harán bien. Salud: está mejor que 
nunca. Viva la vida. Color: gris. Número:1.
  
SAGITARIO Trabajo: sus compañeros notan con 
agrado el cambio que ha experimentado, aunque 
permanece el carácter difícil y violento con sus ma-
yores. Amor: amar es dar sin esperar recibir. Salud: 
retome la dieta. Color: azul. Número: 11.

CAPRICORNIO Trabajo: habrán cambios de importan-
cia, que redundarán notoriamente en su beneficio. Amor: 
este mes estará todo en calma en materia sentimental. 
Vea lo bueno de ello. Salud: bien, pero si fuma, deje de 
hacerlo. Color: fucsia. Número: 3.

ACUARIO Trabajo: si la situación laboral sufre un cam-
bio, no se desanime, porque será por poco tiempo. Amor: 
la persona buscada llegará antes que termine este año. 
Salud: los bronquios lo pueden traicionar ¡Cuídese! deje 
el cigarro. Color: rojo. Número:15.

PISCIS Trabajo: la situación laboral es estable; si 
aún no tiene trabajo, pronto llegará.  Amor: no sea 
demasiado asfixiante. el amor debe darse libre, sin 
presiones y así le querrán más. Salud: tiene una 
salud a prueba de balas Color: lila. Número: 8.

ARIES Trabajo: aún existen altas posibilidades de 
viajar al extranjero. Acepte, no se achate. Amor: 
está consolidando una relación muy hermosa, no la 
eche a perder por dudas necias. Salud: el smog  y la 
primavera le afectan. Color: blanco. Número: 5.    
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S U D O K U

Infructuoso Intento de Carter por Parar Show de Rock Pesado
 A pesar de las buenas 

intenciones del alcalde flo-
ridano Rodolfo Carter, por 
detener la actuación del 
grupo de metal norteameri-
cano System of a Down con 
el fin de evitar  el martirio de 
los oídos de los vecinos del 
estadio Bicentenario, igual 
el conjunto se presentó y 
los gritos de los fans se 
unieron a su ruidosa mani-
festación artística.

EN  LA CORTE

El alcalde Carter, llegó 
hasta dependencias de la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago con el objetivo 
de presentar un recurso de 
protección en contra del 
show del grupo, función 
fijada para las 21 horas del 
viernes 07 en el estadio 
Bicentenario. “La medida 
se debe principalmente a la 
alta cantidad de decibeles 
que ocasiona ese tipo de 
espectáculos y el tipo de 
púbico que asiste a ellos” 
manifestó Carter. “No nos 
oponemos a todos los con-
ciertos, creemos que es 
parte de  la democracia y 
el entretenimiento de todos 
los vecinos pero no a cual-
quier costo”, señaló.

Puntualizó que “el club 
Audax Italiano tiene un co-
modato con el estadio, y por 
lo mismo, debe hacer un 
uso responsable de este. Y 
prestarlo para este tipo de 
conciertos que trae un alto 
impacto en ruidos y des-

PRESENTÓ RECURSO DE PROTECCIÓN EN CORTE DE APELACIONES

órdenes en la seguridad 
pública en un recinto que 
todavía presenta daños 
por el terremoto de 2010, 
no nos parece responsa-
ble”.

Consultado sobre si 
la medida busca impedir 
sólo este show, manifestó 
que “en principio sólo es 
por este, ya que si bien 
este tipo de eventos es un 

negocio lícito, los costos 
alternativos y las conse-
cuencias negativas no pue-
den ser pagadas por los 
vecinos de La Florida”.

“Cuando tengo un esta-
dio adosado a menos de 
50 metros de una casa, no 
puedo exponer a los veci-
nos a este tipo de ruidos, 
por lo que lo único que 
solicitamos a la Corte es 
que reponga la seguridad, 
tranquilidad y garantías 
constitucionales de los 
vecinos de La Florida”, 
concluyó.

..ENERGICO 
CONCIERTO

Ante más de 20 mil 
personas en el Estadio 
Bicentenario de La Florida, 
la agrupación System of a 
Down otorgó un enérgico 
concierto en su primera 
visita a Chile, donde en 
una hora y media repasó 

La medida busca evitar que 
se realice este tipo de eventos 
en el recinto deportivo a raíz 
de los altos decibeles que 
ocasionan.

sus más grandes éxitos y 
otras canciones potentes 
de la agrupación estado-
unidense de ascendencia 
armenia.

Pese a la copiosa lluvia 
que previo al show se 
dejó caer en el recinto y 
la media hora de retraso 
de su inicio, la fanaticada 
vibró con cada una de las 
canciones de ese sonido 
único que los hizo reco-
nocidos globalmente, en 
que mezclan el rock, el 
heavy metal, el hardore y 
la música proveniente del 
Medio Oriente.

El hiperquinético y apa-
sionado público, especial-
mente en cancha, disfrutó 
con hits como B.Y.O.B., 
Hypnot ize,  Quest ion! , 
Chop Suey, Aerials, War? y 
Toxicity, himnos que desde 
fines de la década de los 
90 y mediados de la pasa-
da, consagraron al grupo a 
nivel internacional. 

El alcalde Carter fue a la Corte de Apelaciones acompañado por el abogado César Ocaranza, el y 
el concejal José Luis Alegría. Junto a ellos el director jurídico Rodrigo Araya.

Grupo de metal norteamericano System of a Down
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