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Cartas al Director

Sr. Director;

El 3 de octubre iba con mi
TNrido~iundo ee auto por
eeue Sall lo DominiO)' fu i
chonda por un j eep q ue
co nduela el sella r Jo rge
Schaulsohn. por ca lle Garcia
Rt)'n hacia el sur. sin respelM
los di~O!i parton; el '-'mo de lOrO

e \isl:enle en ty ancna.
Comtllcé a u ngru
profusamente. I; n embargo ti
set\or Sc haulsohn no quuía
Ikvannt a la postI-lt!lII'WI1tI'Ite
ptllSO que le ensuc iaría el
Hhlculo Pero fue ta nto el
clamor de: la gente qut no tuvo

mis remedio que lle\larme.

Fotocopias
A nillados

Transparencias

Rapidez
y

Calidad

Huérfanos # 2806

No obslan le. a pcs.w que en un
romlnlZO m:onociO su culpa.en
ti cokno de: la in"npomabd~

no ten ia seluro obli¡ atorio ni
po:nnisode cimllKión al d i&.
En la act ualidad la ca usa se
nw:~1nI en el -l. juzpdo del
cn men.
Ahora ti sellor SchaullOtm dice
que 11 0 cho có e l aut o de mi
marido. que sólo se fuea~Ilar

contra un poste .. ra iz de una
"", la maniobra-
Todo "10 fllt contradicho por
_ focos que unapcriodlUa de

las UIt'ma!i Nacicías sacoen nos
diu y que no a pu eci e ron
putoliCldu y en la q ue se
Otmutstnn los dailo'l a l jeep . El
w t\or Schaulsohn se na negado
a a 'lil tl f a a lgunos carees. h..
molestado lalguno'l resngcs y ha
dicho que lo único que quiero"
aprevecharm e de Ull" peflO lI"

publica. I
'1 i yo ni mi m..r ido . ni mi
abopdo h.ancon~deplata
con RadIC. A pesar que el aulo
quedó instO'ib lc: y era nueura
hnramitnu. de trabajo .

Yo quedé con frac turas . TEC
cerrado. c icatrie" en la CMaque
nunca podran operarme .
Todo eee lo digo par.. poner en
e\lidenc ia las dos ClI1ISdel w l\or

5chllllsohn. una para e l
e lectorado y OC r. como la que
acabo de I\IITII".

Veronia 5.a1aur
C.1. 11.046 ..117-7

Laboratorio
Clínico

• Todoslosniveles

• Rapidez )'ronfiabilidad

Cat edral 11 3040
üeocc. 101
Fono 681 6 1 01

."patero del Barrio
hmgay en tiempos de la
Colonia.



Editorial
La Ca na leta es una iniciativa que nace a part ir de la necesidad de generar un
mediodecomunicaciónaescala hwnana. esdecir. muydelbarrio.ydepaso también

poder crear a través de ésta un espacio abierto donde todos aquellos que sientan la
inquietud y tengan las ganas de colaborar con el boletín
Al presentamos lo hacemos como un conjunto de pasonas y organizaciones que
vivimos. trabajamos, estudiamos o transitamos pore!barrio.
Tenemos el deseo de poder- desarrollar este medio de comunicación local con
usted. de poder hacer este trabajo en conjunto y a través de él llegar a rescatar
historias. experienciasyvivencias que puedan damos unaexplicación mas precise
del presente. Esperamos su colaboración.

