
¿Sabía usted que? 
  Hoy Santiago, la capital de Chile tiene cada día 
menos agua, situación que se agravará con los 
proyectos Andina 244, además gracias a la 
hidroeléctrica de pasada Alto Maipo, y los proyectos 
mineros de la Quebrada de la Plata.  
  Estos proyectos los justifican diciéndonos que el 
país necesita más energía para el proceso de 
producción y el desarrollo de la nación. Todo esto es 
MENTIRA, ya que el proyecto Alto Maipo, producirá 
energía NO para el consumo de los pobladores, si no 
que será para las empresas mineras. 
   Por otro lado, Codelco nos dice que la ley del cobre 
es muy baja y por lo mismo debe abrir nuevos 
yacimiento, lo que es una soberana idiotez, ya que si 
el Estado está recibiendo menos recursos por el 
cobre, debe nacionalizarlo, y para los que no les gusta 
la palabra nacionalizar, entonces debemos echar mano 
a la “Ley Orgánica constitucional Minera de 1979” que 
estableció como norma que todos los minerales son 
propiedad exclusiva de Chile, por lo tanto solamente 
debemos terminar con las concesiones mineras del 
Cobre y del Litio, para que de esta forma nuestro 
Estado no tenga problemas económicos. 
  Y para rematar este tríptico ¿Sabe usted quién 
ganará dinero con la destrucción de los glaciales y la 
contaminación del Agua?, los mismos de siempre, los 
súper millonarios que venden agua embotellada, como 
Cachantun, que es propiedad del grupo Quiñenco 
propiedad del grupo Luksic que por casualidad 
también es propietario del cobre entre otras 
empresas jejejeje,  
 

Ta Mal Pela’o el Chanco Nop. 
 

Los Hijos de Mafalda. 
   

 Como siempre nosotros, Los Hijos de Mafalda, nos 
metemos en cagüines medios raros, situación que nos 
caracteriza, y como ya estarán informados, Los Hijos 
de Mafalda hemos decidido “Apoyar la Candidatura 
Presidencial del Compañero Marcel Claude”, y para que 
sigan conociendo a nuestro candidato a continuación les 
expondremos parte del programa político de Marcel. 

LAS 10 MEDIDAS DE GOBIERNO PARA 
TRANSFORMAR CHILE  

Propuestas Por  

MARCEL  CLAUDE 
1.- Sistema de Pensiones Estatal. 
2.- Salud Pública Universal. 
3.- Educación Pública Universal. 
4.- Nacionalización del Cobre y de Todos los 
Recursos Naturales. 
5.- Término del Plan Laboral. 
6.- Nuevo trato a la Inversión extranjera. 
7.- Regulación de la Banca. 
8.- Refundación del Estado. 
9.- Legislación Antimonopolio y Promoción de la 
Democracia Económica. 
10.-Nueva Constitución y Sistema Electoral 
Democrático. 

Finalmente queremos informar que, Los Hijos 
de Mafalda nos hemos puesto los pantalones largos, 
o una fada larga, ya que con mucho orgullo podemos 
informar que tenemos nuestra propia página web y 
un nuevo correo  

Los Hijos de Mafalda. 
Recuperando Los Derechos del Pueblo Construimos 

la Esperanza 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Puedes encontrar todos los números en: 
http://www.loshijosdemafalda.cl/ 

info@loshijosdemafalda.cl 
loshijosdemafalda@yahoo.es 
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La Guerra del Agua 
  Muchos se preguntaran, por qué el título de esta 
palomilla, la respuesta viene a continuación: 

¿Sabía usted qué pasa con el Agua Dulce? 
  Lo primero que debemos exponer es que, el volumen 
de hielo en el Ártico ha disminuido un 36% en la 
temporada de otoño y un 9 % en la de invierno entre 
2003 y 2012, lo que viene a confirmar la disminución 
de la superficie del casquete en torno al Polo Norte, 
que alcanzó un mínimo histórico, y “Según un equipo 
de investigadores que han trabajado con datos del 
satélite CryoSat, desde 2008 se han perdido unos 
4.300 kilómetros cúbicos de hielo en el océano Ártico 
en otoño y alrededor de 1.500 kilómetros cúbicos en 
invierno” 

 
 En realidad Manolito, no solo debería interesarte a ti 
esta información, nos debe interesar a todos los 
habitantes del mundo, ya que si desaparecen los 
hielos de los casquetes polares, desaparece el agua 
dulce, y sin agua dulce no hay vida humana. 
   La desaparición y contaminación de los, hoy mal 
llamados, hielos eternos significa que ya no 
tendremos agua para beber, o agua para la 
agricultura, o agua para bañarnos. El agua dulce 
cada día se hace más escasa, por lo mismo debemos 
protegerla. 

