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ATRACTIVO PROGRAMA DE “18 “PROGRAMÓ MUNICIPALIDAD FLORIDANA

Celebre Fiestas Patrias Sin Moverse de la Comuna
La Municipalidad de La Florida ha
puesto todo su empeño para que los
habitantes de esta comuna tengan
una Fiestas Patrias inolvidables. Y
no sólo habrá diversión para
los adultos, también
los niños tendrán su
espacio En el Paseo
Cabildo, (a un costado
de la Municipalidad) habrá una granja educativa,
con animales que harán las
delicias de los peques. En el
mismo lugar se podrá disfrutar
de la comida típica y de la
artesanía chilena, a contar
del viernes 16 hasta el
19 de septiembre.
En la Plaza de Abastos,
ubicada en Departamental

Viernes 16

Revisión técnica TÜV Rheinland:

Consejos TÜV para unas Fiestas sin accidentes
Como ya es una tradición, los chilenos suelen aprovechar las fiestas patrias para viajar y compartir con sus
seres queridos el cumpleaños de Chile. Sin embargo,
dado que la mayoría utiliza su automóvil para desplazarse, aumenta el riesgo de accidentes de tránsito. Por
eso, revisión técnica TÜV Rheinland –empresa líder en
seguridad- entrega tips muy útiles para no pasar un mal
rato al volante.
Para que estas fiestas sólo sean celebración y sin
lamentaciones posteriores es vital conocer las precauciones que todo conductor responsable debe tener.
La primera y fundamental recomendación es que si
va a beber alcohol, no conduzca. Programe su salida
con un amigo o familiar que no beba o pida un taxi.
Evite manejar un automóvil cuando esté en tratamiento
médico tomando remedios que afecten su capacidad de
reacción. Use siempre el cinturón de seguridad al igual
que sus acompañantes. Todos los pasajeros deben
viajar bien sujetos.
Respete los límites de velocidad, redúzcala cuando
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con Avenida La Florida las fiestas
comenzarán el viernes 16 y culminarán el Lunes 19. A partir de
las 11:00 horas, los niños
podrán disfrutar del circo y otros eventos especialmente programados
para ellos y los mayores
tendrán la oportunidad
de festejar como Dios
manda con el grupo
folclórico comunal,
con Luis Jara, Villa
Cariño y muchos
otros. El show comenzará todos los días a
las 21:00 horas y finalizará a la 1:00
de la madrugada. Le entregamos el
programa para que usted decida cuál
día elegirá.

las condiciones de la vía no sean óptimas. Cuando
se aproxime a colegios y, en general, en áreas residenciales o con mucho tránsito de peatones, así
como también, cuando las condiciones climáticas
sean adversas. Respete las normas del tránsito. En
carretera, no cambie repentinamente de pista, ni
interfiera la circulación a otro vehículo ubicándose
sorpresivamente delante de él. En ciudad, evite pasar
cuando la luz del semáforo esté en amarillo.
Reduzca la posibilidad de distraerse. No lleve más
pasajeros que lo permitido, ni viaje con la música demasiado fuerte. Asimismo, es importante chequear permanentemente sus puntos ciegos mirando por los espejos
y por sobre su hombro antes de cambiar de pista.
Recuerde verificar que su automóvil esté en excelentes condiciones técnicas. Con estos simples
consejos, TÜV Rheinland, te desea una feliz y segura
celebración de nuestras Fiestas Patrias.
Evita aglomeraciones, visita nuestras plantas entre
el 05 y 25 de cada mes.

-Grupo folclórico comunal.
-Luis Jara
Pie de cueca.
-Villa Cariño.

Sábado 17

-Grupo folclórico comunal.
-Charros de Lumaco.
-Wuachiturros.

Domingo 18
-Grupo folclórico comunal.
-Los Quintana.
-Banda Conmoción.

