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Carabineros dispersa masiva manifestación
estudiantil en Providencia
La inesperada irrupción se produjo cerca del mediodía, cuando apareció un carro de
Fuerzas Especiales lanzando agua a todos quienes estaban reunidos frente al municipio de
esa comuna.
Por Francisco Águila V., Emol
Twittear
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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.- La sorpresiva intervención del carro lanzaaguas
de Carabineros puso fin a la masiva manifestación que los
estudiantes secundarios realizaron esta mañana para
expresar su rechazo a las medidas anunciadas el viernes
pasado por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé.
La inesperada irrupción se produjo cerca del mediodía,
cuando por el sector norte de Avenida Pedro de Valdivia
apareció un carro de Fuerzas Especiales lanzando agua a
todos quienes estaban reunidos frente al municipio de esa
Foto: Francisco Águila, Emol.

comuna.
Ante esto, la mayoría de los escolares y apoderados trató de

Rector de la U. Católica condena actuar de

escapar, mientras algunos comenzaron a lanzar piedras
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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

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"

contra los efectivos policiales.

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

A esta hora los estudiantes se mantienen en las
inmediaciones del municipio y, según el presidente del
Centro de Alumnos del Liceo José Victorino Lastarria,

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

habrían al menos diez personas detenidas, incluyendo

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

pasadas las 09.45 horas en la Plaza Baquedano.

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

apoderados que participaron en la marcha que se inició

Martín Leal denunció también que una dirigente estudiantil
fue "manoseada" por efectivos policiales y, tras ello, ingresó
al municipio junto a otros representantes de los alumnos
movilizados. Hasta el momento, sin embargo, no se ha
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En tanto, el municipio de Providencia entregó un comunicado
en el que asegura que "ha adoptado todas las medidas
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necesarias para intentar normalizar las clases en los liceos
que se encuentran usurpados".

A 485 095 pers onas les gus ta Emol.

Publicado Hace un día

vendo 4x4 hyundai

$ 7.550.000

Agrega que "debido a que ha sido infructuosa la
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recuperación de éstos, la Corporación de Desarrollo Social
de Providencia, encargada de la educación pública de la
Plug-in soc ial de Fac ebook

comuna, está enfocada en salvar el año escolar a través del
programa 'Aprendizaje vía web', por el bien de los alumnos
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que se han inscrito en el plan y quieren terminar bien su año académico".
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En el último párrafo de la declaración, el municipio recalcó que el alcalde Labbé no responderá a los dichos del

Providencia

ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien negó que haya sido informado previamente acerca de las polémicas
medidas, que implican el cierre de los establecimientos municipales en toma y la cancelación de las matrículas para
los alumnos que no vivan en Providencia. "No es su intención desviar la discusión pública del verdadero tema de

Publicado Hace un día

vendo auto chevrolet spark

fondo, esto es, salvar el año escolar", argumentó la alcaldía.
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