Consejo Editorial
AGRAVyAgrupación Alihuén del HospitalSan Juan de Dios.CentroYungayde

Universidad Bolivariana. Kolecuvo KAPA (Aprendo. Pienso yAcnoj.
Casa América. Centro Culural Santiago 2. Colectivo de Derechos Humanos. Centro

Cultural Apología.Comité de Adelanto del Barrio Yungay.
Teléfono: 7563082 E- mail: rotochilencqhotmail.com

Taller de Costura
[

Centro Cultural ! Centro de llamados
Sra. Maria Consuelo HUM ANISTA J uegos de AzarBarrio Yungay ¡ I

I Servicio Técnico
Se hace n lodo tipo de ,

• Todo tipo de exámenes Ij Celularescosturas y arreglos. i
delaboratorio I

-Reparac iones "Todos losniveles
I • Rapidez y Sotomayor # 607-Bastas

confiabilidad. ,
-Clerres , i ,
-Costuras Overícck

!
•

Catedral ti 3040
Frente Plaza YungayI Deplo. IOIMaipú # 342

Fono: 681 61 01Fono: 68269 11



Personajes del Barrio

"SOY UN PROFETA LEJANO
AMITIERRA"

EstaiMi i ie:I ita

" La Plaza "

- ..Pof' qH lodos n d barrio

le e-on-.?
- Butno. vivo en la calle. na

fue mi d.ecisiOn. EleCi este
lIlos-. donde v ...... "Ift* que
yo MIO, Aquí nu mi familia.
COIIIJW'O hw10con105 jOvenrs
de la Ull i~ Bolivvilna.
Yo SO)' un humilde profesor de
Ancropo/ocg )' de Sociología.
Los n lud i.nln de
Amropo/oc.. 11'1(' aIIonn.

PlIlIlId" ill _
Roti.J~ri• • RnlO' lIlfl

Lilw" sdl
Slo.Do",illgo

h.n'J: ".!tI 'J.'-' !
\11'11 1" 11

~ :ftll · : J: lI U h r c ,

Rodolfo Sch.ulson Monninger
eligió .. c. lle como np-cio de MI

propi. va T_~ 1l'Ios )' sedice
anttopolOl!:0. soció logo )' medico
forense . Mm:Mk. por el Hmplu'1
San Ju.n de Dios. donde neee sus
.milOS 1Uisu$, por" Univers idad
8oliv.ri.n.. por el 8urio

Yunpy.•• A quí relata pane <k
5U historia .

- ..P. , q.' u. bí,sle " IU
.horn' l..-as~ias porv ivir
t1I la nl"~

-No_ .~i~. E1t¡l m ir en
.. une )' SO)' feliz.
-..Q_t", lo q_e lila« q H H 'S
~e.dbarrio~

-Soy l1li re'epdo polil ico. Hice
d a n en" Univenidad de Chile.
Me S-C'1OfI de mi plI, i.. luego

~"" .

-..Q1o' le hizo ~rftII,?

-Yo v¡vi en IkICica. país de donde
nunca me debí haber ido. Soy un
profeta k jatlO • mi Iinn, SO)' un
pon&.. un~. Me Meo con el
amor. co n l. mUsiCl . con la
unt1Óll. Volví. Yc:iar mi vida. no
es el amor. no impona que no se
Ienp muJU.

. y tÍl volvisle y le dKepd o,"sle

- Claro, pero iJuaI Mon. nlO)' ..ui
yo. pon.... ""Sentado C'Il .. vereda del
t.rio la vi puv"'; dice l1li Wlgo
,:.no" cierto?

BAZAR
OCHY
• An . de Regalo
• An . de Aseo
• Confites
• Fotocopias

.-4bir, 'o todos Ios
días deí aito.

(Ind u5iu ' domingo,
h. ,ta la' 2J hn.)

Slo. Dom ingo M2758

frra le ala Plau V.ag_,

•



Estascarencias por falta de
presupu esto acarre an como
c o ns e c ue nc ia el agra 
varmemo y fallec imiento de
los pacientes."

¡Ultima hon!
En el mareo de 1.,
cele bract enes de la 9na .
Se ma na Barr io Vu nga)'. IIn

grupo de o rg ani ucio ne, )'
agrupaei onu del barr io

preocupados por la , itua ción I
del Hospita.1aSan Juan de Dios.,
realizarín un a j o rna da de !

n:f1ellión en el Audilori um 1m I
la Univers idad Bo livariana el
próximo viemes 25de octubre.