Lunes 19

-Presentación animadora.
-Inicio concurso comunal de cueca.
-Premiación concurso comunal de cueca.
-Los Rumberos del 900.
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El Mes de la Patria y las Alergias Varias
Septiembre ha arribado. Con él, llega la primavera y celebramos la
Independencia de Chile. Todo parece brillar más, a pesar de la capa
de smog. La naturaleza pinta los más bellos paisajes, viste de verde
los desnudos árboles, salpica los prados con flores multicolores y aumentan las cuentas corrientes de los médicos especializados en rinitis,
bronquitis obstructivas y alergias varias. Es un
mes de celebración.
Fiestas Patrias, sinónimo de empanadas, chicha, vino blanco, tinto y del otro y del aguinaldo
paupérrimo. Las banderas flamean (si es que lo
pueden hacer) en el asta ubicado en el jardín de
la minoría de las casas, las más cuelgan de una
ventana como cortinas tricolores o toallas secándose al sol aunque, generalmente, el emblema
nacional brilla por su ausencia. En la primera
quincena de este mes se pagará el aguinaldo,
que nunca alcanza para mucho; durante el 17,
18 y 19 se va, así como llegó, convertido en asados o empanadas; en paseos campestres o en
tapar algún hoyito financiero. Aquellos a quienes
les gusta disfrutar esta fecha de tan profundo
significado para todos los chilenos visitando las
ramadas, deben ir pensando en el paraguas y
las botas porque, San Isidro es travieso y son
pocas las veces que deja pasar la oportunidad
de enviar todo el líquido que puede para que los
festejantes disfruten literalmente, “como chancho en el barro”.
Resultado: los fonderos que se quisieron hacer la América vendiendo
jarros de chicha, anticuchos y empanadas, se ven “obligados” a realizar
su habitual 18 chico (haya llovido o no) para poder reponerse de las

presuntas pérdidas. A decir verdad, las pérdidas nunca son tantas o no
han existido; ya que el chileno siempre tiene motivo para festejar, más
aún si celebramos la Independencia de Chile y hay algunos pesitos en
el bolsillo. Tampoco le tiene miedo al agua (mientras no le caiga en la
boca). De este modo, el juramento del cartero pasa a ser de propiedad
exclusiva del dieciochero: “Ni la nieve, ni la lluvia,
ni la tormenta impedirán que yo cumpla con mi
deber. Salud”. Y, como es bien sabido, después
del 18, viene el 19. Nadie que tenga o haya tenido
un leve roce con las Matemáticas, puede dejar
de reconocerlo. Entonces, el 19 de septiembre
se realiza la Parada, oportunidad en que nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros terminan
con lo que queda de bueno del pavimento, en
su desfile hacia el Parque O’higgins. Muchos se
aglomeran para ver su paso gallardo y, por su
puesto, aprovechan la ocasión para brindar. De
esta manera, para algunos, la Parada se convierte en “sentada” y más tarde, en “acostada”,
por obra y gracia de algunos pícaros tragos
demás que hacen que la fuerza de gravedad
actúe eficazmente y deje al endieciochado sin
poder levantar su humanidad del suelo. Así es
como, durante tres días enteros, sobre el pasto
de muchos parques “florecen” decenas de hombres quienes, tendidos como raras especies
del reino “vegetal”, duermen esos litros de chicha, vino tinto, blanco
y del otro que han bebido en homenaje a la Patria y, agotados de bailar
tanta salsa, cumbia, merengue, tango y hasta rancheras; cueca es lo
único que no se baila, porque no se usa.
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Elegido como concejal
en 2008, ocasión en la que
los votantes le entregaron
la mayoría de los sufragios,
el actual edil de La Florida,
debió sortear una serie de
inconvenientes antes de
ser designado como tal, y
de esa forma, dar término a
un conflicto que se extendió
por cerca de cuatro meses,
tras la abrupta salida de
Jorge Gajardo como máxima autoridad comunal.
¿Cómo ha enfrentado sus primeros meses
como alcalde?
Después de una crisis
institucional tan grave como
la que vivimos, asumo mi
cargo no sólo como un orgullo personal, sino que con
un gran deber con quienes
confiaron en mí.
De las críticas y ofensas que recibí me olvidé,
ya que la gente necesita
un alcalde que los ayude
en sus problemas y sobre
todo, que esté presente
en todos los barrios de la
comuna, recuperando la
confianza, esperanza y decisión de que esta comuna
puede llegar a ser el día de
mañana, el mejor lugar de
Santiago.
¿Se considera un alcalde presente?
Estamos trabajando de
domingo a domingo. Hemos decidido estar en la
calle los fines de semana
y reunirnos con todas las
organizaciones que se en-

