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Dueños de la Pelota

La imagen es antigua y se remonta a la época en que los niños aún
podían jugar fútbol en las calles y la pelota la ponía el acomodado
del barrio. El partido terminaba cuando el propietario del balón se
enojaba porque había sufrido un trancazo rudo o iba perdiendo
y no lo soportaba. Tomaba la pelota, y se iba. Acababa el partido
abruptamente, pasando por sobre los acuerdos previos, las reglas
establecidas y todas esas normas que los niños del barrio habían
establecido y la tradición reafirmaba. Es cierto, ahora tal realidad ya no
existe. Pero la forma de ejercer el poder continúa siendo la misma.
Basta echar una mirada al barrio global, y ahí están. Los dueños
de la pelota terminan el partido o expulsan jugadores cuando las
cosas van mal o el otro equipo hace lo mismo que ellos. Es el
caso de Inglaterra con Ecuador, Julian Assange de por medio.
El asilo diplomático para el creador de WikiLeaks permite nuevamente observar las maniobras de quienes manejan el poder a
nivel global. Hasta la figura del asilo diplomático es puesta en duda. Y
las razones que tiene el gobierno de Quito para recibir a Assange no son
menores. Estados Unidos pretende juzgarlo por haber puesto en peligro la
seguridad nacional al dar a conocer miles de sus documentos secretos, en
especial del Departamento de Estado y del Pentágono. Por tal delito, Assange
podría ser condenado a la pena capital en territorio norteamericano.
A los pocos días de destaparse el escándalo y poner en muy mal pie a Washington
con algunos de sus propios aliados, Suecia reactivó un juicio en contra de Assange
por abuso sexual en contra de dos mujeres. Estocolmo recurrió a Inglaterra para
que Assange fuera extraditado. Pero la intención final sería ceder a una petición de
extradición de Washington. A todo esto, Assange niega los cargos.
Hasta hoy, se calcula que WikiLeaks ha permitido el conocimiento de más de 1
millón 200 mil documentos secretos de distintos gobiernos y empresas multinacionales. Se comprende, entonces, que Assange no sea querido por los dueños de la
pelota. Y cambiaron las reglas del juego. Hoy, Inglaterra sostiene que para cumplir
con la ley europea, podría entrar a la legación ecuatoriana en Londres y sacar de
allí al súbdito australiano. Esta postura cambia por completo las reglas de derecho
internacional respecto de la extraterritorialidad de las embajadas. Y, por supuesto,
echa en el tacho de la basura la tan defendida libertad de expresión. Porque es en
aras de ella que WikiLeaks hace el esfuerzo informativo -que además es sin fines
de lucro- para develar los rincones oscuros del poder.
Al escribir esta nota se conocía que Inglaterra provee de datos de inteligencia
y armamento pesado al ejército rebelde de Siria. Tarea en la que cuenta con
ayuda expedita de los Estados Unidos y otros miembros de la Organización de

HERNÁN FISCHER FAIRLIE

Una Vida dedicada
a Servir a la Comunidad
Hernán Fischer Fairlie, el fundador del
colegio Alain fue un distinguido ciudadano
de La Florida; muchas cualidades lo adornaban. Buen conversador, contaba anécdotas que hacían las delicias de quienes
lo rodeaban. Con una sonrisa, señalaba
que sus apellidos significaban “pescador
de mentiras hermosas” y sí, él era un
pescador pero de personas necesitadas,
de niños que lo lloraron cuando dejó este
mundo
Se destacó por su dedicación al
servicio a la comunidad, gestando resultados con gran esfuerzo, profesionalismo,
empuje y gestión empresarial, buscando
siempre soluciones a los problemas sociales, mostrando real preocupación por
sus realidades, exponiendo austeridad,
confianza, seguridad y seriedad, en sus
quehaceres. Un hombre de palabra, empleador comprensivo y generoso, con un
corazón grande que siempre supo apoyar,
entregando a tantos niños de escasos recursos becas de estudio en el colegio Alain
,un hombre íntegro, con una alta vocación
de servicio, formador, fundador y miembro
activo de Instituciones tales como:
Asociación de Colegios Particulares de
la Florida; Asociación Gremial de Colegios
Privados Área Oriente; Consejo Económico
Social Comunal Cesco la Florida; Rotary
Club la Florida; Club de Leones de la Florida; Fundación Las Rosas Y`s Mens Inter-