Esta s ituación. según este
co mité y la comunidad
hosp italaria ignificaria reduc ir
el ya pobre presupuesto de los
es tab leci mi entos, lo qu e
inevitable mente repercutiría
con mayor impacto en los
usuarios.que esperanzados en
solucionar sus problema s de
salud. se enfrentan a esperar
largos plazos por fal la de
insumos, medicamentos. in
strumental méd ico.
cquipamienlode diagnóstico.
etc .

Dar a co noc er la s
ifi c ult ades que se han
roduci do al interior de
uestro hospital, producto
e las me d idas

imp lementadas po r las
utoridadcs del sec tor salud,
entrada s en reducir los
astos tendientes a aten uar

la deuda histórica de los
s t a b l e ci m i e n t o s

ospualancs.

Desvestir santos....
E.x1nCtO de Carta Dec:: laraciÓll

del Comité de Eliea de l
Ho sp ita l San J uan de Dios .

Lerr-o y múslCCl de RodolfoSc_arella

CANTO A LAS AMÉRICAS

UI\ COI'I to de oml$tod.
de bueno veCIndad.
ur"dos nos tendrá eternamente.
Por rlJc:5tra llbe rtod...
Por rlJe5tra leal tod_..
Debemos de vry,r glorIOsa men te.

Un símbolode paz ,
olumbrcró elv,,,,, r .

de todo el Cot!tinente Ama"ICGI'lO.
Furrza de l optomlSmo,
f".I'Zll. de la herll'lOlldod.
wrá este canto de buena vecindad.

Ar ge nt Ino. Bra.s,l y 80 10\110 ,

ColomblO, Chile y Eeuodor.
lIruguay. Pcroguay, Verlu.-lo.
Guatemold y El SCllwu;lor,
Co!la RleG. HelJ tí , Nicaragua ,
Hond\l"l1S YPQI'lCl/lIó.
Norte Cllllér ,ca,
Mbieo y Perú,
Cubd Yel Conodó
SCln hf:M!w:¡nos sobera_ de lea lItN,.tod ,
SClIl hf:M!w:¡nos soberanos de lea libe-tod.

Un COIlto de arnostod...



Esun hecho, las promesa s El agua se usaba gratis en
de l Alca lde sólo se han los parques, jardines y pía
convertido en un desastre zas de santiago, lo que a
económico que lo obliga"a Muro deberá ser cancelado
vender la casa para pagar de alguna forma... ¿de los

¿AREAS
VERDES...?

la Tierra o el llamado
" planeta azul" está
cubierto por más de las
tres cuartas partes por
agua. De esa cantidad la
humanidad tiene para SU
disposición tan sólo el
0,74%, Que se encuentra
en los lag os , ríos,
pantanos, napa s
subterráneas, atmósferay
en los polos. Es un
elemento vital y de alto
contenido social, por su
necesida d para el pleno
funcionamiento de la
sociedad .
Algunos mandatarios
chilenos no entienden así
esta realidad. ya que
comprenden las cosas
ideológicamente sólo
desde el punto de vista
economrcrsta. Como el
Alcalde de Santiago al
vender el derech o a la
gratuidad del usodel agua
del Municipio de Santiago.

ALGO OE HISTORIA

Los derechosde gratuidad
del uso de aguas en la
comuna de Santiago
devienen del año 1898,
cuando se creó la
Compañiade Agua Potable
de santiago.
En la creación de dicha
empresa, el Municip io
aportó una seriede bienes
y plat as . A modo d e
compensación la
Compañía se obligó por
contrato al derecho de
gratuidad por parte del
Municipio. Los derechos
de gratuidad supusieron,
disponer de agua grat is
para sus inmuebles,
piletas, piscinas y áreas
verdes de la comuna.