Rodolfo Carter, alcalde de la Florida:

“Trabajo para la Gente
y No para los Partidos”
A poco más de
dos meses de
haber asumido
el desafío, se
muestra optimista
de conseguir su
objetivo principal:
convertir su
comuna en
“la capital del
sur oriente de
Santiago”.

contraban abandonadas
por el municipio y tratar
de entregar una solución
rápida a problemas que se
han venido produciendo
durante muchos años.
¿Cuáles son las principales problemáticas
que ha debido enfrentar
como edil?
Al hecho de tener municipalidad quebrada financieramente, debido a un
manejo irresponsable y un

grave abandono del espacio público que transformó
a la comuna en un lugar
sucio e inseguro, situación
a la cual me he dedicado
a ordenar durante este
tiempo.
En este lapso, ¿qué
proyectos se vieron paralizados en desmedro
de la comunidad?
Ha habido un descuido
de la comuna, lo que se tradujo en una municipalidad
que no estaba brindando
un servicio de calidad a los
vecinos.
Con respecto al tema
del hospital, ¿cómo afectó el proyecto?
Es un sueño que se
viene acariciando hace
más de 8 años y que afortunadamente, se ha comenzado a construir. Producto
de la ausencia de alcalde
durante 4 meses, se atrasaron ciertos acuerdos con
las empresas. No obstante,
ya retomamos las conversaciones, por lo que
esperamos que en 2013,
podamos inaugurar un nue-

INSTITUTO CHILENO BRITÁNICO DE CULTURA:

Aprende Inglés en La Florida
Una alternativa y la mejor, dentro del
abanico de ofertas que hay en el mercado en esta área es, sin duda alguna,
el Instituto Chileno Británico de Cultura
(ICBC).
Es el Instituto con mayor tradición
en Chile que tiene más de 70 años
enseñando el idioma tanto a adultos,
niños y jóvenes, y con casi 12 años en
la comuna de La Florida.
Todos los cursos de inglés están
avalados por la solidez académica de
expertos profesionales y el prestigio de
una institución que por más de 70 años
ha liderado la enseñanza de idioma en
nuestro país. Ya son miles los alumnos
que han cursado estudios en las sedes
de esta Institución y que ya cuentan
con el valor agregado de una poderosa
herramienta para desenvolverse en el
mundo de hoy.
El Instituto Chileno Británico de
Cultura cuenta además con una Universidad y un Instituto Profesional, lo
que brinda más alternativas a aquellas
personas que quieran hacer del inglés
su profesión.
En un mundo que se hace cada vez
más competitivo, donde Chile no es la
excepción, no sólo basta con tener una
profesión es vital manejar un idioma
universal: el inglés.
A la hora de acceder a un trabajo,
el hablar inglés ya no es un plus; se ha
transformado en la columna vertebral
de un currículo. Teniendo conciencia de
Septiembre 2011

esto, debemos abocarnos a buscar
una institución que nos enseñe el
idioma en forma adecuada, sin importar nuestra edad: adultos, jóvenes
y niños por igual tienen que acudir a
esta herramienta tan imprescindible a
la hora de enfrentarse con diferentes
aspectos del diario vivir, ya sea viajar
al exterior, tener acceso a la literatura,
realizar negocios en el extranjero, o
comunicarse con habitantes de otros
países que visitan el nuestro.
Es así como en nuestra vida cotidiana se ha vuelto cada vez más importante saber inglés.
Un claro ejemplo de la necesidad de
que nuestros niños aprendan inglés es
el mal resultado registrado en la última
medición de la prueba SIMCE.
CONVENIOS
Existe la interesante alternativa
de los convenios con colegios de La
Florida Puente Alto como así también
con empresas de todo el país.
Si ha tomado la importante decisión de aprender inglés, acércate a
nuestra sede de La Florida, ubicada
en Vicuña Mackenna Nº 8980 a pasos
del Metro Rojas Magallanes.

