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Diario New York Times habla del "invierno chileno"
por el paro estudiantil
"A pesar de que Chile para el mundo aparece como un modelo de consistencia económica y
prudente administración fiscal, hay un profundo descontento con el modelo neoliberal",
señala el periódico.
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NEW YORK.- Con una alusión a las protestas en
la primavera árabe y lo que llaman el "invierno chileno", se
desarrolla un artículo del periódico estadounidense The New
York Times sobre las protestas estudiantiles en Chile y que
fue publicado ayer en el diario.
La nota, aparecida en la página 4 del impreso
pero destacada hoy en su primera página de la versión web,
da cuenta de las nuevas formas de protesta usadas por los
estudiantes chilenos como las "besatones" y bailes
La galería de imágenes del New York Times.

ampliamente difundidas por el sitio de videos You Tube.

Foto: Imagen de sitio w eb w w w .nytimes.com

Además incluye en la versión on line una galería de
imágenes de las protestas.
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cambios en el sistema educativo chileno, pero luego hace
mención a otros sectores de la sociedad chilena que se han
levantado para exigir cambios radicales no sólo en
educación, sino en transporte y política energética.
"A pesar de que Chile para el mundo aparece como un
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normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica
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Comisión de la Cámara aprueba en general
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aquellos que no forman parte de la élite", afirma el periódico.
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administración fiscal, hay un profundo descontento con el
modelo neoliberal y sus consecuencias económicas para
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Cierra el artículo con una cita de la presidenta de la FECh,
Camila Vallejo, quien señala que "por muchos años la
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generación de nuestros padres tenía miedo de
manifestarse... los estudiantes están dando un ejemplo, sin el temor de nuestros padres".
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