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Senador Quintana critica a alcalde de Providencia
por llamar "anarquistas" a estudiantes
El parlamentario PPD dijo que Cristián Labbé usa un lenguaje contra los alumnos en toma
que es "propio de la dictadura y no de un país que se encuentra en democracia".
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VALPARAíSO.- El senador PPD Jaime Quintana cuestionó

1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule
2. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
3. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta
4. Revelan más detalles sobre el cambio
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duramente los dichos del alcalde de Providencia, Cristián
Labbé, quien llamó a los estudiantes en toma como
"anarquistas", luego que varios centros educacionales de
Providencia se tomaran sus sedes para manifestar su
descontento por el actual sistema educacional en Chile.
El parlamentario señaló que el lenguaje del jefe comunal
son "propios de una dictadura y no de un país que se
encuentra en democracia donde las manifestaciones
Foto: Claudio Bueno, El Mercurio.
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movilizaciones".
El presidente de la comisión de Educación del Senado
agregó que las autoridades municipales y el Gobierno no
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han sido capaces de escuchar las demandas que los
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estudiantes realizan y se han dedicado a "monitorear" el
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alguno con los actores sociales relevantes.
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no existe respuesta de las autoridades frente a los petitorios
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priorizando temas más bien de forma que de fondo", indicó.
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problema desde sus escritorios, sin establecer diálogo

"Llevamos más de un mes de movilizaciones y tomas y aún
entregados. Esto claramente refleja que el ministerio no ha
dimensionado la magnitud del conflicto estudiantil,

Quintana recordó que las protestas estudiantiles nacieron en
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10. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín

el año 2006 gracias al "movimiento Pingüino", quienes
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