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Labbé tras desalojos en Providencia: "La
usurpación era injustificable"
El edil de la comuna espera que este viernes se restablezcan las clases en los liceos José
Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, que fueron desalojados esta mañana por
Carabineros.
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SANTIAGO.- El alcalde de Providencia, Cristián Labbé,
justificó la orden para desalojar los liceos José Victorino
Lastarria y Carmela Carvajal, que se concretó esta mañana.
La autoridad dijo, en conversación con radio Cooperativa,
que "ya se han cumplido todos los plazos" para que los
estudiantes depongan las tomas y retornen a clases.
Añadió que "la usurpación era injustificable a esta altura" y

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)

que era "necesario restablecer el imperio del derecho".
Labbé sostuvo que "ya se han cumplido todos los
plazos" para que los estudiantes vuelvan a clases.

3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo

"Hemos esperado cuatro meses para adoptar la medida que
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corresponde, porque hoy es la fecha límite que

4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

municipalidad estimó como tope para recuperar el Estado de
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5. Un penal de Esteban Paredes en la

Derecho en Providencia", sostuvo luego el alcalde, durante

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

una conferencia de prensa.

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

Labbé indicó que tras los desalojos realizarán un catastro de

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

los daños y que, en caso de que se encuentren destrozos,
iniciarán "acciones legales contra los responsables".
"Las directoras del los colegios están haciendo un
levantamiento de los daños, que claramente indican

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

violaciones a salas y a lugares reservados, hay daños en
computadores, en laboratorios, pero no los puedo cuantificar
hasta que no me entreguen el reporte final", indicó.
Anunció que, ante este hecho, enviarán los antecedentes a la
justicia. "No vamos a seguir el camino de la pasividad, se
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agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo

9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

vuelve a la normalidad o se vuelve a la normalidad", subrayó.

Emol

El edil dijo esperar que a partir de este viernes se retomen
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las clases en ambos establecimientos de la comuna.
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Para esto, solicitó a Carabineros que custodie el ingreso a
los recintos con el fin de que no se produzca una "retoma"
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por parte de los alumnos.
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Labbé también criticó la presencia de mujeres en el liceo
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el Carmela Carvajal de Prat, que es femenino.

Santiago
Aseguró además que el 85% de los alumnos de su comuna se ha inscrito en el programa "Salvemos el año escolar".
Recordó además que la mayoría de los alumnos que estudia en los colegios de Providencia provienen de "comunas
con dificultades", y que obtienen buenos resultados en las pruebas de medición.
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"El 99% de los niños que estudian en Providencia sacan más de 450 puntos en la PSU y el Simce es superior a la
media nacional. Entonces qué quieren. Si no les gusta eso, que se vaya a sus comunas, muy simple", señaló.
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