 
  Ay Susanita, está bien, pero según tu, entonces 
deberíamos preguntarnos ¿Qué pasa en Chile con el 
agua dulce? Susanita, el cuento es que en Chile el 
problema del agua dulce es cada día más grave, ya 
que gracias al calentamiento global, cada día los 
hielos eternos chilenos van desapareciendo, a lo que  

debemos agregar que cada año llueve menos en nuestro 
país, lo que se ha traducido en una sequia permanente, 
sumemos a eso que las empresas privadas se han ido 
apropiando del agua de todos los chilenos y eso gracias 
al código de aguas promulgado en 1981, en plena 
tiranía,  código que privatiza él agua.  

  Pero el tema no queda ahí, los inteligentes del 
gobierno de la concertación a parte de seguir 
privatizando el agua como lo fue EMOS, aprobaron el 
proyecto “Pascualama”, un proyecto minero binacional  
que destruye los glaciares chilenos, lo que se traduce 
en menos agua dulce para el consumo y para la 
agricultura en el norte de Chile.  

Pero el cuento no queda ahí, los inteligentes de la de 
la Concertación y la Alianza, están aprobando la mina 
de cobre a rajo abierto y subterráneo más grande del 
mundo, conocida como ANDINA 244. 

Proyecto ANDINA 244. 
  Pero veamos que nos dice CODELCO sobre este 
proyecto: “Andina es en la actualidad la cuarta división 
de Codelco y su aporte a la producción anual de la 
compañía –mediante minería rajo abierto y 
subterránea- bordea las 250.000 toneladas de cobre 
fino. División Andina se encuentra emplazada en la 
Cordillera de Los Andes, en la Provincia de Los Andes, 
Región de Valparaíso”, el proyecto "Expansión Andina 
244", que espera convertirla en la mina de mayor 
producción de Codelco hacia el año 2020. 
  “Expansión Andina 244 es una iniciativa que se 
enmarca en un plan de desarrollo que se viene 
ejecutando en la Andina desde el año 2006 con la 
construcción del proyecto Plan de Desarrollo Andina 
Fase I, que entró en operación el año 2010”. 
   Como se podrán dar cuenta, el proyecto Andina 244, 
ya está en operación desde los años 2006. 
  Ya que expusimos lo que plantea Codelco, ahora 
expongamos lo que postulan www.veoverde.com, 
organización que se opone a Anadina 244. 

Estos “terroristas” verdes plantean que con la 
ubicación de este proyecto “a 45 kilómetros de la 
capital de Chile, se pondrá en riesgo las fuentes 
hídricas - que ya están en crisis a causa de la 
hidroeléctrica de pasada Alto Maipo perteneciente a 
Aguas Andina y Aes Gener, pues amenaza 73 
hectáreas de glaciares “blancos” 68,6 de glaciares 
cubiertos de detritos, y más de 600 hectáreas de los 
llamados glaciares de roca y contaminará por 
acidificación y residuos tóxicos los ríos Volcán y Yeso 
todos afluentes del río Maipo y el río Mapocho. 
Además, las detonaciones aumentarán la polución de 
la ya contaminada ciudad”, estos terroristas verdes 
también aseguran que: “El alcalde de Lo Barnechea se 
opone tajantemente a este proyecto por la cercanía 
con su comuna y plantea que se generará 
contaminación atmosférica por PM 10, PM 2,5 y 
monóxido de carbono y desaparecerán 26 glaciares 
entre ellos La Paloma y Lo Barnechea”. 

 
  Ay Manolito, tú siempre pensando primero en los 
negocios y no en las personas, si pareces empresario. 
El cuento es que nos vamos a quedar sin AGUA PARA 
EL CONSUMO HUMANO, y sin agua no hay vida, no 
hay agricultura, finalmente no hay comida. Lo peor de 
todo es que en la Comuna de Maipú, específicamente 
en la “Quebrada de la Plata”, propiedad de la U. de 
Chile, se están explotando, al menos, nueve 
concesiones mineras que significa la destrucción de 
uno de los sitios más relevantes ambientalmente que 
tiene Santiago y una zona de biodiversidad protegida, 
esto quiere decir que la capital de Chile hoy está 
rodeada de proyectos mineros que acabarán 
contaminando el agua, todo ello bajo la excusa de 
ganar dinero, pero el dinero no se puede beber. 

Ta Mal Pela’o el Chanco Nop. 

¿Y por qué me debería 
interesar esta información? 

A mí no me interesa el Mundo, 
solo mi País. 

Los terroristas verdes 
siempre oponiéndose al 

progreso 


