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Chile

Alcalde de Providencia presenta recurso para
desalojar colegios en toma
El edil Cristián Labbé dice que "ya ha pasado suficiente tiempo" de manifestaciones. Estima
que pérdidas en su comuna ascienden a $460 millones.
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SANTIAGO.- El alcalde de Providencia, Cristián Labbé,
presentó un recurso de protección en contra de los cinco
centros de alumnos de los liceos tomados de su comuna,
para que la justicia intervenga y permita el desalojo de los
estudiantes.
La autoridad aseguró que "ya ha pasado suficiente tiempo"
para recomenzar las clases y así "no perder el año escolar".

2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores

Según sus cálculos las pérdidas de las subvenciones que

3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

de manifestaciones, por lo que urgió una solución rápida

El alcalde Cristian Labbé y Eduardo Vásquez,
abogado de la Corporación de Desarrollo Social de
Providencia, presentaron el recurso de proteccion
para desalojar a los estudiantes de cinco colegios
de la comuna.

1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

ha dejado de recibir la Corporación ascienden a $460
millones en un mes y medio de tomas de establecimientos
educacionales.
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4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en

Además recalcó que son cerca de 8 mil los alumnos que se
han quedado sin la debida enseñanza durante todo este

6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

tiempo.

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

económicas importantísimas y creemos que no se está

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares
Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

"Es necesario que los niños vuelvan a clases. Hay pérdidas

7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

respetando el derecho a la educación de los que sí quieren
clases. Así que pedimos a la justicia que se recomponga el
imperio del derecho", sostuvo.
Según dijo el jefe comunal, él no niega la posibilidad de
expresión de los jóvenes, pero "hay mecanismos que la
institucionalidad establece. Cómo va a ser posible que sean

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

los niños los que citen a los padres a reuniones, que ellos
pongan las agendas. Cómo va a ser posible que los niños

8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

no dejen entrar a los directores de los colegios", reclamó.
Ver m ás

Educación
Cinco son los colegios en toma en Providencia: Carmela
Carvajal, Lastarria, Tajamar, Liceo Nº 7, y el Liceo Alessandri.
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