¿YAHORA7

El Alcalde Lavín necesita
plata - ha reconocido que
la gestión económica ha
sido muy mata- y por eso
recurre a la venta de
estosderecnos. Así
obtendrá "ptates rresces';
para las inverskHleS que en
su campaña prometió y
que hasta hoy no se han
concretaoo.

el arriendo-o

sabemos que las platas
conseguidas con esta
venta (6 .500 millones de
pesos) sólo serán usadas
para paliar los déficit de
~ mala gestión.

bolsillos de los vecinos de
la comuna?

Esdecir, si el municipio no
quiere cobrar como un
nuevo derecho el uso del
agua, o subir los derechos
existentes para t en er
recaudación y pagardicho
ga st o, en el fut uro la
comuna de Sannaac en
vez de te ner "áreas
ver des" tendrá "áreas
cafés-o

Otro argumento contrario
a la acción emprendida por
el alcalde, es el contrato
realizado para la cesión de
estos derech os a la
empresa de Ag uas
Andinas.

A futuro, en
lugar de áreas
verdes habría
áreas cafés

En este cont rato el
municipio se compromete
a usar un caudal de agua,
medido en pesos, de 400
millones de pesos.

Est o signi f ica que la
comuna no puede entrar
en una política de uso
efidenle y ahorrode agua,
ya que si usa menos agua
que el caudal contratado,
deberá pagar igualmente
los 400 millon es,
estipu lados en el contrato.
Pero lo más insustentable
es el pensamiento
economidsta que primó en
la idea de la ventas de
estos derechos esel hecho
de pensar tan sólo en el
momento político que vive
el alca ld e . Promet ió
rea lizaciones que no
llegaron y no llegarán.

¿Que dirían hoy nuestros
bisabuelos y abuelos, que
pensaron esa medida en
1898, y en el agua como
un bien de toda la
sociedad?

Mario González
Vecino de Santiago



ACtIVIDADES DEL BARRIO

18 de Octubre - 18;00 hrs. J ornada tontn la Discriminación. Movimiento Unificado de
Minorias Sexuales(MUMS}, Huérfanos 11 2940.

25 de Octubre -19 Horas. Conferencia sobre " EIpnsiones de la C ult u ra Popular
Cbilota '" DoctorenHistoria. Rodolfo Urbina, Casa Chi lota, Garda Reyes 11 596.

25 de Octubre - 19:00 hrs. Jorn.d. de Información y Di!lcu !iión por el Hospit.1 San
J ua n de Dios. Coordinado ra Barrial Huérfanos # 2940 .

28 de Octubre - 17:00 ftrs. Foro del "PalrimODlo Cult u ral del Barrio, dentro de la
semanadel Roto Chileno. Exponen directoresdeMuseos Salvador Allende. Ane Popular
Americano. Pedagógico.Ferroviario. UNIBOL. Huérfanos 11 2940.

M un lra Permeeente " Religiosid . d Popular And ina". Objetos de fiestas religiosas de
Bolivia. Ecuador y Perú..- Museo de Ane Popular Americano (MAPA) desde 9 a 19
hrs.Compañia # 269 1entre Cuete y Sotomayor. Fono: 682 ·22 08 .

TALLERES

Teneres de Memoria Hislónea. C r 6n icas del Barrío, Noticiero Audiovisual Barrial y
un Taller dr Mal.bammo y Pereusi én. Casa América, Hurtado Rodriguez 382. Teléfono:
6815060.

Ta ller de pintura al óleo. gratuito . Inscripciones abiertas.
Horario : Martesy Jueves de 18;00 a 2 1:00 hrs. Maestro del taller : Luis Vida!Fondo
Concwsable Municipalidadde Santiago. Centro Cultural Santiago 2. Romero 11 3243.
SubImánro

Tallern pan Monilorn en Defensa de 101 Derechos y Deberes de lO! Usua rios en
Salud Vacntín Letelier 18. Fono : 69604 20.



