Sabía Usted Qué:
El ministro de Hacienda don Andrés
Velasco hijo, en el Encuentro Nacional de
Empresarios ENADE realizado el mes de
Noviembre de 2006, anunció entre otras
cosas que: se emitirá deuda externa por
un monto de 700 millones de dólares, lo
que significa directamente pedir dinero
prestado en el extranjero, con todos los
costos que eso significa, incluyendo el
aumento de la deuda externa (Estrategia
29/11/06 Pag. 3).

La pregunta es, por qué si según el
mismo gobierno este año tenemos más
plata que nunca pedimos dinero prestado,
aunque ya dimos la respuesta, la
repetiremos, esto se hace solo para
beneficiar a los empresarios y a la
derecha política y económica. Y EL PUEBLO
CUANDO PODRÁ DISFRUTAR DE LA
RIQUEZA QUE PRODUCE, POR QUE NO
PODEMOS OLVIDAR QUE ES EL PUEBLO EL
QUE CON SU TRABAJO PRODUCE LA
RIQUEZA QUE LOS EMPRESARIOS Y EL
ESTADO SE HECHAN AL BOLSILLO.

Información General
Los Hijos de Mafalda, realizaron
una evaluación del trabajo del 2006, que a
pesar de las críticas y autocríticas
necesarias, nos dejo muy contentos a
todos.
El trabajo a la fecha a sido muy
bien valorado, tanto es así que el año
2006, Los Hijos de Mafalda de Estación
Central, entregamos 30 mil palomillas en
las distintas ferias de la comuna y en
diversas actividades donde participamos.
Este año se abre Hijos de Mafalda en
Cerro Navia, comuna donde ya hemos
comenzado a repartir la palomilla,
esperamos doblar la cantidad ya repartida.
En Calama nuestros hermanos se
organizaron y están trabajando, desde
Santiago un saludo, y mucho ánimo sigan
adelante.
Finalmente queremos agradecer a
todos nuestros hermanos y hermanas, que
con su aporte, hoy podemos asegurar que
esta palomilla se esta repartiendo en
diversas regiones del país, lo que nos hace
muy felices.
Queremos agradecer a Pepe por las
5 Lucas que aportó para la edición del
número anterior.

loshijosdemafalda@yahoo.es
www.hijosdemafalda.blogspot.com

http://hijosdemafaldacalama.blogspot.com/
Súmate a Los Hijos de Mafalda, necesitamos
más hermanos y hermanas que nos apoyen en
la distribución de esta palomilla en todo Chile.
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¿Sabia Usted Cómo Esta la Economía
Chilena?
Comenzamos el año 2007 con
excelentes noticias, ya que Chile reportó
un superávit fiscal (al Estado le sobró
plata) en el 2006, lo que acumuló un saldo
positivo récord de un 7,9% el año pasado,
gracias a los altos precios del cobre.
El superávit registrado en 2006 es
el "porcentaje más alto de los últimos 19
años para los cuales existen estadísticas
fiscales comparables", dijo el Director de
Presupuestos.
En todo el año 2006, se llegó a la
cifra histórica de 5,98 billones de pesos,
equivalente a unos 11.285 millones de
dólares, gracias al cobre, principal
exportación del país (Reuters enero 31).
Es mucha la plata que sobró, el
2006, y el Estado para el año 2007 se
estima gastar $17,4 billones de pesos. A
ver, el dinero que sobro el año pasado es
casi la tercera parte de lo que el Gobierno
pretende gastar este año(Ley 20.141 /07).
Tenemos mucha plata, lo que es
súper positivo, el problema se presenta
cuando este gobierno por quedar bien con
la derecha y los empresarios propone
mandar el dinero para fuera del país, bajo
2 formas diferentes: la primera es el

Fondo de Reserva de Pensiones FRP,
que por ley entregará el equivalente

del 0,5% del PIB del año 2006, que es
en la práctica US$ 600 millones de
dólares. En el segundo caso está el
Fondo de Estabilización Económica y
Social (FEES), que recibirá el
superávit efectivo por sobre 1% del
PIB, se constituirá con un aporte
equivalente a US$ 6.000 millones de
dólares, provenientes tanto de los
recursos acumulados en los actuales
Fondos de Compensación de los
ingresos del cobre y a aportes
adicionales con cargo al ejercicio del
año 2006 (lanacion.cl; 22/09/2006).
¿Pero qué significa esto por que
no entiendo na ni na,?

Manolito, esto es un problema muy
grave, ya que si mandamos nuestros
dólares a bancos extranjeros tenemos
menos dólares en nuestro mercado, lo que
hace que el dólar suba de precio, y si el
dólar es más caro todas las cosas suben de
precio, lo que significa que cada chileno
gastara más plata en las cosas que compre.

¿Por qué el Dinero de Todos
los Chilenos se Deposita en el
Extranjero?
Muy simple, si sacamos los
dólares de nuestro mercado (país),
este sube de precio (escasez) y los
exportadores ganan más dinero por sus
ventas.
La
idea
es
beneficiar
directamente a las grandes empresas
que son propiedad de la Derecha
política y económica.
La cosa finalmente es que por
beneficiar a los empresarios de la
derecha el gobierno de la concertación
jode a todos los chilenos, y como los
chilenos no hacen nada, la derecha nos
seguirá jodiendo y gratis jejejejeje.
La cosa no queda ahí, es más
malo aún, piense usted, si tiene plata,
mucha plata, usted la depositaría en un
banco fuera del país, y al mismo tiempo
le pediría plata prestada a otros
bancos y empresarios para gastarla
usted en su propio país, sabiendo que si
pide plata prestada tendrá que pagar
intereses
muy
altos
a
estos
empresarios y bancos internacionales.
Aún que usted no lo crea, esto esta
haciendo este gobierno, y quien paga,
como siempre Aguirre.

