
                                                    
 

Weblo en armas 
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 “Escalona es amatonado, pero consistente” 

Por Gabriel Muñoz - The Clinic Diciembre 2009.   

 
Escalona es la unica fuerza que mantiene al PS unido..sin el el 
choclo se desgrana en forma total…el partido que una vez fue 
fuerte, revolucionario, luchador, consistente y de avanzada, ahora 
es una ratonera de pobres diablos sin destino, sin metas y sin 
inspiracion socialista…todos se han transformado en pequeños 
burgueses sin una filosofia partidaria..han perdido todo lo que un 
dia fue “Socialistas a vencer” y la han cambiado por “Sociolistos a 
pasarlo bien”. 

Verguenza da de ver a estos que no ven la labor de Camilo… Es 
amatonado, sí lo es. Es brusco, sí lo es. Pero es consistente a los 
principios del partido y eso es lo que vale… 

---- 
Weblo en armas • Es bueno para la izquierda que Piñera 
gane 

Por Pancho 
_________ 
Es bueno para la Izquierda y las fuerzas progresistas de Chile que 
la Derecha gane esta elección. 
Ya derramada la leche no queda más que ver lo lleno que aún esta 
el vaso. 

La coalición que deja el poder debiera hacerlo con la frente en 
alto. Desde los difíciles y precarios primeros días de la transición 
en que subconscientemente muchos esperábamos un nuevo golpe 
en cualquier momento (Se acuerdan del boinazo o del ejercicio de 
enlace?), hasta la llegada al Bicentenario, el país es otro. En 
balances “a posteriori”, las cosas siempre se pudieron haber 
hecho mejor. Pero, a mi entender, los últimos 20 años fueron 
tremendamente exitosos para Chile, para los que lo han 
gobernado y para una gran mayoría de sus ciudadanos. 



Los grandes perdedores de la inminente derrota de Frei a manos de Piñera, y a la postre los 
culpables últimos de esta, serán las legiones de pro hombres y mujeres que han jugado a las 
sillas musicales con los altos puestos del Estado durante los últimos 20 años, y a sus sequitos 
enquistados en el aparataje de gobierno. Para ellos el descalabro será mayor. Merecido se lo 
tienen. No todos, ni siquiera la mayoría, pero demasiados, estiraron el elástico de la paciencia 
popular, varios se pasearon por el límite de la legalidad y el decoro. Algunos, lisa y 
llanamente, se hundieron hasta las masas en las aguas turbias de la incompetencia, el 
nepotismo y la prebenda. 

La soberbia que se había apoderado de muchos de estos “caciques” necesitaba una urgente 
dosis de humildad. 

Las fuerzas progresistas deben evitar la tentación de aparecer desesperados por aferrarse al 
poder en esta campana de segunda vuelta y desde ya pensar en 2014. 

La Derecha comenzara su gobierno completamente sobregirada. La imposibilidad de cumplir 
tanta promesa en 4 años les penara. Ser oposición es infinitamente más fácil que ser gobierno. 
Otra cosa es con guitarra, como dice el dicho. 

La agenda “liberal”, tema central de la campaña, pasara rápidamente al olvido y veremos 
nuestras libertades seriamente amenazadas por el brazo fundamentalista de esta “Coalición 
por el cambio”. Los 40 diputados de la UDI (1/3 de la cámara) se encargaran de aquello. 

La “continuación” de la red de seguridad social implementada por los gobiernos de la 
Concertación será más bien un desmantelamiento de esta. Volveremos a escuchar frases 
como: “No hay que premiar al “flojo” y si premiar al que se “esfuerza y emprende”, cuya 
traducción literal es: “Los pobres que trabajen por la miseria que les paguen, si se enferman es 
problema de ellos, si se organizan son unos malagradecidos, si quieren una vida digna no 
entienden las realidades económicas del país y a las empresas menos impuestos y más apoyo 
estatal”. O sea la vuelta al “chorreo”. 

