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Estudiantes de liceos tomados rechazan anuncios
de Labbé y llaman a nueva marcha
Voceros de los establecimientos Carmela Carvajal y José Victorino Lastarria calificaron las
medidas que implementará el municipio como "apresuradas" y anunciaron acciones legales.
Por Francisco Águila, Emol
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SANTIAGO.- Con un llamado a realizar una marcha el
próximo lunes, los dirigentes de los liceos Carmela Carvajal

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

de Prat y José Victorino Lastarria rechazaron el anuncio del

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

repitentes de otras comunas el 2012.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

actitudes del edil sólo acrecientan "el ímpetu, el fervor y las

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

alcalde de Providencia, Cristián Labbé, de cerrar
cinco colegios y cancelar la matrícula para alumnos

La vocera del liceo femenino, Danae Díaz, sostuvo que las

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

Providencia en general".

3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

La estudiante de 4º año medio agregó que la movilización

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

ganas de seguir luchando en todos los colegios del cordón

del día lunes se iniciará en Plaza Italia a las 9 de la mañana
y avanzará hasta el edificio de la sede comunal, "para decirle
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

en su cara y no a través de cámaras que no estamos de
Ver m ás
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acuerdo con las acciones que él está tomando".
Mientras que el presidente del Centro de Alumnos del Liceo

Emol

Lastarría, Matías Leal, calificó el anuncio del alcalde como
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"chocante, poco ético y apresurado".

A 469 232 pers onas les gus ta Emol.

El estudiante, que vive en Ñuñoa, acusó discriminación por
la exclusión de los alumnos de otras comunas y anunció que
se organizarán para iniciar las acciones legales que
correspondan.
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"Es una decisión apresurada y discriminatoria, que fue
tomada por él (Cristián Labbé), entre cuatro paredes en la alcaldía. La directora ni los profesores conocían la

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

medida", señaló.
Leal sostuvo también que fue contactado por la diputada Marcela Sabat para entablar un recurso de protección a fin
de que las matrículas sigan corriendo el próximo año y por Mario Waissbuth de Educación 2020 que nos entregó
algunas directrices. Estamos bien avalados en el ámbito político", dijo.
Por su parte el coordinador del movimiento "Apodérate" de Providencia, anunció que entablarán una querella por
injurias y calumnias en contra del edil por las acusaciones de destrozos y robos que éste realizó tras las
desocupaciones de los liceos emblemáticos de Providencia, y que según aseguró no fueron provocados por los
alumnos, sino que en su mayoría por Carabineros.
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