Cocinando con La Canaleta
Mayonesa de Porotos

Ingredientes
1 taza de porotos cocidos

Y2 pimentón rojo cocido
1/3 taza jugo de limón

2 zanahorias medianas cocidas
% taza de aceite

1 diente de ajo
sal a gusto

Preparación
Licuar todo hasta que esté suave y sazonar a gusto. El poroto puede reemplazarse por

arvejas O habas cocidas. Servir con papas cocidas y ensaladas surtidas.

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director :

Queremos felicitar les por la forma participat iva como nace "La Canaleta",
la manera como muestra el entorno barrial y acerca su quehacer a cada
hogar e institución. Resulta atrayente y esperanzador, ya que por este
medio se podr ía hacer hincapié en los valores que están tan descuidados,
de modo que nuest ra ciudad sea más amable, más acogedora, con más
flores que contemplar y menos basura callejera que soportar.

Atentamente.

Directorio Corporación Chiloé



La Leyenda del Ajedrez

Cuenta la Ie,.cnda que el Príncipe Sirham. soberano de
la lndia(T3 inmensarnnmte ricoy a lavezem idiado por su
poder. SinmJ~'O. su riquezaera tan inmensacornosu
abwrim;mlo yddltJo a dio tiranizaba a sU pueblo.

Un bumdiacl sabto Brahmán Sissa. con el finde
enseñarle a tratar debidamentea SUS sUbdilos. buscó la
forma de crear unjuego en elque el Re)', a pesarde ser la
pieza fundamental. nada pudiera halxr sin laayuda de las
otras piezas. Aaquel lo.lo llamó C ha tunnga. y es ei
antepasado dd ajedrez.

So rprendido por la ingen iosidad del Chatu ra nlta.
Sirhamprometió a Sissade no martirizarmás a su pucbto y
se compromc:liú a ofrecerle laque pidiese. Sissa queriendo
darle W1a nueva k...-cion, pidió que le recompensase con la
cantidad <k 1ril:->O que resultara de poner un grano en la
primna casillay asi sccesívarrerne doblando laeanndad
amerior.

El soberano. estimando que el tablero tenia sesenta )
cuatro casillas y que la recompensa no montaría un
saco de trigo . le conc edió la petic ión que tan modola
parecía a primera \ ista. Sin embargo. despees de haber
hecbo los cálculos, resultó que todo el trigo de la India
no era su licienlc para recompensar a Sissa, pues se
necesitaban nada menos que...
i 18.446.744.073.709.551.61Sgranos detrigo! Para
producir tal cantidad de trigo. habría que sembrar
seten ta y sie te veces lodos los continentes de la tierra.

Bnnd ISdl:lalllalior

Brindo corno afilador
de tijeras Yt lll;hillu
y a las viejas y chiquillas
las atttndQ CQII pr nnor.
Tengolapiclra rntjor
pan. gastar el al;m)

\o:l& cllI;hil\o:l& carniceros
lo!I deje) como Mvaja
y In halO una ret.j.
a Iu nir'llsde buenCUCfO.

. _--
CAMllA

Bozar
VJuegos Azor

; '!

Cotedrcl # 2804
Local 2 I

, I
SANTIAGO

11-



Derechos del Pacente

Derecho a una historia clínica

" Todo fHlci~,," ti~,,, d~nclto 4 acud~, a la il1/o,,,,aciotl d~ '" fic lta clínic. y "U~ n la
",an"tlga '" caT(icl~' d~ CO.\ 'FI DE,\'ClAL"

Much as "ec es nos
enco nUam05 con diferentes
obstáculos al momento de
acceder a 11 informacjOOclinica
pcnonal. Difereruesexcusas y
rizo n es
d udou s
pueden
disuadimos
acerca de
e s t e
de rec ho
que no s
pertenece
c o m o
pacien tes
de una
co n s u lt a
medica.

Tal fue el
caso de una
mujer de la
terce ra ed ad - Ml ri l - que
nec es itaba una I lenc ión de
r e h a b i Li t é e L é n .

