
 

                                                        
 
 
Los cantautores de las micros se organizan y movilizan!!  
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El 27 de Diciembre, cerca del medio día alrededor de un centenar de Cantautores 

Populares marcharon entre lienzos, guitarras y cantos por el Paseo Ahumada y 

Alameda en dirección de la recién estrenada “plaza de la ciudadanía” que nos 

ofrece el estado burgués de la concertación. Es así como con cantos trataron de 

hacer oír sus demandas en las un poco alejadas oficinas del mandatario que será 

próximamente relevado por el próximo gobierno que administrará el capital 

de la recién estrenada “plaza de la ciudadanía” que nos ofrece el estado burgués 

de la concertación. Es así como con cantos trataron de hacer oír sus demandas en 

las un poco alejadas oficinas del mandatario que será próximamente relevado por 

el próximo gobierno que administrará el capital. Sus demandas se sostienen 

principalmente en el impacto del nuevo sistema de transporte publico, el tan 

respaldado y adornado por políticos, TRANSANTIAGO, que fue puesto en marcha el 

22 de octubre pasado, el cual fue prometido al comienzo del gobierno, 

prometiendo ser beneficioso para el pueblo, pero que solo ha encarecido la vida de 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



los habitantes de Santiago aún más y que además ha dejado sin trabajo a 

centenares de cantautores populares y vendedores ambulantes…  
TE  ENTERASTE  POR JORGE ZUÑIGA EL  12/28/2005  08:25:00  PM 0  OP INAN EN LA  
TR INCHERA    
 
Los cantautores de las micros se organizan y movilizan!!  

x Relmu-Dinamita (k.h)  

Hoy cerca del medio día una decena de cantautores populares marcharon entre lienzos, guitarras y 

cantos por la alameda en dirección de la recién estrenada "plaza de la ciudadanía" que nos ofrece 

el estado burgués de la concertación. Es así como con cantos trataron de hacer oír sus demandas 

en las un poco alejadas oficinas del mandatario que será próximamente relevado por el próximo 

gobierno que administrará el capital 
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Hoy cerca del medio día una decena de cantautores populares marcharon entre lienzos, guitarras y 
cantos por la alameda en dirección de la recién estrenada "plaza de la ciudadanía" que nos ofrece el 
estado burgués de la concertación. Es así como con cantos trataron de hacer oír sus demandas en 
las un poco alejadas oficinas del mandatario que será próximamente relevado por el próximo gobierno 
que administrará el capital. Sus demandas se sostienen principalmente en el impacto del nuevo 
sistema de transporte publico, el tan respaldado y adornado por políticos, TRANSANTIAGO, que fue 
puesto en marcha el 22 de octubre pasado, el cual fue prometido al comienzo del gobierno, 
prometiendo ser beneficioso para el pueblo, pero que solo ha encarecido la vida de los habitantes de 
Santiago aún más y que además ha dejado sin trabajo a centenares de cantautores populares y 
vendedores ambulantes.  
 
 

 
 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. 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. 
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