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Bulnes desmiente a Labbé: "Jamás me informó que
pretendía cerrar los colegios"
El ministro de Educación sostuvo que "si el alcalde tiene dudas sobre las decisiones que
ha comunicado lo que corresponde es que recapacite, pero que no trate de involucrar al
Gobierno".
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, negó
tajantemente que el alcalde de Providencia, Cristián Labbé,
le haya informado con anterioridad sobre las medidas que
anunció para los colegios municipales de la comuna.
El edil aseguró ayer en "Tolerancia Cero" que en el Gobierno
estaban al tanto de sus decisiones. "Llamé a La
Moneda, las autoridades sabían lo que iba a hacer", dijo
Labbé, mencionando entre éstas al titular de Educación.

Bulnes emplazó al edil a precisar "en qué contexto
supuestamente habríamos tenido este diálogo".

"Quiero desmentir categóricamente lo que señaló ayer el
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conjunto de decisiones que adoptó el día viernes", señaló

alcalde Labbé en cuanto a que él me habría informado del
Bulnes, expresando "total extrañeza" por los dichos del edil.
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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
5. Un penal de Esteban Paredes en la

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

Insistió que "jamás he sido informado por el alcalde Labbé

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

excluir a alumnos que no son de la comuna de Providencia".

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

que ha comunicado, lo que corresponde es que recapacite,

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

que él pretendía cerrar los establecimientos de su comuna y

Afirmó que si el alcalde "tiene dudas sobre las decisiones
pero que no trate de compartir decisiones incorrectas
tratando de involucrar al Gobierno o a mí en lo personal".
El ministro fue más allá y emplazó al jefe comunal a que
precise "cuándo tuvo lugar esa reunión personal que él
postula, en qué contexto supuestamente habríamos tenido
este diálogo y que de todos los detalles que permitan
dilucidar el contexto de esta supuesta reunión que no

Educación

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
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

existió".
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En cuanto a las acciones que adoptará el Gobierno ante los
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anuncios de Labbé, Bulnes señaló que no tiene planeado
reunirse con el edil, pero que "una vez que explicite
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exactamente qué está pensando vamos a juzgar la
legalidad" de su determinación " y si hay reparos respecto a
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la procedencia de las mismas así lo vamos a hacer saber".
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mallas balcon

solucionar el conflicto, Bulnes dijo esperar que tal como lo

$1

hicieron los secundarios, la Confech –que se reúne mañana– también decida sumarse "a esta voluntad de iniciar
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prontamente las mesas de diálogo".
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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