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Chile

Desalojan emblemático liceo Lastarria en
Providencia
La medida también se aplicó al establecimiento Carmela Carvajal de la misma comuna.
Por Francisco Águila V, Emol
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SANTIAGO.- Un total de 26 alumnos, entre hombres y
mujeres, fueron desalojados esta mañana desde las
dependencias del Liceo José Victorino Lastarria de
Providencia.
De acuerdo a fuentes policiales, la mayoría se realizó por
una orden municipal emitida por el alcalde, Cristián Labbé.
La acción de los efectivos de Carabineros se inició pasadas
las 06.30 horas en el establecimiento ubicado en la calle
Foto: Francisco Águila V, Emol.

Imágenes del liceo tras el desalojo

Miguel Claro, desde donde fueron retirados 22 hombres y
cuatro mujeres.
El vocero de la toma, Elioska Zárate, señaló que se trató de
un desalojo pacífico y que a su juicio esto es un “método de
represión para dividir el movimiento”.
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa
5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado

represión para dividir el movimiento”.

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

“Se nos entregó una copia de la orden municipal. La lucha

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

toma cartas en el asunto”, añadió.

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

aceptado un recurso de protección interpuesto por el edil,

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás
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10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

no es con Carabineros, sino que con el Gobierno que no

El dirigente cuestionó la labor del poder judicial que habría
para proceder con el desalojo.
Zárate indicó que se reunirán con estudiantes de otros liceos
desalojados en la comuna, para decidir los pasos a seguir.
Esta situación se suma a la ocurrida en Liceo Carmela
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mallas balcon

Carvajal donde fueron desalojadas 13 mujeres menores de

$1

edad, una mujer adulta, dos hombres adultos y un hombre

Santiago

menor de edad.
Se espera que durante esta jornada Carabineros y el municipio entreguen una versión respecto de lo ocurrido.
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