
¿Los Hijos de Mafalda y ….. en Campaña? 
    Como nos han contado en el sur el invierno 
es largo y duro, húmedo también, es 
necesario ponernos en campaña  para 
recolectar y comprar específicamente 
frazadas de plaza y media nuevas o en 
perfectas condiciones, pues ellas son la mejor 
herramienta en nuestras manos para 
combatir el frío. 
 La campaña también consistirá en la 
recolección y compra de un conjunto de 
medicamentos específicos destinados a paliar 
y prevenir las enfermedades invernales. 
 Esta compaña se realizara en La Villa 
Las Palmas de la Comuna de Maipú. 
 Lo modalidad de recolección de los 
aportes y ayuda, será:  

1-  Donación directa de frazadas. 
2-  Donación de Dinero por el valor  
    de una o más frazadas, para la 
    compra al por mayor de ellas. 
3-  Donación directa de 
    medicamentos que se encuentren  
    en el listado solicitado. 
4- Donación de dinero para la  
    compra de medicamentos al por 
    mayor. 
 

 
 

 

¿Cómo Ayudar? 
Frazadas: 

   El costo de frazadas al por mayor es de 
$00.000 
 Empresa donde comprar las frazadas, tanto y 
tanto ubicada en tanto y tanto de la comuna 
tanto y tanto. 
  Lista de Medicamentos: 
 1 Antibióticos (penicilina y Venza tina en 
Capsulas) 
 2 Antigripales 
 3 Antipiréticos (para bajar fiebre) 
4 Jarabe para la tos. 
5 Analgésicos: Aspirinas, dipironas,  
paracetamol y obleas chinas para niños y 
adultos. 
 Para hacer efectiva la donación se harán 
circular listas donde figuraran nombre y 
dirección, especificando  producto o dinero, que 
una vez terminada la campaña serán entregadas 
a cada vivienda y publicadas en diversos puntos 
de la comunidad. 

 
LA CAMPAÑA COMIENZA EL MARTES 11 

DE MAYO Y CULMINA EL DOMINGO 30 DE 
MAYO 

  Responsables de la coordinación y 
recolección: 
   
 Mario Paz 08 4097996 HDM. 
   
Lugar de Recolección: 

Pasaje Cantar de Los cantares 448 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-¿Por Qué Solidarizar con Villa 
Futuro? 
-¿A quién debemos ayudar? 
-¿Cuáles fueron los Daños en Villa 
futuro? 
-¿Cómo Ayudar? 
-¿Donde Entregar la Ayuda? 

Los Hijos de Mafalda y La 
Junta de Vecinos Las Palmas 

de Maipú en Campaña 
_________________________________________ 

Solidaridad con Villa 
Futuro Chiguayante 

Los Hijos de Mafalda 
Palomilla Informativa del  
Pueblo Desorganizado 

Puedes encontrar todos los números en: 
www.hijosdemafalda.blogspot.com 

loshijosdemafalda@yahoo.es 
 

Los Hijos de Mafalda esperan encontrar a  
much@s herman@s que se nos unan en este 
gran trabajo.e 



¿Por Qué Solidarizar con Villa Futuro? 
El 27 de Febrero del 2010, como todos 

vivimos, se produjo un fenómeno natural que 
dejó medio país en ruinas. Nosotros los 
santiaguinos en la práctica no conocemos 
como se está viviendo en los sectores más 
afectados. La prensa ha focalizado su actuar 
en algunos lugares, lo que ha determinado al 
mismo tiempo que la mayor cantidad de ayuda 
sea dirigida a los sectores que se han 
mostrado por la televisión.  

Por otro lado, el gobierno y sus 
instituciones no han tenido la capacidad de 
enfrentar la problemática de toda la 
población afectada. 

Frente a esta situación es que se hace 
necesario que las organizaciones sociales y la 
población en general se organicen para ayudar 
de manera efectiva a la población que más lo 
necesita. 

¿A quién debemos ayudar? 
La Junta de vecinos de Villa Futuro en 

conjunto con Los Hijos de Mafalda y ……..  se 
han asociado con el fin de apoyar a este 
sector específico de Concepción, que es Villa 
Futuro de la Comuna de Chiguayante. 

 
 Mira Felipe, la Villa Futuro se 
encuentra en el sector de la Leonera en la 
comuna de Chiguayante, distando unos 200 
metros de la orilla del rió Bio-Bio, la que está 

compuesta por 30 blocks cada uno con 48 
departamentos (1.440 dptos en total) y 206 
casas bajas, es decir, 1.646 hogares. Dicho 
conjunto habitacional fue construido por el 
SERVIU bajo la lógica de concentración de 
familias en estado de pobreza. 
   La calidad de las viviendas, como 
fueron construidas para familias en estado 
de pobreza, son de pésima calidad, lo que 
significó que dichas viviendas y 
departamentos hayan sido dañados en su 
totalidad, en diversos grados.  
  Villa Futuro como se podrá entender 
está compuesta por familias que en su 
mayoría son de estrato socio económico bajo, 
existiendo de forma permanente un gran 
grupo de cesantes, situación que se ha 
agravado producto del terremoto. Al mismo 
tiempo, pues no lo podeos negar,  existen 
problemas de microtráfico y delincuencia. 
Todo ello se ha traducido en que Villa Futuro 
sea un sector discriminado al interior de la 
comuna de  Chiguayante y en la región en 
general a la hora de entregar ayuda.  
¿Cuáles fueron los Daños en Villa futuro? 

  La totalidad de los block y casas  
fueron dañadas grietas en los techos, muros 
y paredes, quiebre de ventas y rotura 
cañerías, además de la perdida de diversos 
enceres. Todos los block sufrieron daños 
severos, y a pesar de ello las autoridades 
determinaron el desalojo sólo del block 
N°453.  A la fecha las familias del Block 
desalojado, en conjunto con familias de otros 

block gravemente afectados, fueron ubicadas 
en la cancha de fútbol del club deportivo 
Magallanes, primero en carpas improvisadas 
de plástico y material de desecho, donde 
posteriormente se instalaron 72 mediaguas 
de pésima calidad en la misma cancha. A 
pesar de que ya existen 72 mediaguas y 
diversas familias viviendo en carpas, el 
problema afecta directamente a las 1.646 
familias de Villa Futuro. 

 
 
 
 

 
Disculpa Susanita, pero el invierno aún 

no comienza, y en el sur, como todos sabemos, 
esas fechas son terriblemente complicadas, 
pues la lluvia y el frió harán estragos en la 
salud de la población afectada. Pues los 
graves daños de los departamentos 
significarán el aumento del frió y la humedad 
al igual que en las carpas y mediaguas, que 
además sufren el peligro de inundación, 
situación que ya se comprobó con la primera 
lluvia de la temporada. 

¿Qué Tenemos que Hacer? 
La Junta de Vecinos de Villa Futuro en 

conjunto con Los Hijos de Mafalda y ……. 
Desde ahora y hasta el 30 de Mayo 
comenzamos la campaña de RECOLECCIÓN 
DE FRAZADAS Y MEDICAMENTOS, los que 
serán destinados íntegramente a las familias 
de  Villa Futuro. 

Y por qué debemos ayudar si 
ya les pusieron las mediaguas, 
y nuestro presidente ya dijo 
que la emergencia terminó. 

¿Por qué ayudar a Villa 
Futuro? 

 


