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Cunde el rechazo contra alcalde Cristián Labbé tras medidas 
autoritarias contra estudiantes. Llaman a inscribirse en Providencia 
para votar en su contra en próxima elección municipal 
 
Por Pilar Guevara 
Santiago, 24 de septiembre de 2011 
 
Con tono enojado, hablando duro, como en otros tiempos, quien fuera integrante de 
la DINA y vocero de la dictadura, dijo ante los micrófonos: "Se cierran los colegios. 

Quienes repitan el año y no son de 
Providencia, no tienen matrícula 2012". 
 
El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, 
anunció este viernes que no habrá 
matrícula para el año 2012 para 
alumnos que repitan y que no sean de la 
comuna, así como tampoco para 
estudiantes nuevos de otras comunas 
que quieran postular a la educación 
media en liceos municipales. 
  
"Se cierran los colegios, los que están 
matriculados en Providencia, que han 

seguido el programa "Salvemos el año", tienen su vacante asegurada. Quienes 
repitan el año y no son de Providencia, no tienen matrícula 2012. Y se cierra la 
matrícula para la media para los alumnos que no sean de Providencia", dijo el 
alcalde en conferencia de prensa. 
 
El jefe comunal fue enfático y autoritario al afirmar que "el 85% de los alumnos que 
tiene Providencia provienen de afuera de la comuna. Esos alumnos le responden a 
su sostenedor de esta manera. No más. El que quiera estudiar va a venir a 
Providencia. Nos vamos a concentrar en los alumnos y en los vecinos de 
Providencia", agregando que "el municipio ha dispuesto un plan de reducción de los 
colegios para poder atender al 15% de los vecinos de Providencia. El 85% de los 
alumnos que no son de Providencia tendrán que buscar en sus comunas en los 
próximos cinco años", añadió. 
  
María Ibañez, apoderada del Liceo Lastarria, tras escuchar las violentas medidas 
anunciadas, consideró al alcalde como un verdadero "loco" y "un gallo desquiciado 
que cree que todavía está en la dictadura". 
  
"No, señor Labbé: a mi hijo no lo va a echar del Lastarria. ¿Escuchó? No lo va a 
echar, porque yo voy a pelear hasta la última contra usted", agregó Ibáñez. 
  
Matías Leal, presidente del centro de alumnos del mismo establecimiento reconoció 
que las palabras de Cristián Labbé representaron "un shock bastante fuerte" para 
el alumnado. 
  
Mientras que el dirigente de los secundarios, Freddy Fuentes, advirtió que en 
cualquier caso se van "a presentar todas las acciones judiciales y también las 
acciones sociales contra la decisión del alcalde, que tomó él sólo o entre cuatro 
paredes". 
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Por su parte el alcalde Gonzalo Navarrete, de Cerro Navia, en un tono bastante más 
moderado, le retrucó a su colega Labbé señalando que los municipios no tienen 
autoridad para decidir sobre cerrar o abrir establecimientos de educación, por lo 
que sus palabras no se ajustan a la legalidad vigente. 
  
Campañas anti Labbé. 
  
Al parecer, Labbé y sus diatribas no le saldrán gratis. Los estudiantes se han 
organizado para realizar diferentes funas en contra de "Labbestia", apodo que le 
han otorgado al alcalde de Providencia. 
  
 
La primera de ellas es realizar una campaña para juntar adeptos que voten en 
contra de Labbé en las próximas municipales 2012. Los alumnos han organizado 
una campaña que señala que "si usted quiere que el alcalde no vuelva a salir 
reelegido tiene que dirigirse a: Avenida Pedro de Valdivia 963, Providencia, sede de 
la oficina del Servicio Electoral", e inscribirse en esa comuna. 
  
Asimismo este viernes se organizó una funa, para llenar de tomates y huevos la 
Municipalidad de Providencia: "¡Porque decimos no más represión! ¡Porque no 
queremos volver a tiempos que tratamos de olvidar! ¡Porque es un alcalde que 
fomenta el odio, la discriminación y el fascismo! ¡Porque somos conscientes y 
defendemos nuestros derechos!", expresaron los miembros del portal en el evento de 
Facebook. 
 
En las últimas horas, representantes de los liceos movilizados se reunieron en el 
Lastarria para definir los pasos a seguir tras las radicales medidas anunciadas por 
Labbé. 
  
Mientras que, por su lado, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, 
presentó dos recursos de protección contra los alcaldes de Ñuñoa Pedro Sabat, y el 
ya mencionado Labbé, por el actuar de Carabineros durante la retoma de los liceos 
por parte de los estudiantes. 
 
Fuente: Cambio21 
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