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Concejales opositores presentarán recurso para
revertir medidas de Labbé
Los representantes de la comuna de Providencia criticaron la actitud del alcalde, pues a su
juicio no contribuye a generar un ambiente favorable para resolver el conflicto estudiantil.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Los concejales de Providencia que pertenecen a
la Concertación anunciaron esta mañana que interpondrán
un recurso de protección para que se reviertan las medidas
adoptadas el viernes pasado por el alcalde de la comuna,
Cristián Labbé, ante la crisis estudiantil.
Mediante una declaración pública, Carolina Leitao (DC),
Rodrigo García Márquez (PPD) y Pedro Vicuña (PS)
repudiaron las declaraciones del edil, ya que a su juicio "no
son propias de un país democrático y en caso alguno
A esta hora se encuentra suspendido el tránsito
por la Avenida Pedro de Valdivia debido a la
masiva marcha de estudiantes y apoderados que
llegó hasta el municipio de Providencia.

contribuyen a resolver el conflicto y menos a generar un
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También consideraron un error que el jefe comunal haya

debate serio sobre los temas de fondo".

estimado que un problema de carácter nacional podría
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declaraciones, lejos de contribuir a generar un ambiente
favorable para resolver el conflicto, lo ha exacerbado,
generando una reacción masiva de franco repudio y que
afecta a los intereses de la comuna en su conjunto".
Los concejales aseguraron que ninguna de las
disposiciones decretadas por Labbé fue consultada al
interior del concejo municipal, y que éstas no se condicen

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

con el espíritu de la educación pública que siempre ha sido

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

"inclusiva y no discriminatoria".

Educación
De igual forma consideraron "insólito" que el Gobierno se
abstraiga de la discusión producida en este caso, puesto
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que debe ser el garante de la educación pública. Por todo
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esto anunciaron que mañana martes pedirán explicaciones
formales al alcalde, durante la sesión del concejo municipal.
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En tanto, a esta hora se encuentra suspendido el tránsito por
la Avenida Pedro de Valdivia debido a la masiva marcha de
estudiantes y apoderados que llegó hasta el municipio de
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estas mismas recalcaron que Labbé no emitiría declaraciones mientras se mantengan allí los manifestantes.
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