vo hospital para todos los
floridanos.
¿Cuáles son sus prioridades en pro de la comuna?
Como dispongo de sólo
un año, tres son las áreas
a las que nos dedicaremos:
aseo y áreas verdes; seguridad pública y mejoramiento de los consultorios
Con relación a esto último,
contamos con un contrato
que asegura el abastecimiento de los medicamentos para las personas más
humildes que hoy necesiten tratamiento Auge para
patologías como epilepsia,
enfermedades cardiacas y
diabetes. En el caso de las
áreas verdes, es importante señalar que vamos
a construir 100 nuevas
plazas activas, equipadas
con máquinas de ejercicios
para nuestros vecinos, las
que deberían estar entregadas antes de octubre del
próximo año.
¿Cuál ha sido su percepción con respecto a
la actitud de los concejales?
Cada concejal debe decidir si el conflicto terminó
o no. Como alcalde, la
verdad es que no dispongo
de tiempo para discutir con
nadie, ya que estoy dedicado a mejorar el municipio,
dejando en claro que trabajo para la gente y no para
los partidos.
¿Y cómo ha sido el
apoyo de su partido?
Mi partido ha sido generoso y me ha apoyado
pero lo más importante en
estos momentos es sentir
el apoyo de la gente, donde

el comentario que más se
ha escuchado en la comuna es “por fin tenemos
alcalde”. Mi deber, es estar
a la altura de las esperanzas de miles de floridanos,
quienes esperan tener un
alcalde en terreno trabajando para ellos.
¿Qué enfoque le gustaría dar a su trabajo
que lo diferencie de sus
antecesores y al mismo
tiempo imprima un estilo
propio?
Lo primero, es contar
con un municipio y una
alcaldía más eficiente. Por
eso estamos abriendo los
días sábado entre 9 y 14
horas, cosa que nunca antes se había producido en
la historia de la comuna.
En relación a esto,
¿cómo evaluaría la recepción de la comunidad con
esta medida?
Ha sido muy sorprendente para los vecinos
porque la verdad es que
somos una comuna de
trabajadores, no una de gerentes, donde la gente no
tiene el tiempo durante la
semana para dejar de lado
su trabajo y realizar trámites municipales. Como
consecuencia, esta medida
ha facilitado que miles de
vecinos que antes no podían acceder a esto, hoy
pueden hacerlo, medida
que nos tiene muy orgullosos como municipio.
Como estamos en el
mes de la patria, ¿qué
mensaje le enviaría a los
floridanos?
Estamos viviendo una
etapa muy difícil, especialmente desde el punto de

vista de la situación que
se encuentran viviendo los
estudiantes, pero tampoco debemos olvidar que
septiembre es el mes de la
unidad, ocasión en la que
todas las diferencias se
dejan de lado. Por lo tanto,
como municipio y comuna,
queremos celebrar un gran
18 con una fiesta de la chilenidad inolvidable.
¿Cuál es a su juicio la
mejor manera de enfrentar el tema educacional?
Particularmente, tengo
algunas diferencias con lo
planteado por el Gobierno.
No obstante, creo que el
Presidente Piñera tiene la
mejor de las intenciones
para solucionar el conflicto,
lo que no resta el hecho
que aún hace falta mucho
más. A mi juicio, la solución
a esto es duplicar la subvención escolar para los
niños de los colegios municipales, porque con 35 mil
pesos mensuales por alumno, no es posible competir
con un colegio privado. Por
lo tanto, se debe concretar esto y hacer una gran
reforma tributaria, la cual
permita que la gente con
más dinero solidarice con
quienes más lo necesitan
en materia educacional.
Y en el ámbito interno,
¿existe alguna medida
específica para enfrentar
esta situación?
Como municipio, y personalmente como alcalde,
he estado siempre dispuesto a escuchar a los
estudiantes. Por lo mismo, y en compromiso con
ellos, cuando no tuvieron
alimentación durante las
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vacaciones de invierno, me
preocupé personalmente
que la recibieran todos
los días. Ante esto, confío
en que termine en algún
minuto y que se logre lo
mejor para todos.
¿Qué tipo de medidas
espera tomar en el corto
plazo para disminuir las
listas de espera?
Hay una gran deuda
con los floridanos, ya que
no podemos negar que
la atención de los consultorios es deficiente. Por
lo mismo, estoy comprometido con mejorar esta
situación, debido a que ir a
un consultorio no se puede
convertir en motivo de
humillación. La gente que
sufre y tiene dolor, debe
ser bien atendida. Por ello,
mejoraremos el número telefónico a través del cual se
solicitan las horas, donde
una vez que se asigne un
día de atención, esta sea
respetada.
¿Cuál es su opinión
sobre construir una carretera en el lugar que se
encuentra actualmente
Avenida la Florida?
Acá, ha habido actores
políticos bastante irresponsables, quienes han sembrado el miedo, respecto
de una obra que no todavía
no se va a construir. Si bien
existe interés por parte del
Ministerio de Obras Públicas de desarrollar una
carretera de alto estándar
por Avenida La Florida, mi
misión como alcalde es ser
inflexible y defender la calidad de vida para todos sus
habitantes, donde la única
posibilidad de concretar el