Chile y sus instituciones resistirán 4 años de gobierno de Derecha. Sin embargo el costo social 
será alto. El gobierno de Pinera será caótico políticamente e ineficaz en sus políticas públicas. 
Esto se traducirá en un triunfo aplastante de las fuerzas progresistas en 2014 y la certeza de 
que la Derecha demorara otros 20 años en volver al poder. O los que sean necesarios para que 
la soberbia y la corrupción vuelvan a mostrar su fea cara y para que la gente se olvide otra vez 
de que, a pesar de los slogans y promesas, la Derecha jamás ha gobernado para el pueblo sino 
a costa de él. 

------ 

La verdadera razón del llanto de MEO 

Por Don Dinero 

Oye y sacaron la cuenta de cuanta plata van a perder los Meo y 
Ominami? 
28 millones de pesos mensuales!!!! 
Jajajajaja. El Marco perdio sus 14 millones de dieta parlamentaria 
y 14 millones el viejo Ominami que no fue elegido! 



El dato rosa: La dieta son 10 millones mas 4 millones de gastos representación. 
______ 

 

Mensaje de un cesante al futuro presidente 

Por RZN 
_______ 
Hoy, después de haber tenido un gran trabajo y tras un despido 
injustificado, he vuelto a reunirme con el doce por ciento del 
pueblo. 

Hoy, los hilos de la cometa se han cortado, esa que un día elevo 
tan alto los sueños de una vida perfecta, junto a las rizas de los 
niños al brincar la cuerda, esa cuerda que ahora en desesperanza 
se ha vuelto una buena alternativa de escape. Estoy sumergido en 
la bruma del pensamiento que atormenta, que abre puertas al 
fracaso, derrota, angustia. 

Hoy, los días se ven más grises y el canto del gallo ya no es para mí. Señor capataz ¿Por qué 
no mira en sus bolsillos otra vez?, seguramente habrá algo que olvido mencionar, el pecho 
seco de la madre ya no alimenta y su “ven mañana” no entrega esperanzas. 

Hoy, la caminata que se inició al alba no acaba, los rayos del Sol queman hasta los sesos y en 
las calles se escucha ¿Piñera o Frei?, sin criticar ni perjudicar, me gustaría saber quien 
realmente fomentará el trabajo en los niveles donde prevalece el esfuerzo, la dedicación, el 
amor por la familia, la amistad verdadera y dejarán en penitencia a los que han abusado, 
malversado, a los que han seguido sus leyes perversas y no las que manda Dios. 

Hoy, tengo que llevar el sustento al hogar, ¿Qué haré?, ¿Pediré? ¿Robaré?, en este sistema no 
se da ventaja a los de bajo rango, los peces grandes se comen a los peces chicos y cuando un 
pez chico demuestra que puede ser un pez grande, lo eliminan bajo el artículo 161 de la ley 
del trabajo, la que no se controla por ningún ministerio del gobierno. 

Hoy, como ayer la vida pasa sin un latido económico, solo alegran las carcajadas de los niños 
y el plato de sopa de la vieja, que aunque los huesos han servido para otros remojos, aún se 
siente lo sabroso de su medula. Durante la tarde fui donde un vecino y mirando la televisión el 
programa recordaba a La Presidenta diciendo “viva Chile caramba”, mientras que en la pieza 
contigua un llanto de un niño por hambre no callaba. 

Hoy he decidido ponerle un freno a este asunto, pedirles a nuestros futuros gobernantes que 
no busquen el beneficio propio y de sus iguales, denle un corte a tanto abuso, la torta debe 
repartirse de tal manera que alcance para todos, no nos dejen tomar por siempre sopa de 
huesos, que también queremos sentir el sabor de un bife chorizo con un Miguel Torres. 
_______ 
“Weblo en armas” es una selección de comentarios posteados por lectores de la página. 
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