Informativo 024/2006
Comuna de La Reina
DICIEMBRE
POR UNA COMUNA VERDE, MODERNA Y SEGURA PARA TODOS/AS

DE:
oficina de francisco olea, concejal i.m. de la reina
A:
comunidad de la reina, redes ps y redes ciudadanas
DESTACAMOS: INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE SANTIAGO,
PROGRAMA PROTEGE, SEGUIMOS AVANZANDO EN CICLO VIAS EN LA REINA,
MAS CULTURA, y VILLA LA REINA TRABAJA…

1. CONCEJALIA:
APOYO SISTEMATICO EN CONCEJO MUNICIPAL A USO DE BICICLETAS, CICLO
RECREOVIAS Y PREPARAMOS REUNIONES DE TRABAJO SOBRE CICLO PARQUE
EN ESTACIONES DEL METRO EN LA REINA.
El
Gobierno
Regional
de
Santiago apoyo con cerca de
M$ 20.0 el financiamiento del
estudio (diseño) de ciclo vías en
nuestra
comuna.
Así,
se
promueve y a apoya importante
iniciativa local.

2. GOBIERNO MAS CERCA:
IMPORTANTES RECURSOS VIA FNDR y PMU (JUNAEB) FUERON ENTREGADOS
PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE NUESTRA COMUNA DE LA REINA. EL
CONSEJERO REGIONAL sr. JAIME FUENTEALBA INFORMO EN DETALLE LOS
ALCANCES Y COMPROMISO GUBERNAMENTAL REGIONAL CUMPLIDOS EL AÑO
2006.

Proyecto
Amplia. y Mejora. Casino CE La Reina Educ Media
Amplia. y Mejora. Casino Colegio Yantgse La Reina
Mejora. Iluminación Espacios Comunales
Ampliación sala Cuna Centro Lactantes
Contrucción Ciclo Vias (diseño)

Monto
19,892,000
19,905,025
168,569,379
49,899,730
19,900,00

Fuente
PMU
PMU
FNDR
PMU
FNDR
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3. GOBIERNO EN TERRENO:
ACORDAMOS CON JOVENES DE LA REINA APOYAR CAMPAÑA EN TERRENO DE
SEXUALIDAD RESPONSABLE.
Con
la distribución de
información
a
jóvenes
iniciamos campaña en cine
Hoyts. Esta iniciativa es
impulsada por el Ministerio de
Salud del Gobierno de la doc
Michelle Bachelet.

4. VECINOS:
CON GRAN RESPALDO FINALIZO LA OBRA DE TEATRO DE NUESTROS VECINOS
CLAUDIA PEREZ Y RODRIGO MUÑOZ: “MARATON”. ASISTIMOS A CIERRE DE LA
PRIMERA TEMPORADA.

Con
gran
acogida
de
espectadores
y
público
en
general, nuestros vecinos Claudia
Pérez y Rodrigo Muñoz cerraron
la
primera
temporada
de
“Maratón”.
La Obra será presentada en el
mes de enero en el Centro
Cultural Santa Rita.
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5. MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD:
PROGRAMA PROTEGE. PARTICIPAMOS JUNTO A INTENDENTE METROPOLITANO
DE SANTIAGO sr. VICTOR BARRUETO Y CONCEJALES DE LA CONCERTACION EN
PROGRAMA PROTEGE -DE FINANCIAMIENTO PUBLICO/PRIVADO- EN
QUEBRADA DE RAMON.

6. HOMENAJE A VIOLETA PARRA EN LA REINA:
CULMINO CICLO DE ENCUENTRO EN 6 PLAZAS DE LA REINA: “HOMENAJE A
VIOLETA PARRA”. ESTE PROGRAMA FUE FINANCIADO Y APOYADO POR EL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANMO DE SANTIAGO.

Compartimos y entregamos un
estimulo a la trayectoria y
compromiso con la libertad y la
cultura, de nuestra vecina “Tita
Parra”.
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7. EN VILLA LA REINA:
APOYAMOS ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Y TERRITORIALES.

8. VECINO:
COMPARTIMOS CON DESTACADO ARQUITECTO Y PINTOR.

Nuestro
vecino
Cristian
Polhamer en una muestra de
su trabajo en las plazas de La
Reina.

9. MAS CULTURA:
CICLO DE CONCIERTOS DE NUESTRA ORQUESTA FILARMONICA JUVENIL
REININA EN ALDEA DEL ENCUENTRO.

El Centro Cultural Aldea del Encuentro ha
mantenido el apoyo y difusión a las artes
y creación. En particular, el profesor y
director de Orquesta juvenil, Jorge Parra
ha desarrollado un trabajo de excelencia
con nuestros niños y niñas de nuestra
comuna.
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10. INTEGRACION y DIVERSIDAD:
INVITAMOS A COLEGIO PARA NIÑOS Y NIÑAS
HUERTO ORGANICO.

DICAPACITADOS A NUESTRO

El Huerto Orgánico Reinino,
fue diseño y es trabajo
constante de nuestra vecina,
la socióloga Julia Franco.