En la fotografía los hermanos Fischer junto al
alcalde Carter cuando se realizó ese evento.

national; Universidad del dirigente social;
Embajador por la Paz; Liceo de Aplicación
,Presidente del directorio de la Ymca de la
Florida; Presidente Directorio Ymca de San
Joaquín; Miembro del Honorable Directorio
de la Ymca Metropolitana, ocupando el
cargo de Secretario. Miembro y fundador
del Y`s Men Club de la Ymca de la Florida;
Director regional para América latina y el
Caribe del Y`s Mens International, con
sede en Ginebra. Dentro de este cargo,
organizó una convención en donde participaron 200 personas de América Latina y
se realizó en Santiago.
Ayudó a menores con riesgo social,
por medio de un programa sistemático
con diversos talleres; evitando que estos
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Por Wilson Tapia Villalobos

Tratado del Atlético Norte (OTAN).
En la otra banda, las cosas no van mejor. Las tres integrantes
del grupo musical ruso Pussy Riot acaban de ser condenadas
a dos años de cárcel por cantar en una catedral ortodoxa
de Moscú contra del presidente Vladimir Putin. En aras de
la libertad, Putin cuestiona las maniobras de Occidente en
Siria.
En Europa, las protestas contra el cambio en las reglas
del juego para evitar el colapso económico son crecientes. Y
ello se debe a que españoles, griegos, portugueses, italianos,
entienden que los esfuerzos tendrán que hacerlos sólo los ciudadanos de clase media hacia abajo. Las grandes empresas siguen
siendo tratadas como corresponde a quienes ejercen el poder.
Este proceder neoliberal no es sólo distintivo de la derecha
europea. También lo practica lo que antes se denominaba
izquierda, como los socialdemócratas. El columnista Luís
Casado recuerda que “Antes dejar la Cancillería alemana
Gerhard Schröder (socialdemócrata) cuidó sobre todo de su
propio futuro: le facilitó algunos créditos al conglomerado ruso
GazProm, que le devolvió la mano nombrándole en una suculenta
gerencia. Tony Blair, su amigo de la Tercera vía, “aceptó” una asesoría a bancos
yanquis por un millón de dólares al año”. Yo agrego que Felipe González hizo
lo mismo en España. Y en Chile, los ejemplos sobran. Van desde los cargos
en directorios de empresas transnacionales, como Eugenio Tirón y otros, hasta
encabezar sociedades anónimas deportivas, como Jaime Estévez.
El problema es que mientras la política siga por esos cauces, las crisis se
agudizarán. Lo vemos en Chile. Los estudiantes continúan protestando y sus
demandas cuentan con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Hay amplio
respaldo a que es necesaria una educación gratuita de excelencia, a cargo del
Estado. La respuesta de las autoridades -las actuales y anteriores- ha sido ganar tiempo para terminar imponiendo, por el cansancio, el hastío y el temor, sus
puntos de vista de inmovilidad. Además, por supuesto, con grados crecientes de
represión policial.
Un panorama conocido, que no augura un mundo mejor. Con certeza, el poder
seguirá intentando manejar la pelota. Hasta que los chicos de la pichanga se
aburran… Y es lo que me hace recordar un chiste estadounidense: “Los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos seguido…y por la misma razón”.
Aunque aquí tal vez no baste con sólo los pañales, también habría que cambiar
la mentalidad de la guagua.

niños y niñas fueran un problema para la
Instituciones en las cuales siempre fue un
colaborador activo, donde asumió roles
de liderazgo, buscando en todo momento
la solución a los problemas que tenían
las personas, las que siempre fueron se
preocupación y a quienes les brindó parte
importante de su vida y que le llevaron a ser
elegido Concejal de la Florida en el período
1998-2002, en cuyo ejercicio se destacó por
su permanente contacto con la comunidad
manteniendo informadas a todas las organizaciones del quehacer del Concejo

