¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para
enfrentar la recesión?
El gobierno nos mintió a todos los chilenos
respecto a esta crisis económica, ya que la
recesión comenzó el 2007. El ministro de
Hacienda, nos aseguró que la crisis no nos
afectaría (ICARE 28/03/08), por que Chile
estaba blindado frente a la crisis, por otro lado la
superintendencia de AFP, en Marzo de 2008, nos
convence a todos los chilenos que no nos
cambiemos de fondo de pensión en el que
cotizamos en las AFP., por que la crisis no
afectara nuestros fondos previsionales, y
nosotros los giles le hicimos caso, y perdimos el
50% de todos nuestros ahorros previsionales.
Como siempre nos mintieron y nos cagaron jeje.
Pero bien, el gobierno ha realizado un conjunto
de medidas, como la promulgación de la nueva ley
de previsión social, que asegura un ingreso mínimo
para el 60% de los chilenos más pobres, también
una modificación de la ley de seguro de cesantía,
la que sólo es un parche por los miles de cesantes
que producirá esta crisis. Además, entregó 130
mil dólares al Fondo de Garantía para Pequeños
Empresarios FOGAPE, y se extendió la cobertura
de los subsidios habitacionales hasta las 200 UF
para las viviendas nuevas y usadas con un valor
tope de 1.000 UF, dinero que se entregará
directamente a los empresarios de la
construcción, ya que ellos son los más pobres.
Otro chiste jejejeje.

Los Hijos de Mafalda, esperan encontrar a muchos
herman@s que se nos unan en este gran trabajo

¿Cuál Es La Joyita Del Gobierno?.
Ganó premio, jejeje. Nuestro gobierno
neoliberal en conjunto con la derecha y los
empresarios de la nación anunciaron un paquete
de medidas para paliar la crisis de 4.000
millones de dólares, y con fanfarrias nos
mienten, ya que estas medidas no benefician a
nuestro pueblo, por el contrario, van en contra
de él. El tema es simple: de los 4 mil millones de
dólares, mil millones van directamente a
CODELCO; nos quedan 3 mil, y de éstos, 624
millones son una rebaja de impuestos de
timbres y estampillas para las grandes
empresas del país, o sea, plata para los
empresarios. Además modifica el decreto ley
2.565 para fomentar la forestación que en
plata significa 20 millones más
para los
empresarios. Rebaja los pagos provisionales
mensuales en un 15% para las PYMES y 7% de
las grandes empresas, lo que son 457 millones,
más plata para los empresarios, si parece
chiste. Le entrega 41 millones a las
municipalidades para que los gasten en cualquier
cosa, y como siempre este dinero nunca llega a
nuestro pueblo. Finalmente entrega un bono de
40 mil pesos por cada carga familiar de las
familias más pobres, lo que sólo representa 219
millones de dólares, en consecuencia, de los 4
mil millones de dólares, sólo 219 van
directamente al pueblo, representando un 5%
del total del dinero, el resto va para los mismos
de siempre, los empresarios. jejejeje.
Vecina, Vecino, ¿Usted cree que con 40
lucas le cambiara la vida?
Así no má…
Puedes encontrar todos los números en:
www.hijosdemafalda.blogspot.com
loshijosdemafalda@yahoo.es
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¿Qué es la RECESIÓN?
La definición más común plantea que: la
RECESIÓN se produce cuando “en dos
trimestres consecutivos se produce una
contracción económica, es decir, que la
actividad económica muestre un retroceso
durante seis meses”, fácil, la economía no
crece durante 6 meses.
Por otro lado, existe un organismo
internacional que es el encargado de
determinar si la mayor potencia económica
mundial sufre o no una recesión. Éste es el
National Bureau of Economic Research (NBER
Oficina Nacional de Investigación Económica), al
final, es su definición la que cuenta. Ellos
establecen que es "un período recurrente de
declive en la producción total, ingreso, empleo
y comercio, usualmente con una duración de
seis meses a un año, y marcado por
contracciones
generalizadas
en
muchos
sectores de la economía".
Bien, en la práctica la recesión es un
periodo donde a la clase trabajadora se les
baja el sueldo o es despedida. También se
produce una baja en el nivel de la producción, lo
que significa que hay menos plata en el
mercado, en consecuencia las personas y el
pueblo en general no tienen dinero para
comprar cosas, eso se llama baja de demanda.
¿Cómo Nos Afecta La Recesión?
Es muy fácil, jejeje. El cuento es que
cuando se produce una recesión los primeros
que la sufren es la clase trabajadora y el
pueblo. Tomemos, como ejemplo, la empresa de

