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Chile

Girardi instó al Gobierno a emprender acciones
legales contra Labbé
El presidente del Senado denunció que los estudiantes "están siendo brutalmente
reprimido en Providencia" y llamó a terminar con el "silencio cómplice".
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SANTIAGO.- El presidente del Senado, Guido Girardi (PPD),

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

denunció que el movimiento estudiantil "está siendo
brutalmente reprimido en Providencia" e instó al Gobierno a
emprender acciones legales contra el edil Cristián Labbé.
"(Los alumnos) fueron provocados por un alcalde dictatorial,
que incluso quiere impedir que estudiantes que no son de la
comuna puedan ingresar a los establecimientos", remarcó.
Añadió que "ese tipo de prácticas no resiste el silencio
Girardi sostuvo que los estudiantes de Providencia
son "provocados por un alcalde dictatorial".

cómplice", por lo que llamó al Ejecutivo "a terminar con la

Foto: María Ignacia Concha, El Mercurio

que está violando la ley, discriminando y reprimiendo".

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

represión" y adoptar "acciones legales contra este alcalde,

"No nos parece que menores de edad que están

Rector de la U. Católica condena actuar de

5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
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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

defendiendo una causa que el Presidente ha llamado 'la

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

por un alcalde que no cumple con los estándares mínimos

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

más noble y grande' estén siendo brutalmente reprimidos
de una cultura democrática", sostuvo Girardi, aludiendo a lo
señalado por el Mandatario en su visita a Estados Unidos.
El legislador realizó el emplazamiento al Gobierno tras los
incidentes que se registraron esta mañana durante una
manifestación de secundarios frente al municipio de
Providencia, que terminó con 16 personas detenidas.

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

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