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Gobierno dice que no le corresponde opinar por
medida anunciada por alcalde Labbé
El vocero Andrés Chadwick dijo que la legalidad del cierre de los colegios y la cancelación
de matrículas de estudiantes que no sean de la comuna tendrá que revisarlo Contraloría.
UPI / Emol
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SANTIAGO.- El ministro secretario general de Gobierno,
Andrés Chadwick afirmó que al Ejecutivo "no le corresponde
opinar o referirse" a la medida adoptada por el alcalde de
Providencia, Cristián Labbé, de cerrar los colegios de la
comuna que han sido ocupados y cancelar la matrícula a los
alumnos de enseñanza media que provienen de otras zonas
de la capital.
"Esa es una decisión completamente autónoma y de
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un container fueron arrastradas por alud
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Moneda.
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En cuanto a si la medida es legal, el secretario de Estado
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responsabilidad del alcalde", manifestó el vocero de La
Foto: Héctor Flores, El Mercurio.
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sostuvo que "la legalidad de una medida así, más que
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
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General de la República".

sea necesario"

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

Nuevas manifestaciones

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

En tanto, con un llamado a realizar una marcha el próximo
lunes reaccionaron los dirigentes de los colegios
afectados Carmela Carvajal de Prat y José Victorino

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Lastarria.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

alcalde de Providencia, Cristián Labbé, de cerrar cinco

Ver m ás

De esta forma, los estudiantes rechazaron el anuncio del
colegios y cancelar la matrícula para alumnos repitentes de
otras comunas el 2012.
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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

La vocera del liceo femenino, Danae Díaz, sostuvo que las
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ganas de seguir luchando en todos los colegios del cordón
Providencia en general".
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La estudiante de 4º año medio agregó que la movilización
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
en su cara y no a través de cámaras que no estamos de
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acuerdo con las acciones que él está tomando".
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