Informativo Resumen/2007
Comuna de La Reina
MARZO a MAYO
POR UNA COMUNA VERDE, MODERNA Y SEGURA PARA TODOS/AS

DE:
A:

oficina de francisco olea, concejal i.m. de la reina
comunidad de la reina, redes ps y redes ciudadanas

1. CONCEJALIA DA A CONOCER INVERSIONES ENTREGADAS POR EL
GOBIERNO DE CHILE: Vía FNDR del Gobierno Regional de Santiago y
asignaciones sectoriales de los ministerios de educación, vivienda, entre
otros. Especial mención se dio a Consejeros Regionales sr. Jaime Fuentealba,
sr. Manuel Urrutia y sr. German Molina por su apoyo e información
permanente.

INVERSION EJECUTADA COMUNA "LA REINA"
VALORES EXPRESADOS EN M$, EN MONEDA DE CADA AÑO

FUENTES
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FNDR
119.837 213.872
222.538 121.192 78.526 401.748 252.467
SECTORIAL
9.539 103.035 1.199.402 186.767
0
0
0
TOTAL 129.376 316.907 1.421.940 307.959 78.526 401.748 252.467
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2. ACORDAMOS LUEGO DE INTENSOS DEBATES LAS ASIGNACIONES DE
SUBVECNIONES 2007.
Cerca de 600 millones entrego Concejo Municipal a las diversas organizaciones
sociales, funciónales y territoriales en La Reina. Los Criterios de equidad,
integración y marco presupuestario guiaron el debate.
3. TRANSANTIAGO EN LA REINA
Lentamente se han ido acogiendo las recomendaciones y solicitudes para
enfrentar y mejorar el Transporte Público Metropolitano.
Con mayor información hacia los vecinos
y el ingreso de un troncal en Villa La
Reina se han dado respuestas parciales a
una demanda y preocupación constante
de los usuarios.

4. MALL EN LAS BRUJAS
Intensas
gestiones
hemos
desarrollado para conocer el
estudio de impacto vial y exigir
mayor información a nuestros
vecinos del desarrollo urbano en
La Reina

5. FUNCIONARIOS MUNICIPALES, VECINOS DE LA REINA PLANTEARON LA
NECESIDAD DE RESOLVER Y ENFRENTAR LOS TEMAS HABITACIONALES DE LA
COMUNA DE LA REINA
6. APOYAMOS A VECINOS DE LA REINA BAJA Y PROPUSIMOS A CONCEJO
MUNICIPAL “ORDENANZA MUNICIPAL” PARA REGULAR ANTENAS DE
TELEFONIA CELULAR EN LA REINA
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7. JORNADA DE TRABAJO SOBRE TERRITORIO E INVERSIONES, CON LA
INTENDENTA SRA. ADRIANA DEL PIANO EN LA ZONA ORIENTE DE SANTIAGO.

9. PLENO APOYO A LA GESTION DE NUESTRO AMIGO EL ALCALDE DE
PEÑALOLEN CLAUDIO ORREGO, EN SU MOVILIZACION CONTRA DE LA
INSTALACION DE UNA PLANTA DE GAS PROPANO AIRE EN SU COMUNA.

Con el reconocimiento e intercambio de
experiencia,
señalamos
nuestra
movilización y éxito vecinal de detener la
instalación de la PLANTA PROPANO AIRE
en La Reina

10. CON LA PERIODISTA CAROLA URREJOLA SOSTUVIMOS UNA GRATA
CONVERSACION SOBRE LA COMUNA DE LA REINA EN SU PROGRAMA RADIAL
MINI MARQUET.
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11. VECINOS Y JOVENES DE LA REINA Y LAS CONDES EXIGEN CLARIDAD EN
GESTION DE PARQUE INTERCOMUNAL DE LA REINA.

