
                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 1 

 
Ministro Bulnes:"Quiero desmentir categóricamente al alcalde 
Labbé de que me habría informado de sus decisiones" 
 
El secretario de Estado precisó que el alcalde no habría anticipado en ningún 
momento sobre la decisión de cerrar los colegios de su comuna que se encuentran en 
toma. 
 
por La Tercera - 26/09/2011 

 
El ministro de Educación 
Felipe Bulnes, desmintió esta 
mañana al alcalde de 
Providencia Cristián Labbé, 
respecto de que hubiese sido 
informado de la decisión de 
cerrar los colegios en toma 
de dicha comuna. 
 
"Quiero desmentir 
categóricamente lo que 
señaló ayer el alcalde Labbé 
de que me habría informado 
del conjunto de decisiones 

que adoptó el día viernes", afirmó esta mañana el ministro desde La Moneda. 
 
El titular del Mineduc agregó que "jamás he sido informado por el alcalde, señor 
Labbé que él pretendía declarar cerrado el semestre académico o el año escolar, 
cerrar los establecimientos de sus comunas, excluir a alumnos que no fueran de la 
comuna de Providencia". 
 
"Por tanto, señalar mi total extrañeza y desmentir categóricamente que esa 
información me haya sido proporcionada", acotó Bulnes.El ministro enfatizó que 
nunca sostuvo una reunión con el alcalde, tal como éste lo afirmó ayer en 
conversación con el panel de Tolerancia Cero.   
 
Al ser consultado sobre las medidas, Bulnes aseguró que primero se evaluará la 
pertinencia y validez legal de éstas. "Vamos a determinar el canal correcto y una vez 
que se explicite exactamente en qué está pensando el señor Labbé vamos a juzgar 
la legalidad y si hay reparos respecto a la presencia de las mismas así- lo vamos a 
hacer saber". Agregó que "si el alcalde tiene dudas sobre las decisiones que ha 
comunicado, lo que corresponde es que recapacite". 
 
 
Además, la autoridad insistió: "Emplazo al alcalde Labbé a que diga los detalles de 
esta supuesta reunión que no existió conmigo". 
 
Bulnes reiteró, además, la disposición a encontrar una salida al conflicto 
estudiantil a través del diálogo. Finalmente, el ministro reiteró la disposición a 
encontrar una salida al conflicto estudiantil a través del diálogo. 
 
 



                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 2 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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