Fue un gran líder, ejemplo para la juventud, un hombre que tomaba en serio
todos sus compromisos, entregándose por
entero, siendo responsable, asistiendo
siempre a las reuniones y eventos en que
se le requería, legando un ejemplo se
servicio y entrega a la comunidad.
Y por toda esta trayectoria de servicio a
sus semejantes La Florida, en un gesto de
reconocimiento a esta magna labor, puso
su nombre a la calle donde se encuentra
ubicado el Colegio Alain. Hernán Fischer
Fairlie, no lo olvidaremos.
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CINCO POSTULANTES AL SILLÓN EDILICIO

Candidatos a Alcalde Movidos
por un Mismo Fin: Hacer
de La Florida una Comuna Pujante
El domingo 28 de octubre, fecha de las elecciones
municipales, cinco candidatos a alcalde se disputarán el
sillón edilicio de la comuna de La Florida. Sus convicciones políticas son disímiles, sin embargo sus propuestas,
muy similares. Es que todos buscan hacerle la vida más
fácil a los floridanos con mejoras en salud, educación,
áreas verdes, deportes, vida sana, etc.
Chipelibre quiso dar a conocer someramente los
compromisos que hacen algunos de los candidatos.
La intención de este medio de comunicación, en su
carácter independiente y objetivo, era llevar a los cinco
postulantes a la alcaldía, lamentablemente dos de ellos
no fueron ubicables.
Estos son los candidatos entre los que usted deberá
elegir. Iván Mlynarz Puig, Partido Progresista (PRO);
Gonzalo Duarte Leiva, Pacto Concertación Democrática
(DC); Rodolfo Carter Fernández, Pacto Coalición (UDI);
Patricio Guzmán Sinkovich, Pacto Igualdad para Chile y
Rodrigo Cortés Sasso, Pacto Regionalistas e Independientes (PRI).

Iván Mlynarz Puig

20 Sólidos Compromisos
Quiero ser alcalde de La Florida, por su gente y por su esfuerzo.
La Municipalidad se ha quedado atrás. Los floridanos crecen, pero en
la Municipalidad siguen los mismos de siempre, con los problemas
históricos de mala calidad de servicios en educación, salud y seguridad. Creemos que un cambio potente en la alcaldía, un alcalde joven,
progresista, con energías, hará los cambios que tanta falta hacen en la
comuna. La promesa de campaña es un clásico de los políticos de siempre,
de los que se quieren repetir el plato. Nosotros somos diferentes y hacemos
nuestra propuesta con compromisos que proponen los propios vecinos, los
que he firmado ante notario para que puedan demandarme sino cumplo. Entonces
¿Cuáles son esos compromisos? Son más de 20., Nombraré tres: 1) Educación pública, gratuita,
de calidad y bilingüe para todos; 2) Prevención y control de la delincuencia las 24 horas, tolerancia cero al
narcotráfico, iluminación de plazas y pasajes, alarmas comunitarias y coordinación con Carabineros, la PDI
y Fiscalía; y 3) Mejorar la calidad de vida en La Florida: hacer del Panul un parque público, crear una red de
ciclovías conectadas al Metro y convertir al Paradero 14 en un nuevo
centro urbano de servicios de primer nivel.
Pueden conocer los otros Compromisos y proponer nuevas ideas en www.ivanalcalde.cl
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Gonzalo Duarte Leiva

Rodolfo Carter Fernández

Quiero trabajar para transformar La Florida en una comuna en la que nos de gusto
vivir, estoy convencido que la felicidad de
los floridanos requiere una comuna buena.
Mi sueño es contar con la participación
activa de cada uno de los habitantes de
mi comuna, para romper con la inseguridad
en que vivimos. Con su apoyo construiré la
nueva Comisaría Los Jardines, para aumentar
la vigilancia policial en nuestros barrios.
Quiero que me apoyen para hacer realidad La Florida Buena que termine
con la exclusión y la desintegración de nuestras comunidades. Mi interés es
La Florida, es mejorar la vida de nuestras familias y recuperar los espacios
públicos, para que hombres y mujeres, de todas las edades, disfruten de
nuestra ciudad cordillerana.
Necesitamos un Municipio abierto cuyo centro sean las personas, construiremos una ciudad cordillera, con un desarrollo urbano que vincule a la
comuna con la región, cohesionada socialmente, que facilite la vida de la
familia Floridana, para esto espero su apoyo.

