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Alumnos vuelven a tomarse el Lastarria y policía
usa bombas lacrimógenas
M ás de 200 estudiantes, apoyados por un grupo de apoderados, aprovecharon la
reapertura del recinto para bloquear el ingreso. El Carmela Carvajal también fue ocupado
nuevamente.
Por Francisco Águila, Emol
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SANTIAGO.- Aprovechando su reapertura, un grupo de
estudiantes volvió a tomarse hoy viernes el Liceo José
Victorino Lastarria, en reclamo por el desalojo que ordenó el
miércoles el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, y la
fuerte presencia policial al interior del recinto.
Los jóvenes ingresaron pasadas las 08:00 horas en
momentos en que las puertas del frontis fueron reabiertas
para retomar las actividades académicas. Allí y, pese al
contingente de Carabineros, tomaron sillas y mesas y
Foto: Francisco Águila, Emol

procedieron a la ocupación.
Ante la acción de los alumnos, el personal de Fuerzas
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Especiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos hacia
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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

Imágenes de esta nueva toma

el interior del recinto, desatándose las escaramuzas.

agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo

Previamente, el presidente del Centro de Alumnos del Liceo

6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)

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

Lastarria, Matías Leal, explicó que la protesta respondía a la

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

representa "un obstáculo" para iniciar las clases.

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

ilegal", ya que el edil de la comuna, Cristián Labbé, "no

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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presencia de Carabineros con armamento de servicio, lo que

Asimismo, consideran que lo del miércoles fue un "desalojo

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

esperó la resolución de un recurso de protección" que debía
ser resuelto por la Corte de Apelaciones.
Este último justificó la medida, argumentando que "se han
cumplido todos los plazos" para que los estudiantes
depusieran las tomas y retornaran a clases.

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

"La usurpación era injustificable a esta altura (...) Era
necesario restablecer el imperio del derecho", aseveró el
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edil.
En paralelo, las estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de
Prat replicaron la acción de sus pares del Lastarria y
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retomaron su establecimiento frente a la atenta mirada de
Carabineros. La ocupación fue pacífica.
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