Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Alcalde Labbé tras cierre de colegios: "El que está
con la ley, está conmigo"
El edil de Providencia reiteró que los estudiantes que repitan no podrán hacerlo en su
comuna "porque no tienen cupo". Aseguró que el gobierno estaba al tanto de las
determinaciones que anunció el viernes.
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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

SANTIAGO.- "El que está con la ley, está conmigo. Los
cabros no están con la ley, y eso hay que decirlo con todas
sus letras". De ese modo sintetizó el alcalde Providencia,
Cristián Labbé, su determinación de cerrar los
establecimientos educacionales de su comuna, e impedir
la matrícula para el próximo año a alumnos que repitan.
"Yo creo que se gobierna así, con las cosas claras, y en ese
sentido no me van a cambiar", agregó en entrevista con el
Labbé aseguró que el ministro Bulnes fue
informado de las medidas que tomaría.
Foto: Harold Castillo

programa "Tolerancia Cero" el edil, quien aseguró que las
medidas que anunció "están avaladas" por las autoridades
educacionales de la comuna.
Asimismo, aseguró que en el Gobierno también estaban al
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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
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con

tanto de sus determinaciones. "Llamé a La Moneda, quiero
ser bien preciso, las autoridades sabían lo que iba a hacer",

10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

dijo. Agregó que entre esas autoridades se encontraba el
ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien poco antes (en
otra entrevista televisada) se mostró contrario a sus
procedimientos.
Sobre su anuncio de no permitir que estudiantes ajenos a la
Decenas de estudiantes de Providencia llegaron
hasta las afueras de CHV para ''funar'' a Labbé.

comuna se matriculen en 2012, especificó que el "85 por

Foto: Sergio López

el Año Escolar) y van a salvar el año. Los demás van a

ciento de los alumnos han seguido el programa (Salvemos
repetir, y si repiten (...) no tengo sala", dijo aludiendo a la
normativa que fija un límite máximo de 45 alumnos por sala

Imágenes de la funa a Labbé en CHV

de clases. "No pueden repetir en Providencia porque no

Imágenes de la toma del liceo Lastarria

tienen cupo", reiteró.
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En relación con las tomas de establecimientos, Labbé

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta
U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

manifestó que "hace cuatro meses los jóvenes éstos
usurparon los colegios, se violó el derecho a la propiedad, a
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en energúmenos y agredieron a Carabineros como no se

La Reina

pueden imaginar".
A partir de ello, agregó que "el derecho a manifestarse está,

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

pasen por arriba de la ley".
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la libre educación (...) entraron los jóvenes, se transformaron

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

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
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La entrevista se realizó en medio de una protesta en contra

Providencia

del edil, realizada por estudiantes de la comuna en las
afueras de Chilevisión.
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