12. COMPARTIMOS CON EL PRESIDENTE DE LA JUVENTUD SOCIASTA DE CHILE
DANIEL MELO.

13. PRAPARATIVOS PARA EL CONGRESO DE ALCALDES Y CONCEJALES A
DESARROLLARSE EN LA CIUDAD E SANTIAGO.
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10. Breves en prensa
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070318/pags/20070318
232210.html
Lunes 19 de marzo de 2007
Vecinos de La Reina protestan por construcción de mall
Vecinos de La Reina y representantes de organizaciones de la comuna se manifestaron
en contra de la construcción de un “open mall” en el terreno donde funcionó la
discoteque Las Brujas. El centro comercial, de un piso y tres subterráneos, dispondría de
600 estacionamientos.
El concejal Francisco Olea (PS) asegura que quienes serán directamente afectados por el
megaproyecto “no han sido informados de los plazos, ritmos ni autorizaciones. Ese es un
problema que la municipalidad debe resolver, informar en detalle a vecinos y
contribuyentes del sector”, indica Olea. Asimismo asegura que hace un mes solicitó a la
municipalidad -junto a las concejalas Adriana Muñoz y Sara Campos- información sobre
estudios de externalidades negativas e impacto vial, pero que no ha habido respuesta.
Según el socialista, es necesario “conocer las características del sector, flujo de
transporte y conectividad expedita para el sector de La Reina y de la zona oriente que
claramente sufre colapsos. Lo que la comunidad está pidiendo es mantener el carácter
residencial, armónico y verde de la comuna”.
Aníbal Palma, habitante del sector, asegura que no sólo el carácter residencial de la
comuna es lo que se perderá con la construcción del mall, pues existe un problema con
la gran cantidad de vehículos que circulan por las avenidas Príncipe de Gales y
Valenzuela Llanos, zona de comunicación oriente-poniente y norte-sur. “En esa esquina
se produce la congestión de cuatro vías, hay tres posibilidades de viraje y sólo un
semáforo, un proyecto que contempla 600 estacionamientos, ¿cómo va a operar?”,
sostiene Palma.
Los manifestantes aseguran que la cantidad de proyectos inmobiliarios hará colapsar la
comuna. “Se va a perder el carácter residencial que era la gracia de vivir aquí. Nos están
invadiendo. Esto destruirá la identidad de la comuna”, son las quejas más frecuentes de
los opositores al proyecto.

http://www.tercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5666_258656141,00.html
Concejales socialistas presentan querella contra empresarios del Transantiago
Fecha edición: 24/03/2007 13:46

Una querella contra los empresarios del Transantiago que resulten responsables del
boicot a la implementación del nuevo sistema de transporte, presentaron esta mañana
tres concejales socialistas de la Región Metropolitana en el Tercer Juzgado de Garantía
de Santiago. La concejal de Independencia, Carola Riveros, señaló que "la idea es
presentar una querella criminal para que se investigue a los empresarios operadores del
Transantiago por su responsabilidad delictiva derivada del fraude en la naturaleza,
calidad y cantidad del servicio de transporte público que se encontraban obligados a
suministrar, con grave daño al interés público".
La presentación de la querella se debe a que desde la puesta en marcha del nuevo
sistema de transporte en febrero de este año, se ha presentado un servicio deficitario
entregado por los operadores del Transantiago, lo que reviste características de delito.
De esta forma, la acción legal se basó en el artículo 247 del Código Penal, que sanciona
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fraude de proveedores, y el artículo 467 y siguientes del Código Penal, que sanciona las
estafas y otros engaños.
Francisco Olea, concejal de La Reina, señaló que "se solicitará investigar todos estos
hechos de pública notoriedad y preocupación ciudadana, solicitando la caducidad e
inhabilitación de todos aquellos, que por consciente razón o manifiesta negligencia, han
colaborado por acción u omisión, en crear dificultades manifiestas y evidentes en
nuestra ciudad. No aceptaremos que la calidad de vida de los usuarios del transporte
sufran las consecuencias de sus irresponsabilidades", destacó.
La querella presentada además por el concejal de Santiago, Jaime Tohá, se basa en la
responsabilidad de los empresarios que no han respetado las exigencias de los
contratos, ya que de los 5.100 a 5.600 buses que se prometieron, en la actualidad sólo
hay 4.800 circulando por las calles de la capital.
Los tres ediles anunciaron además que próximamente entregaran una carta al gobierno,
con firmas de usuarios del transporte, solicitando que el Estado tome el control y la
gestión de la locomoción colectiva.

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=25096
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Vecinos de La Reina cumplen 17 días de protesta por instalación de antena
celular
Jueves 29 de Marzo de 2007

SANTIAGO.- Vecinos de La Reina cumplieron hoy 17 días de protesta ciudadana por la
instalación de una antena celular en el sector de Blest Gana con Julio Montebruno.
La antena celular fue levantada en calle Blest Gana, en pleno barrio residencial e
histórico de la comuna. La manifestación ha significado que el Concejo de La Reina
entrara en fuertes debates sobre esta antena y la problemática urbana abierta.
Uno de los detractores de la antena, el concejal Francisco Olea, señaló que “al existir
cerca de 18 antenas en La Reina, sin información clara ni precisa, y aportando un monto
de 360 UF mensuales, se transforma en un negocio a espaldas de nuestros vecinos, que
lamentablemente atenta contra el estilo de vida y carácter armónico, residencial de
nuestra comuna".
Cada noche unos 80 vecinos realizan manifestaciones por lo que consideran la abrupta
instalación de una antena celular sin consulta a a los residentes.
"Nuestro vecinos y contribuyentes son la prioridad y justificación de la existencia de un
Concejo Municipal, y por el bien de la comunidad esperamos sancionar a la brevedad
este instrumento local. Así lo hicieron otras comunas como Vitacura y El Bosque",
enfatizó el concejal.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070506/pags/20070506211717.
html