El 2004 fui reelecto concejal con la tercera votación popular, y el 2008 alcancé la
primera mayoría comunal. En todos estos
años no sólo fui madurando, sino que
descubrí mi verdadera vocación: cambiarle
la cara a mi comuna, abrirle paso a miles
de niños y niñas, que como alguna vez me
ocurrió a mí, batallan por alcanzar los más
grandes sueños. Hacer de nuestra comuna un
lugar mucho más seguro, más amable con sus adultos mayores, con espacios públicos donde la naturaleza sea más valiosa
que el cemento. Yo sé que se puede, y sé cómo hacerlo. Para eso me he
preparado toda una vida, para que junto a miles de floridanos y floridanas
demos el salto al desarrollo que todos merecemos. De niño aprendí a no
conformarme con poco, y como alguien alguna vez me dijo: “La vida sólo
vale la pena vivirla, si de ella se hace algo extraordinario”. En eso creo y
por eso me la juego

Un Lugar Mucho más Seguro

Una Comuna Buena

54 SON LOS CANDIDATOS

Diez Concejales Buscan la Reelección
Chipelibre solicitó que dieran a conocer sus propuestas. Seis de ellos respondieron a esta petición.

Eulogia Lavín Infante:

“Quiero seguir sirviendo
a los floridanos”

“Fomentar el deporte y
la vida sana”

Marcelo Zunino:

Nicanor Herrera Quiroga:
“Adecuada atención en
consultorios”

Sonia Krinfokai:
“La Florida, capital del
sur oriente”

Vecinos y vecinas:
.Existen muchos desafíos
pendientes para nuestra comuna. La repavimentación de
nuestras veredas es una de
ellas y será tarea de quienes
sigamos siendo autoridad,
desarrollarlos con profesionalismo, siempre conscientes
que el Servicio Público es
servir a los demás y no a uno
mismo. Ha habido grandes e
importantes logros comunales,
sobre todo en lo que se refiere
a la exención de los derechos
de aseo, la recuperación de
espacios públicos (con nuevas
máquinas de ejercicio, juegos,
luminarias) y un nuevo y
exitoso sistema de alarma
comunal y de servicio a los
más vulnerables en materia de
enfermedades respiratorias
Sé y reconozco que tenemos mucho por avanzar, por
eso quiero seguir sirviendo a
cada uno de ustedes en este
nuevo período que se nos
viene. Un abrazo cariñoso y
recuerden que pueden contar
conmigo!

Estimados vecinos:
He estado al servicio de
los floridanos por varios
años y espero seguir haciéndolo con vuestro respaldo. Mi propuesta para
el próximo periodo como
concejal es informar a la
comunidad respecto a las
iniciativas presentadas
por los departamentos
encargados del deporte y
la actividad física de la comuna. *Fortalecer una política deportiva municipal.
*Fomentar el Deporte y la
vida sana a la comunidad.
*Incrementar mayores recursos económicos a los
deportistas de la comuna
*Crear mayor espacios
para el deporte.*Evitar
que los jóvenes caigan
en las drogas y el alcohol
*Educar a tener una conciencia de socialización a
la comunidad. Un saludo
afectuoso

Vecinos y Vecinas
Mi propuesta como
candidato a la reelección
es que los consultorios
atiendan adecuadamente
a los usuarios, contar con
la dotación de médicos
y entregar los medicamentos oportunamente.
Trabajar con dedicación
para lograr más seguridad y tranquilidad en los
barrios, villas y poblaciones. Realizar actividades
deportivas, culturales y
recreativas como parte de una estrategia de
prevención orientada a
los niñ@s y jóvenes de
nuestra comuna. Fortalecer las organizaciones
comunitarias y mejorar
la calidad de la educación en nuestros colegios
municipales. Un abrazo
cordial