proyecto, es realizando una
al nivel de Las Condes o
Vitacura.
¿En qué se encuentra
actualmente el tema de
Seguridad ciudadana?
La administración anterior, prácticamente la había
abandonado por lo que
teníamos solamente nueve carros circulando. Ante
esto y con el propósito de
mejorarla, estamos haciendo un esfuerzo especial
para subir esta cifra a 22
y así, poder llegar a todos
los rincones de la comuna
y estar más cerca de la
comunidad.
¿Cómo se espera
abordar el tema del desempleo en la comuna?
Estamos preparándonos
para que antes de fin de año,
podamos generar una gran
feria de empleo y tratar de
entregar una ayuda a todos
aquellos que necesitan una
fuente laboral.
¿En qué consiste su
idea de disminuir los
plazos para recibir una
licencia de conducir?
Cuando asumí la alcaldía,
conocimos casos en que un
trámite para obtener licencia
de conducir se demora hasta
45 días. Para disminuir los
plazos, vamos a construir un
nuevo edificio para la dirección de tránsito, de modo tal
que la gente pueda obtenerlos dentro de dos horas, ya
que tenemos que entregar
servicios al mismo nivel que
las comunas desarrolladas
de Santiago.
¿Cómo se logra esto?
Mejorando las condiciones laborales, el circuito en
que se realiza el trámite e
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incorporando nueva tecnología.
¿Cuál es el plan a realizar con respecto a tema
de reciclaje?
Hoy, estamos con una
campaña de reciclaje muy
intenso. Para ello, adquirimos el camión más moderno en esta materia en toda
Latinoamérica. La gente va
a notar que cada vez que
éste pase por su sector,
podrá depositar el plástico,
vidrio y papel en diferentes
contenedores con lo cual,
ayudarán a contribuir con el
tema medioambiental.
EFC y RVR

Septiembre 2011

6

Chipelibre.cl

Con la llegada de la
primavera, la patria se
inunda de un vibrante ambiente dieciochero. Por ahí
aparecen las banderitas
chilenas, los volantines con
el emblema patrio. ¿Cuántos avivan hoy, las proezas
de un competidor de palo
ensebado? ¿Quién disfruta
con la popular carrera de
ensacados de tres patas?
Hasta el trompo multicolor, ha ido guardando
sus púas desafiantes,
dando paso a los fríos
juguetes de la modernidad y de la aldea
global. Dieciocho
de septiembre.
Fiestas Patrias.
El alma nacional
se inunda de recuerdos, de tradiciones.
Es el momento en que
aflora lo auténtico, la expresión popular. Desde
los albores de Chile, se
han ido transmitiendo,
de generación en generación, los juegos
populares chilenos.
El origen de estos
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JUEGOS POPULARES CHILENOS