11. PLAN REGULADOR COMUNAL:
VISITA A TERRENO DE CONCEJALES PPD Y PS POR DEMANDAS Y
PREOCUPACION DE VECINOS DE PLAZA EGAÑA POR DES-INFORMACION Y
DUDAS SOBRE SITUACION ACTUAL DEL DEMOLICION Y CONTRUCCIÓN
PRIVADA EN CURSO.

El actual Plan Regulador fue promulgado
con fecha 22 de Noviembre del año 2001,
actualmente se encuentra congelado. Asimismo,
se mantiene la preocupación por la situación de
polos y ejes de desarrollo, denominados
“Puertas”, con edificación en altura en la
periferia comunal, Su objetivo inicial fue
concentrar las altas densidades y los
equipamientos de nivel intercomunal; los
“Polos” y “Corredores”, con densidad y altura
media, en lugares específicos y al interior de la
Comuna.
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12. ENCUENTRO Y DEBATE:
JS DEZONA ORIENTE DE SANTIAGO EN ALDEA DEL ENCUENTRO.

El Centro Cultural Aldea del
Encuentro acogió y apoyo el
trabajo
impulsado
por
jóvenes
militantes
de
nuestra zona. Asistió al
encuentro el encargado
Socialista
de
América
Latina, Esteban Silva.

13. DESTACAMOS:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOC. MICHELLE BACHELET
INTERVENCION DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, MICHELLE BACHELET, AL
FIRMAR PROYECTO DE LEY DE REFORMA PREVISIONAL
Santiago, 15 de diciembre de 2006
Quisiera decir que éste es un día feliz para Chile, para todos nosotros, para el futuro de
millones de chilenos. Sin duda es un día muy feliz para nuestros adultos mayores, pero
también para todos, porque todos vamos a ser adultos mayores y queremos mejores
condiciones de vida para todos en nuestro país.
Sin embargo, permítanme también decir algo antes de entrar de lleno al tema de la reforma
provisional. Si bien decía que éste es un día feliz porque vamos a tener un futuro mucho
mejor, y esperamos que nuestros parlamentarios que estamos seguros van a perfeccionar
este proyecto y aprobarlo a la brevedad, lo hacen rápido, hay ocasiones en que la alegría
se mezcla con la tristeza.
Todos hemos conocido una noticia dramática y quiero confesarles que estoy
profundamente conmovida por ello. En la ciudad de Iquique, una joven madre murió en la
calle, tras un ataque de epilepsia. Durante 15 días fue un ser anónimo, no reclamado por
nadie en la morgue de un hospital.
A su pequeño hijo de un año 7 meses lo encontraron muerto, tirado bajo la cama,
abandonado y aferrado a un pedacito de pan.
Creo que si esto no nos impacta, nada podría conmovernos. Creo que hay ocasiones como
ésta, en que toda la sociedad tiene que reaccionar.
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PRESIDENTA BACHELET INAUGURÓ LA ÚLTIMA DE LAS 800 SALAS CUNA
COMPROMETIDAS PARA SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN
La Jefa de Estado señaló que se trata de un hito histórico y recordó que la implementación
de estos centros "significa un aumento en la cobertura pública de un 90%. A fines del 2005
teníamos 14.500 niños entre 3 meses y 2 años, y ahora tenemos 28 mil niños atendidos en
salas cuna", aseveró
En la oportunidad, la Mandataria repasó los avances registrados por su administración
durante este año y sostuvo que el gobierno ha encarado los problemas de frente,
estableciendo acciones concretas, como la Agenda de Transparencia y Probidad. Al
respecto, señaló que en este tipo de ámbitos "es momento de dar la prueba de la blancura"
y llamó a que "dejemos de hablar tanto de la corrupción y que aprobemos luego estos
proyectos de ley".
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó esta mañana la inauguración de
la nueva sala cuna "Ardillitas", en la comuna de Quilicura, con lo que dio cumplimiento al
compromiso presidencial de abrir 800 centros de este tipo en su primer año de gobierno.
"Hace un año atrás, como candidata, en un jardín infantil de Valparaíso, dije que en
diciembre de este año íbamos a tener 800 salas cuna. Dije ‘palabra de mujer’. Y estoy muy
contenta, porque hemos cumplido con las 800 salas cuna a que nos comprometimos en
diciembre del año pasado", subrayó.
Al respecto, agregó que la habilitación de estos centros "significa un aumento en la
cobertura pública de un 90%. A fines del 2005 teníamos 14.500 niños entre tres meses y
dos años, y ahora tenemos 28 mil niños atendidos en salas cuna", explicó.
La Mandataria recalcó que se trata de un hito histórico y de la mayor inversión en
infraestructura, material didáctico y recursos humanos que se haya realizado en el país
para niños de tan temprana edad.
Asimismo, señaló que el cumplimiento de esta meta implica una señal al país sobre las
prioridades del gobierno: una buena educación desde el verdadero inicio y una buena
protección a los niños más vulnerables. "Lo más importante de todo es la señal que
estamos dándole al país con este esfuerzo. Esa señal es que nuestros niños nos importan y
que queremos darles oportunidades a todos, niños y niñas, porque una buena educación
desde el inicio es la mejor protección para nuestros niños", dijo.
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