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Tratando de explicar lo inexplicable, hoy la máxima autoridad de 
Carabineros y el comandante de la guardia de carabineros del 
Congreso Nacional intentaban justificar la presencia de un 
uniformado de civil en la protesta estudiantil de Valparaíso, que 
supuestamente se encontraba encubierto (disfrazado de 
encapuchado) cumpliendo labores para controlar el orden público. 
Como fue descubierto, arrancó a refugiarse en la guardia del 
Congreso que lo acogió sin reparos y lo rescató en un vehículo 
policial.  
Ante el escándalo que se produjo y los reclamos de varios diputados 
que no aprobaron este proceder, al general Aquiles Blu no le quedó 

http://4.bp.blogspot.com/-3K_RZDDdyCA/TkIFmhL1icI/AAAAAAAAYVc/dQaOlM35m14/s1600/IMG_9863.jpg�
http://3.bp.blogspot.com/-5UyjbZp7SAk/TkIFj7UPHBI/AAAAAAAAYVU/lczdbYkxakI/s1600/IMG_9864.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/-xBcm9iYgXg0/TkIFg766CTI/AAAAAAAAYVM/egog2gvDoCI/s1600/IMG_9870.jpg�


más remedio que reconocer la existencia del protagonista de los 
hechos, pero aclaró que “no era un activista y tampoco estaba 
encapuchado, sino que usaba una bufanda (que no es lo mismo) 
para protegerse de los elementos químicos que ellos mismos 
estaban lanzando, ya que obviamente tenía que estar en igualdad de 
condiciones que el resto”. Se le olvidó decir que las piedras que 
andaba tirando y las actitudes de provocación estaban fuera del 
libreto, bueno pero eso sólo eso amerita que lo dejen 1 semana sin 
postre (sic). 
Lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo en Santiago, como lo han 
denunciado hasta el cansancio los estudiantes y dirigentes, pero el 
gobierno hace oídos sordos y le baja el perfil amparando el actuar 
de estos cobardes. 
También se omite decir que estos” nobles infiltrados”, que aparentan 
velar por el bienestar del resto de los asistentes a las marchas y 
resguardar el orden, practican violentas y abusivas detenciones 
como lo demuestra la imagen captada hoy en la marcha estudiantil 
en Santiago, entregando a carabineros a los detenidos. 
Basándonos en las explicaciones del general Blu, deberíamos 
suponer que el niño detenido que lleva este civil infiltrado no es un 
manifestante, sino que se está protegiendo de los gases para estar 
en igualdad de condiciones, además la desigualdad física entre 
ambos es evidente. 
Esto demuestra cómo se puede acomodar el evangelio según la 
conveniencia de las autoridades, dejándonos a todos a merced de 
cualquier rufián que se haga pasar por policía cuando es 
sorprendido. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
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una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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