Vecinas y Vecinos
. En nuestra Comuna
confluyen distintas realidades., pero toda nuestra
gente tiene un espacio
en ella. El nuevo Chile
nos plantea nuevas responsabilidades, tenemos
que seguir avanzando,
progresando, haciendo
partícipes a todos los
Vecinos en nuestro desarrollo. La Florida, debe
dejar de ser Comuna
Dormitorio y transformarse en el Polo Comercial,
Industrial de Servicios,
merece ser la Capital del
Sur Oriente de Santiago,
tenemos todo para lograrlo, nuestra gente, las
ganas, las fuerzas para
hacerlo, como Concejal
les he demostrado mi
compromiso con cada
uno de ustedes, jamás
prometeré lo que no podré
cumplir, pueden confiar en
mi. Los quiero mucho

Orlando Vidal:
“Igualdad de Cultos”
Estimados vecinos:
Mi propuesta para el
próximo periodo como
concejal es la siguiente:
Cumplimiento de la Ley
de Igualdad de Cultos en
la comuna, estableciendo clases de Religión
Evangélica en todos los
establecimientos educacionales municipales
donde que haya familias
que lo soliciten. Fórmulas
que permiten mejorar la
calidad de la Educación
Pública en las Escuelas
y Liceos de la Comuna.
Acciones que posibilitan dignificar la atención
de los usuarios de los
Consultorios de Salud
Municipales. Aumento
de la Inversión Municipal
en Áreas Verdes para
aumentar los espacios
públicos de Deporte y
Recreación.
Un saludo cordial

José Luis Alegría Tobar:
“Atención oportuna en
salud”
Estimados lectores:
Los invito a ser parte
de un nuevo proyecto para
lograr más áreas verdes,
mayor seguridad barrial,
mejor equipamiento vecinal, limpieza de la vía
pública, sin cables de
servicios de telefonía y televisión en altura, demandamos respeto al medio
ambiente, más deporte en
nuestras villas y poblaciones y con equipamiento
de calidad. Seguiremos
exigiendo el acceso a
nuestros deportistas al estadio municipal, así mismo
promoveremos iniciativas
culturales permanentes y
descentralizadas en nuestros barrios. En salud exigiremos buena atención
oportuna, de calidad y con
un stock permanente de
medicamentos. Finalmente
seguiremos apoyando las
demandas por una educación de calidad, laica y
gratuita. Un fuerte abrazo.
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EN EL ESTADIO BICENTENARIO

Torneo Interescolar Reúne
Una Vez Más a la Familia Floridana
Representantes del primer equipo audino estuvieron presentes

Con la presencia de más
de 6000 espectadores en las
tribunas del Estadio Bicentenario La Florida el sábado se
desarrolló la primera jornada
de la quinta versión del Torneo Interescolar de Representación de Contenidos,
Patrimonio de La FamiliaIPCHILE 2012, competencia
que es parte fundamental en
el proyecto de responsabilidad social audina.
En la oportunidad compitieron con grandes y valóricas performances nueve
colegios: Colegio Miguel
Cruchaga Tocornal, Colegio
Nuevo Horizonte, Escuela
Básica Padre Hurtado, Alicante del Sol, Colegio Santa
Isabel de Hungría, Escuela
Las Lilas Colegio San José
de la Familia, Escuela Bá-

sica Karelmapu y Escuela
Marcial Martínez de Ferrari.
Además el bicampeón del
certamen, Colegio Navarra, realizó una espléndida
presentación al resto de los
asistentes mostrando todos
los pergaminos que le han
valido consagrarse como el
mejor en los dos campeona-

tos precedentes.
El jurado dictaminó que el
ganador de la jornada fue el
Colegio Santa Isabel de Hungría con 74.000 puntos. En segundo lugar quedó el Colegio
San José de La Familia quien
totalizó 63.000 unidades. El
tercer puesto fue para el Colegio Padre Hurtado.

Entre los criterios para elegir a los mejores se encuentran la convocatoria, el colorido y calidad de
las performance así como el orden exhibido durante la realización del certamen.