Las Tradiciones Perdidas
d o bailar...”
de los
juegos seUno
pierde
en
entretenimientos
el tiempo, alguno de
de
los niños
nuestro
ellos,
comode
el volantín,
país,
era su
el multicolor
remonta
nacimientrompo,
fabricato a la China
miledo deLos
una
manaria.
juegos
dera
resistente,
en Chile,
han toque puede
ser
mado
el carácter
el
corazón
de un
propio
de nuestros
espino;
púa,
niños, y lasu
variedad
hecha
clavo,
de
ellosdeesun
amplísies
prepamo“puntúa”,
en su número
paravariantes
compeyrada
en sus
tencias
que provintienen
regionales,
caracteres
de luciales y locales.
chaTROMPO
a muerte.
EL
Los trompos,
“Para
bailar
se
me persiguen
pongo la
mutuamente
a
capa,
porque
“puazos
sin capasecos
no
o
“papazos”,
puedo
bailar,
t r a t abailar
ndo d
e
para
me
empujar
conquito la alcapa,
trincante
p o r q u e hascon
ta unanolínea
capa
puetrazada de
antemano.
El trompo que cae en
desgracia, es llevado a la
“cama de la choca”, lecho
en que muere a “puazos”
limpios. “No tengo pies ni
manos, bailar es mi destino, en palmas soy llevado
y entretengo a los niños...”
Hay trompos de palo blando que apenas resisten el
“quiño” o “quiñe” del ganador. El trompo, después de
haber soportado tan dura
prueba, queda lleno de
pequeños agujeros, lleno
de quiñaduras. Existe el
trompo “cucarro”, que por
tener la púa torcida, baila
ásperamente y el “sedita”,
que se queda dormido
en la palma de la mano.
El piolín, que sirve para
generar el movimiento del

trompo, se conoce en Chile
con varios nombres: guaraca, soga, soguilla o lienza.
ENSACADOS
En la carrera de ensacados, una de las tradiciones que aún se conservan, al menos en nuestros
campos, es la carrera de
ensacados. En esta oportunidad, los competidores
se meten dentro de sacos,
sujetándolos con las manos a la altura de la cintura.
Los sacos impiden caminar
o correr, lo que despierta el regocijo de los
espectadores. Las
caídas menudean
y los esfuerzos
por conservar el
equilibrio,
desesperan a los
competidores,
sobre todo
al ver que
un rival de
carrera lleva la
ventaja. Las distancias a recorrer
no son muy extensas, son
fijadas entre los 20 y los 50
metros, como un máximo.
La meta se marca con una
raya en el suelo que hace
más divertida la carrera
pues, cuando la llegada es
estrecha, algunos competidores optan por tirarse de
bruces y alcanzar la meta
con las manos.
TRES PATAS
En esta simpática y divertida carrera, participan
parejas y pueden hacerlo
tantas personas como sea
posible: se amarran de
los tobillos (un pie izquier-

do con uno derecho, por
ejemplo), lo que hace que
los pies amarrados deban
moverse a un ritmo para
correr. Eso, naturalmente,
provoca dificultades para
caminar y más aún para correr, haciéndose aún más
difícil cuando los competidores son disparejos (uno
bajo y otro alto; un flaco con
un gordo).
PALO ENSEBADO
Este popular juego de
competencia, es de origen
italiano. El pueblo
chileno lo hizo
suyo. Se instala un palo alto
y derecho, firmemente clavado en el
suelo; se
unta de
jabón
u o tr a
materia
grasa. En
su extremidad superior,
se colocan los
premios, que pueden
ser dinero, dulces, pavos u
otras cosas, para los ganadores que logren alcanzar
el objeto, trepando hasta él.
El palo ensebado se alza
para las Fiestas Patrias, en
las zonas rurales de nuestro país; toma un carácter
local, ostentando entre sus
premios: gallinas, botellas
de vino, plata, un corvo,
un lazo bien trenzado, un
par de buenos bototos o
la infaltable bandera de la
patria. Generalmente los
primeros concursantes, no
llegan al tope; los últimos
alcanzan el éxito, no deja
de haber “mauleros” entre
los trepadores, que se va-