la construcción, donde ya se han paralizado 28
proyectos (El Ciudadano 8/01/09), entre los que se
cuentan el proyecto bicentenario, que
pretendía construir viviendas y demases en el
ex Aeropuerto de Cerrillos de Santiago. A la
fecha las ventas de casas y departamentos han
bajado en un 34%, en respuesta a la recesión.
Esto significa que este año los trabajadores de
la contru tendrán menos pega porque se
construirán menos casas y departamentos. Por
otro lado, las empresas forestales están
maltrechas, ya que “son cerca de 40 las plantas
que han dejado de funcionar en el país (La
Discusión 16/12/08). Según datos oficiales sólo se
han perdido 1.400 empleos por el cierre de
aserraderos en la Región del Bío Bío desde
noviembre del año pasado, y este mes (Enero
2009) se sumarán otros 1.500 trabajadores de
este rubro que iniciarán vacaciones colectivas,
trabajadores que finalmente se quedarán sin
trabajo. Además, la Compañía Manufacturera
de Papeles y Cartones CMPC, les está dando 18
días de vacaciones a 450 empleados del área de
aserraderos. En la práctica la región del Bío bío
sufrirá la recesión directamente.
¿Y qué pasa con el sueldo de
Chile, el Cobre?
Manolito, las PYMES del cobre, ya en
noviembre del 2008 “comenzaron a cerrar
cientos de faenas, lo que aumentará el
desempleo nacional, pues este sector aporta
cerca de 18 mil puestos de trabajo, es decir,

un 28% del total de la minería. “La Asociación
Gremial Minera de Ovalle, denuncia que gracias
al bajo precio del cobre, de las 1.900 mineras
PYMES que existían, más de 600 han cerrado,
y en Ovalle, no deben quedar más de cuarenta
faenas trabajando. Esto significa que a la
fecha han perdido el trabajo 5.200
trabajadores”, (Área Minera Revista AM
21/01/09). De las 1900 PYMES del cobre, se
proyecta que cerraran más de 1.000 a corto
plazo. Finalmente, de la gran empresa del cobre
sabemos que la minera La Escondida despidió
2.000 personas (El Mercurio 21/01/09). Como
siempre paga el pato la clase trabajadora y el
pueblo
¿Y qué tanto con la recesión?
A mi no me afectará!!
Estás totalmente equivocado Felipe, ya
que la realidad indica que lo más probable es
que tu papá se quede sin trabajo. Tu familia, la
mía y todo nuestro pueblo, sufriremos sus
consecuencias. Felipe, esta crisis económica es
un problema creado por los grandes
capitalistas, y para recordar sus causas sólo
debes leer el nº 29 de Los Hijos de Mafalda. La
falta de trabajo genera una cadena que afecta
a todo el mundo, pues si no tengo dinero no
podré pagar mis cuentas, bajaré mi consumo de
pan, leche, frutas y verduras, tendré menos
dinero para la micro, para comprar ropa,
zapatos etc. Sin plata no se compran huevos.
Esta es una crisis del modelo capitalista (otra
más jeje), y la pagará como siempre el pueblo.
TA MAL PELAO EL CHANCHO NOP