En esta ocasión representantes del primer equipo
audino visitaron a los participantes y regalaron pelotas a
los asistentes. De esta forma
Carlos Garrido, Alejandro
Sánchez y Felipe Mora, entre
otros, dijeron presente en este
gran torneo que involucra a
todos los estamentos de la
institución
El Torneo Interescolar de
Representación de Contenidos, Patrimonio de La Familia- IPCHILE 2012 es una
competencia inserta en el
“Proyecto Centenario” de Audax Italiano, y busca contribuir
a la instalación de la familia
como actor clave para el éxito
del proceso educativo de sus
hijos, logrando el regreso de
los padres al Colegio. Procura
también, la refundación de
Familias centradas en valores
y busca aportar a la movilidad
social como resultado de este
proceso. Adicionalmente,
pretende lograr el regreso de
las Familias a los estadios de
fútbol para que disfruten de
un espectáculo futbolístico,
seguro y entretenido, generando nuevos patrones de
conductas en estos recintos
deportivos.
Desde 2008 esta competencia se ha transformado en
un espacio para que surjan
talentos con capacidades de
organización, de planificación
y de creatividad, tanto en los
alumnos como en los profesores. Internamente también,
sirve para potenciar el orden,
la disciplina y el trabajo en
equipo.

Juegos Tradicionales
en las Fiestas Patrias
Volantines, trompos, el palo ensebado y las carreras reaparecen
en la Fiestas Patrias También
los trajes de huaso, la cueca
y los payadores. Todas esas
expresiones nos recuerdan
parte de la historia y de las
tradiciones chilenas.
Cada año, el 18 de septiembre, en las celebraciones
que recuerda la instauración de la Primera Junta de Gobierno tienen cabida la cueca, los asados, los emblemas
patrios y también el aspecto más lúdico de nuestra idiosincrasia, expresados a través de la práctica de juegos
tradicionales. Pero ¿cuánto sabemos de estos juegos
chilenos?
EL PALO ENSEBADO
Para jugar al palo ensebado hay que tener piernas y
brazos fuertes que permitan sujetarse pese a lo resbaloso
de la grasa. Este juego consiste en un palo o vara de 20
centímetros de diámetro y de 5 a 6 metros de alto que se
encuentra enterrado en tierra. El palo untado en grasa
deberá ser trepado para alcanzar el premio que está en
la cima. El objetivo es subir, resbalando una y otra vez
hasta que uno de los competidores logra atrapar el premio
que puede consistir en billetes, gallinas, botellas de vino,
o simplemente una hermosa bandera chilena.
EL TEJO
El tejo es otro de nuestros juegos tradicionales. Para
jugar al tejo hay que trazar una raya en el suelo o poner
en éste una cuerda extendida. Después los participantes
se ubican a unos veinte pasos y lanzan, cada cual a su
turno, sus tejos sobre la línea. Gana el que llegue más
cerca. Cuando se hacen competencias, la cancha se
prepara especialmente, los partidos se juegan por equipos, con árbitro y todo. Hay tejos profesionales hechos
de bronce o plomo.
El tejo se hizo muy popular por los mapuches, que
le pusieron “tecun”. Para practicarlo construían tejos de
piedra de distintos tamaños y colores: rojo, negro y blanco.
Hoy día es un juego muy conocido y típico de las zonas
rurales de Chile
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INSERCION

E L “ FENÓM E N O ” I V Á N M LYN A R Z
CRE CE Y C R E C E E N L A FLO R ID A

Hace un mes, las encuestas y los especialistas afirmaban que el futuro alcalde de La Florida saldría entre
Rodolfo Carter y Gonzalo Duarte. Pero estas últimas semanas la historia parece estar cambiando: la juventud, el
profesionalismo y la energía del ex Presidente de la FECH Iván Mlynarz está cautivando a miles de floridanos.