len de argucias, tal como
llevar arena en los bolsillos,
a fin de espolvorear con
ella el palo. Los concursantes resbalan más de una
vez palo abajo, hasta que al
fin logran la meta y los espectadores, arremolinados
al pie, rompen en aplausos.
El palo ensebado es colocado, generalmente, en el
centro de la plaza pública
o en el lugar donde se han
dispuesto las ramadas o
fondas y se convierte así,
en el centro de la alegría
popular.
EL VOLANTIN
Pero es el volantín, el
que hace su triunfal aparición al llegar septiembre y los cálidos aires de
la primavera, la juventud
abandona sus refugios de
invierno y se larga a la calle, con un buen carrete de
hilo, varios volantines multicolores surcan el aire, en
busca de algún contendor
para echar una comisión
Ya pasaron los tiempos
en que una de las gracias
del volantín, era su confección. Con el auge de la sociedad de consumo, no hay
esquina donde no “salten”
los brillantes colores del
volantín, confeccionados
hasta de plástico. Pero,
hacerlo en casa puede
resultar entretenido y
más económico. Sólo se
requiere un poco de habilidad y paciencia. Para
construirlos se necesitan:
papel volantín, caña de
coligüe, cola de pegar e
hilo del cero. El diseño y
el tamaño dependen del
gusto de cada uno. Hay
varios tipos de volantines.
El más común es el que

tienen unos 40 centímetros por lado. Los
más grandes reciben
el nombre de “pavos”
y los más pequeños,
“ñeclas”.
Septiembre es el
mes de la Patria y de
los volantines, único
juego popular que se
conserva en todos los
puntos del país. Al llegar la primavera con
sus aires dieciocheros,
el alma popular se eleva por los cielos con
donaire, en la danza
de un volantín tricolor.
Jorge Cáceres
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OBESIDAD INFANTIL

Preocupante Realidad en Chile
tes, colesterol alto e incluso
algunos tipos de cáncer.

Al igual que en muchos
países del mundo, Chile
presenta una preocupante
realidad debido al aumento de la cantidad de niños
con sobrepeso y obesidad
infantil. Las últimas cifras
demuestran que el 7,4% de
los niños menores de seis
años son obesos, dígito que
se incrementa a un 19,4%
en los escolares de primer
año básico.
Sin lugar a dudas, estas
cifras dan cuenta de un
problema que actualmente
constituye una de las principales dificultades de salud
pública del país. Según la
doctora Raquel Burrows,
pediatra y endocrinóloga infantil, quien tiene a su cargo
el Programa de Obesidad
Infantil del Centro Diagnóstico del Instituto Nacional de
Tecnología de los alimentos
(INTA), “hace más de 10
años que la obesidad en
el niño fue considerada
una enfermedad crónica,
porque se perpetúa en
el tiempo y sabemos que
precede a enfermedades
metabólicas y enfermedades cardiovasculares que
afectan la calidad y expectativas de vida”.
Múltiples son los factores que han contribuido al
aumento de la obesidad
infantil en Chile, entre los
que destacan la modificación de los estilos de vida,
el cambio en los hábitos
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Sabrosos enemigos

alimentarios, pues actualmente se consumen en
exceso productos ricos en
azúcar y grasas saturadas,
y una forma de vida mucho
más sedentario que en el
pasado.
A través de los alimentos que consume, el ser
humano obtiene la energía
necesaria para el funcionamiento del organismo a través de las calorías. Estas
calorías son utilizadas en
las funciones vitales como
el trabajo de los órganos, la
reparación de estructuras,
el crecimiento, la regu-
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lación de la temperatura
corporal y en la actividad
física.
Cuando se consume
más energía de la que se
gasta, se produce un desbalance y las calorías se
depositan en el cuerpo en
forma de grasa. Cuando la
grasa sobrepasas ciertos
niveles da paso al sobrepeso y posteriormente a
la obesidad, patología
que se transforma en un
importante factor de riesgo
para el desarrollo de otras
enfermedades como las
cardiovasculares, diabe-

Por Shayra

TAURO Trabajo: septiembre será un mes
un poco conflictivo. Amor: en el mes del
amor, todo le saldrá bien. Salud: cuídese
de las alergias. Color: celeste. Número: 4.
Piedra: zafiro.

ESCORPION Trabajo: el piso se está moviendo. Afírmese. Amor: no se preocupe,
es correspondido. Salud: está en buenas
condiciones. Color: violeta. Número: 1.Piedra: amatista.

GEMINIS Trabajo: todo irá mejorando. Confíe
en quienes lo rodean. Amor: no abuse de
quien lo quiere. Salud: los nervios alterados
a nada conducen. Color: azul. Número: 7.
Piedra: rubí.