Ella concurr ió a l servicio
re specl illo en donde no
encontraron su ficha clínica:
entonces la enviaron a buscar
el documento. que fue
encontrado en un servic jo muy
diferente, donde se: excusaron de

un error en " numeración de:: la
f)(ha. IIcua l demoró su llegada

al sen icio rnpect i"o. adcmis

de que debió ser I'Ctl rado de l
Karoe,. AlIi. Maria se: encontró

con una fila de gente que
lerm ino por I burr ir le.
retiránd ose ella del recinto
hospitalar io. perdiendo asi su
hora de atención.
Casos comcesre se dan porun

mal manejo de las fic has
clínicas , las cuales deben ser
gua rda das y uchiudu en

lttinloShabilirados)'que
asegutcn .. con5Cn'lCión
de~ comodocumc:ntos
confi de nciales. Esla
I'C5Cn'I nodebe pmnilird
ma l uso de eilos

dol;umcnlos por
parte de terceros,
respecto del
pac iente: y e l
médico tratan te .

El paciente como
lal. tiene derecho a
obIcnc:r información
de su ficha clínica,
u icomo duplicados
de u ;áme nes .
d i a gn ó s t i c o .
p ro c e dimie nt o
quin.rgico. incluso
un resumen de la
misma ficha . El
medico sókJ podría
nc:garsc: a mftPl"la

infonnac jOO m CP:lS de:poco
discernimiento. menores o
pcnonasde: tercna cd.-d.

Sincmt:.rgo. c:Il*imtc puede:
hacer "aler es te de recho.
mvi&ndolc una carta al Diltt
tOl" de l Hospital el'.plicandolc
las razoncsdc: MI petición.



Novena Semana del Barrio Yungay
'La idea es hacer berno

Feria Artesanal
11,12 ,13,18,19.20.25.26 Y27 O ctu bre .
11:00 a 22:00 h . Plaza Yungay

Feria del Trueque
20 octubre 15 :00 a 19 :00 hrs .
Plaza Yungay

Fer ia de las pulgas
Estudiantes Universidades
Bolivariana y Arc is.

27 octubre 15:00 a 19 :00 hrs .
PlazaYungay

Función de Ci ne
12 octubre 21 :00 nra.
PlazaYungay

Taller Literario Público
12 octubre desde 17:00 hrs .
Plaza Yungay

Oeportes Crioll os
27 octubre desde ·1 5:00 hrs.

Juegos de Mesa Masivo
19, 20 Y27 octubre
desde 17:00hrs. Plaza Yungay

Exposiciones de Fotografias
Oc tubre en Plaza Yungay

Exposición de Pintura
19 y 20 Octubre Plaza Yungay

•

Exposición de Trabajos Textiles
19 y 20 Octubre desde 11:00 hrs
PlazaYungay

Stand Salud Preventiva
12 y 26 octubre de 17:00 a 2 1:00 hrs
Plaza Yungay

Espectáculo Infantil (Pintura)
Domingo 20 desde 17 :00 hrs.
Plaza Yungay

Espectáculo artístico
19 octubre 18 a 23:00 Hrs.

Exposic ión Museo Trenes
Vie rne s 18 Plaza Yungay

Obra de Teatro " El Caleuche"
12 octubre , 19 :00 hrs . Plaza Yungay

Concierto Coral Ve cin os en la Igles i
Juventud Adven tista
26deOctubre 18 :00a 19:00 hrs .
Huérfanos # 2309

C oncí erto Grupo " L o s Pa rronales"
26 octubre 20 :00 a 22:00 hrs.
Plaza Yungay

Fo ro Patrimonio Cultural B . Yl:Ing ay
28 octubre 17 :00 hrs. Huérfanos # 294(

Jornada de Información por la Saluc
en el Hospital San Juan de Dios
25 octubre 19 :00 hrs Huérfanos *294