Si uno quiere pronosticar el resultado de una
elección, lo más útil
es recorrer la comuna
junto a los candidatos,
conversando con los
vecinos sobre qué opinan de las distintas propuestas para encabezar
nuestra municipalidad.
Ahora, a dos meses
de las municipales, el
clima que se vive en
terreno con cada candidato es bien distinto.
Mientras los candidatos
“de siempre” cosechan
los apoyos y las críticas que han construido “En Villa Las Araucarias son muchos los
durante todos los años vecinos que apuestan por Iván Mlynarz
que los hemos visto en dando la sorpresa como nuevo Alcalde”
posiciones de poder, el

Y USTED, ¿POR QUIÉN VOTA?
Rodolfo Reyes,
estudiante.
Primera vez que veo un
candidato a Alcalde que
sabe por lo que estamos
pasando, un dirigente de los
estudiantes que siempre se
la ha jugado por la educación
de calidad para todos. A
los otros candidatos ya los
conocemos, y sabemos que
ellos no se la jugaron contra
el lucro ni por mejorar la
educación pública. Por eso,

mi voto está con Iván, y lo
mismo pasa con todos mis
compañeros que este año
cumplimos 18 y tenemos
derecho a votar.

danos comprometan su
voto con la alternativa
ciudadana y progresista
que Mlynarz representa
para la comuna.
En nuestro trabajo de
investigación, encontramos muchos vecinos
que nos manifestaron
su apoyo a Iván, y el
convencimiento que es
la carta para renovar
una Municipalidad que
se ha quedado atrás
con respecto a todo el
desarrollo que con gran
esfuerzo personal han
ido construyendo los
floridanos. Estos son
algunos de los testimonios que nos dieron los
vecinos.

Pamela Quero, asesora del hogar.
Acá en la Villa La Higura
estamos cansados de
los mismos de siempre,
aburridos de los que
prometen y prometen…
y después no cumplen.
Conozco a Iván hace
tiempo, y me la juego
porque es el líder joven

que La Florida necesita
para que mejoren las
calles, los colegios y
haya más seguridad
para todos, en especial
para nuestros hijos,
para que crezcan sanos
y seguros. Por eso, acá
todos votamos por Iván.

Hugo Rojas, profesor.

Mariela Muñoz,
psicóloga.
Nací y he vivido toda mi
vida en La Florida, al igual
que mi familia.
Estoy
orgullosa
de
mi comuna y de mi
generación de floridanos.
Nunca antes hubo tantos
floridanos con estudios y
experiencia para poner
nuestro trabajo al servicio
de
mejorar
nuestra
comuna. Conozco a Iván
hace años, y me alegro
que él sea el líder que
abra la Municipalidad, que
la ponga al servicio de los

candidato progresista y
ciudadano Iván Mlynarz
ha ido creando todo un
fenómeno en las pocas
semanas que lleva de
campaña.
Aunque no todos los vecinos lo recuerdan como
un histórico líder de los
estudiantes universitarios (fue el presidente de
la FECH el 99 y el 2000,
tal como Camila Vallejo
el año pasado), la claridad de su propuesta, la
energía que demuestra,
y la esperanza que un
profesional joven y exitoso como Iván traiga
los cambios que necesita el municipio, ha hecho
que cada día más flori-

vecinos y termine con el
pituto de los de siempre.
Creo que el trabajo duro
merece recompensa, y los
floridanos nos merecemos
un nuevo alcalde. Yo estoy
con Iván Mlynarz.

Este año cumplo 45
años como profesor,

toda una vida entregada
a la educación. Sé que
es allí, en los colegios,
donde nos jugamos el
futuro de Chile y de La
Florida. Conociendo la
trayectoria de Iván, un
profesional exitoso que
desde su juventud se la

jugó por mejorar la
educación, sé que es el
Alcalde que necesitamos
para tener educación
de calidad para todos
los niños de la comuna.
Porque la educación de
La Florida merece más,
yo estoy con Iván.

Susana Pérez, profesora.
Llegamos a La Florida el
año 82. Trabajé formando
juntas
de
vecinos,
creando vida de barrio, y
también ayudando a los
vecinos a los que más
duró les pegó el aluvión
del año 93. Con esa
experiencia, me atrevo
a decir que lo que más
necesita la municipalidad
es
honestidad
y

capacidad de trabajo.
Estoy cansada que los
mismos de siempre de
repartan la municipalidad,
los pitutos, y los recursos
que tanta falta hacen en
los barrios, en las calles
con hoyos, en las plazas
a medialuz… en fin, en
toda La Florida. Y La
Florida es como Chile, si
elegimos gente honesta

para gobernar a todos
nos irá mejor. Yo creo
en Iván, y cuenta con mi
voto.
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