SAGITARIO Trabajo: está bien encaminado.
Amor: sólo usted sabe lo que pasa en su
corazón. Defínase. Salud: ha tomado una
buena decisión. Color: pardo. Número: 8.
Piedra: lapislázuli.

CANCER Trabajo: como nunca, debe cuidar
su espacio. Amor: todo va bien, no lo eche
a perder con sus celos. Salud: problemas
arteriales. Color: verde. Número: 21. Piedra:
cuarzo.

CAPRICORNIO Trabajo: chi va piano va
lontano. Amor: siguen los buenos momentos. Buena fecha para tomar decisiones.
Salud: bien, pero no abuse. Color: amarillo.
Número: 38.Piedra: topacio.

LEO Trabajo: No cante victoria antes de tiempo;. Amor: le quieren mucho, pero el amor
hay que cultivarlo. Salud: cuide su dentadura.
Color: café. Número: 17. Piedra: zircón.

ACUARIO Trabajo: las cosas no irán tan bien
como hasta hace poco. Amor: le quieren y
comprenden. Salud: problemas respira-torios.
Color: amarillo. Número: 32.Piedra: zafiro.

VIRGO Trabajo: su buena racha sigue.
Está bien conceptuado. Amor: pasa por una
etapa de desánimo. Salud: cuídese de las
corrientes de aire Color: amarillo. Número:
2. Piedra: turquesa.

PISCIS Trabajo: de usted depende que
las cosas marchen. Amor: nada es seguro
en la vida y el amor hay que alimentarlo.
Salud: inmejorable. Color: azul. Número:
9.Piedra: ágata.

LIBRA Trabajo: es una etapa de cambios
buenos. Amor: está confundido, pero todo
se aclara. Salud: la primavera trae alergias.
Color: magenta. Número: 41. Piedra: ónix.

ARIES Trabajo: pronto se concretarán sus
aspiraciones. Amor: no espere sólo recibir,
también debe dar. Salud: la primavera le
beneficia anímicamente. Color: rosa. Número:78. Piedra: esmeralda.

El cambio nutricional y
alimentario ha sido dramático. Aumenta el consumo
de alimentos altos en calorías, alimentos industriales
con alto contenido de sal,
grasas y/o azúcar como
las golosinas, cecinas,
productos de panadería y
bebidas gaseosas. A esto
se suma la disminución
del consumo de alimentos “buenos”, bajos en
calorías y altos en fibras
que son beneficiosos para
la salud, como las frutas,
verduras y legumbres.
El aumento de la obesidad infantil en Chile también está relacionado con
la falta de actividad física
que ha impuesto la vida
moderna. Antes la gente
caminaba más, los niños
salían a jugar en vez de ver
televisión y la costumbre
era almorzar en la mesa y
no en la cama como ocurre
en muchas familias. Estas
y otras situaciones hacen
que los niños no estén
gastando las calorías que
están consumiendo.
Estudios demuestran
que estamos mucho peor
en los hábitos de actividad
física, versus los hábitos
de ingesta. “Sobre hábitos
de ingesta, Chile ha tenido

S

U

D

O

K

políticas públicas claras en
los últimos 15 años que
nos han permitido tener
en forma pareja una mejor calidad de los hábitos
de ingesta. En cambio
en relación a la actividad
física, no han existido
políticas públicas que
permitan que los niños
tengan dentro del sistema escolar el ejercicio
que requieren para que
su biología funcione en
forma adecuada”, explica
la Dra. Burrows.
¿Qué se puede sugerir
como terapia conductual
de alimentación?
- Sirva una cantidad moderada de comida y en plato
pequeño.
- Coma siempre en el mismo lugar y sentado (comedor o cocina).
- Coma lento. Haga una
pausa entre plato y plato.
- No asocie otras actividades a la alimentación: TV,
radio, lectura...
- No repita ningún plato
por muy agradable que le
pueda resultar.
- Intente dejar algo de comida en el plato.
- Concéntrese en lo que
come: gusto, olor, sabor.
- No lleve fuente de comida
a la mesa; sirva los platos
en la cocina.
- Mantenga los alimentos
"tentadores" guardados
fuera de la vista.
- Elimine dulces y azúcar.
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