Concejales socialistas demandan extradición de Fujimori

La Nación
Hasta las afueras del domicilio del ex Presidente peruano, Alberto Fujimori, ubicado en
el piso 18 de un edificio en Las Condes, llegaron los concejales socialistas de La Reina,
Francisco Olea; Peñalolén, Osvaldo Torres; y de San Bernardo, Leonardo Soto, para
solicitar la inmediata extradición del ex Mandatario al Perú. Junto a ellos estaba,
además, el presidente de las Juventudes Socialistas, Daniel Melo. En el lugar
desplegaron un lienzo que rezaba “Extraditar a Fujimori ¡Ahora!” y Olea leyó un
comunicado firmado por un grupo de concejales PS de distintas comunas.
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A través del texto se le solicitó a la justicia chilena que acelere el proceso de extradición,
pedido por Perú, por dos casos de violaciones graves y sistemáticas a los derechos
humanos y diez de corrupción . “Aspiramos a una pronta decisión sobre la extradición
del señor Alberto Fujimori, o, en base al derecho internacional, que sea juzgado en Chile,
ajustado al estado de derecho, que él negó a sus víctimas”, decía la declaración.
Con el Informe de Verdad y Reconciliación del Perú en sus manos, el concejal de
Peñalolén, Osvaldo Torres, dijo que “es impensable que los tribunales chilenos nieguen
la extradición de este dictador, en tanto el convenio contra la tortura que firmó Chile
indica que aquellos acusados de crímenes de lesa humanidad deben ser procesados,
extraditados, para ser puestos en los tribunales de cada país, y si aquello no ocurriera, el
Estado chileno tiene la obligación de hacerse cargo de este juicio”.
Leonardo Soto, por su parte, indicó que “nos avergüenza que Chile se haya constituido
en un refugio de presidentes acusados de graves violaciones de derechos humanos.
Demandamos que se declare persona non grata a Fujimori”.
Finalmente, los concejales expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas
“que llevan más de 15 años esperando verdad y justicia”.
Fujimori llegó a Chile en noviembre de 2005 y luego de seis meses de prisión preventiva
logró la libertad provisional, aunque con orden de arraigo, lo que le impide abandonar el
país.
CARTA EN EL MOSTRADOR.CL
Parque Padre Hurtado, ex- intercomunal de La Reina
El ex Parque Intercomunal de La Reina actual Padre Hurtado cuenta con quinientos mil
metros cuadrados y es patrimonio natural de todos lo vecinos. Cuenta con laguna con
botes, ciclovías, media luna, caballeriza y esta en manos de las Comunas de La Reina,
Providencia y las Condes. Actualmente es administrada por una junta de alcaldes
presidida por el municipio más rico de Chile: Las Condes. Los Planes Reguladores la
señalan como área verde pública, pero los alcaldes arbitrariamente, la indican como área
verde privada. Nos parece que es impresentable que uno de los tres municipios de la
zona oriente, que sumados con cerca de MM$ 100.0 en su presupuesto anual, no informe
de su gestión administrativa y no consulte a la ciudadanía, y más aún, administre con
criterio excluyente un bien y patrimonio de toda la comunidad. Los vecinos de La Reina
están cansados que cada área verde y pública sea puesta en manos del mercado, por lo
tanto, legítimamente respaldara todas la acciones ciudadanas que señalen su malestar y
propuestas en materia de uso y atributos de espacios públicos, en particular las áreas
verdes y el ecosistema cordillerano.
Como lo hemos señalado reiteradamente, en el sector oriente de Santiago se toman
decisiones de profundo impacto urbano, uso del suelo, proyectos inmobiliarios,
carreteras concesionadas que muchas veces no consideran la percepción, opinión e
intereses de la ciudadanía y vecinos residentes, como es el caso de La Reina.
Finalmente, y como lo plantea nuestro vecino Nicolás Didier de la Agrupación
“Defendamos La Reina”, nos parece que el parque Padre Hurtado es un patrimonio de la
comunidad y es necesario conocer los criterios de gestión, y consultar la opinión de
nosotros sobre la formas de asegurar el acceso a los residentes de esta zona.
Nombre: Francisco Olea
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