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Estudiantes secundarios marchan por Providencia
en contra de alcalde Labbé
Los escolares se dieron cita esta mañana en la Plaza Baquedano, desde donde caminarán
hasta llegar a la M unicipalidad de Providencia.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Entre 600 y 700 estudiantes de enseñanza

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

media participan esta mañana en una marcha convocada el
viernes por los alumnos de los liceos de Providencia, en
rechazo a las medidas adoptadas por el alcalde Cristián
Labbé, que implican el cierre de los establecimientos en
toma y la cancelación de la matrícula para quienes no sean
de esa comuna.
Los escolares iniciaron la caminata pasadas las 09.45
horas en el sector de Plaza Baquedano y, según indicaron
Foto: Francisco Águila, Emol.

los presidentes de los centros de alumnos de los liceos

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

José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, Matías Leal y
Danae Díaz, respectivamente, el objetivo es llegar a la sede

Imágenes de la marcha en Providencia

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

municipal.
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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

"La idea es marchar por los espacios peatonales para
manifestar nuestro descontento con los dichos del alcalde

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

Labbé, que han faltado a la verdad. Estamos analizando las

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

también queremos una reunión con el edil", explicó

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

No obstante, la columna de alumnos y apoderados comenzó

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
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A 485 095 pers onas les gus ta Emol.

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

medidas jurídicas con una ONG que nos asesora, pero
previamente Leal.

a desplazarse por la primera pista de circulación de Avenida
Providencia hacia el oriente -bajo un fuerte resguardo
policial- con miras a llegar a la Avenida Pedro de Valdivia,
donde se ubica el municipio.
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En tanto, Danae Díaz pidió que no se utilice políticamente
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esta situación y dijo que espera que se revierta la medida y

Santiago

"que Labbé se disculpe por sus dichos".
En Plaza Baquedano se congregaron estudiantes de los
cinco liceos municipales de la comuna del sector oriente,

Publicado Hace un día

vendo 4x4 hyundai

además de otros establecimientos del centro de la capital

$ 7.550.000

como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y Liceo N°1.

La Reina

Estos últimos llegaron con pancartas que contienen
mensajes en contra del alcalde de la UDI.
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