Informativo Resumen/2007
Comuna de La Reina
JULIO-AGOSTO
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 APOYA, RECONOCE Y VALORA 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. En reunión con Consejeros Regionales sr. Jaime
Fuentealba, sr. Manuel Urrutia y sr. German Molina, se preciso y evaluó alcances de
impacto del trabajo desarrollado.

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. REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR SR. FELIPE
HARBOE Y VECINOS DE LA REINA SOBRE PROBLEMAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA

El Subsecretario del Interior, Felipe Harboe, luego de reunirse con los concejales de la
comuna de La Reina, Francisco Olea y Adriana Muñoz, y un grupo de dirigentes comunales,
para tratar temas de seguridad, expresó que el encuentro “demuestra que estamos
trabajando con la comunidad para efectos de ir disminuyendo los niveles de victimización”.
La autoridad agregó que “las estadísticas entregadas por el INE, reflejan un incremento el
2006 de los niveles de victimización. Para ello, ya se han adoptado medidas importantes y
hemos acordado además una agenda de trabajo, que va a significar: primero, fortalecer la
prevención situacional -aumentar los niveles de iluminación, la disminución de sitios
eriazos- y, en segundo lugar, aspectos relativos a la mayor presencia policial, que vamos a
trabajar con Carabineros”.
El Concejal Francisco Olea señalo “vamos a seguir trabajando con la comunidad reinina y el
Ministerio del interior, para aumentando los niveles de seguridad y disminuyendo la
delincuencia”.
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3. NUEVAS INVERSIONES EN LA REINA: FNDR DEL GOBIERNO REGIONAL DE
SANTIAGO ASIGNA M$ 16.0 MILLONES PARA PROGRAMA DE CULTURA EN LA
COMUNA DE LA REINA
Con el apoyo de los Consejeros Regionales, gestionamos y respaldamos activamente la
votación y asignación para el programa de cultura de nuestra comuna. Los Centros
Culturales de Santa Rita y Aldea del Encuentro serán los responsables de ejecutar
durante este semestre este programa, así mismo se incorporara un fondo para
concursos de iniciativas para la comunidad reinita.
4. VECINOS LOGRAN PARALIZAR OBRA MALL EN LAS BRUJAS

4. REUNIÓN DE TRABAJO CON JEFE DE LA DIVISIÓN
CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SR. IVÁN FARES

DE SEGURIDAD

Analizamos los problemas de robo y
delincuencia denunciados por nuestros
vecinos y vecinas en La Reina. El
Ministerio
comprometió
reorientar
programas de apoyo a la comunidad y
levantar un diagnostico situacional.
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4. APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES Y ARTESANOS

Seguimos coordinando y entregando apoyo e
información clave a pequeños comerciantes y
artesano que desarrollan sus actividades
productivas y de trabajando en la comuna de La
Reina. Nuestro propósito es mantener un
desarrollo a escala humana, de barrio, valorando y
protegiendo la fuente laboral de los reinitos

5. VECINOS DE LA ZONA ORIENTE ACOMPAÑADOS DE CONCEJALES DE
PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, LA REINA, LAS CONDES, SANTIAGO Y CONSEJEROS
REGIONALES (DE LA COREMA) PROTESTAN POR INSTALACIÓN DE PLANTA DE
GAS
La potencial planta de gas propano
que se instalaría en Peñalolen y
limite de La Reina no fue
acompañada de los EIA sobre el
impacto
que
tendrán
las
instalaciones a menos de 200
metros de las viviendas; ni de los
camiones
circulando
con
20
toneladas de gas en pendientes de
30º; no considero el proyecto
"Cantalao"
de
educación
y
protección medioambiental, que se
implementa al lado de las
instalaciones proyectadas.
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6. JUVENTUD SOCIALISTA DE LA REINA, PS y CONCEJALIA DESARROLLAN
ACTIVIDAD EN MEMORIA DE ALEJANDRO PARADA, JOVEN ESTUDIANTE
DETENIDO DESAPARECIDO.

7. MISIÓN OFICIAL PÚBLICO PRIVADO A CHINA ENTRE EL 2 Y 13 DE AGOSTO:
CONSEJEROS REGIONALES ENCABEZAN MISIÓN POLÍTICO-EMPRESARIAL A
CHINA
Entre otros objetivos, la visita busco retribuir la invitación de las autoridades de Beijing y de
Liaoning, provincia de mayor peso en la industria china, y concretar líneas de trabajo que
contribuyan al desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago y sus comunas. Una
misión político-empresarial a China de cerca de 30 personeros, ciudades de Beijing y
Liaoning, emprendió entre el 2 y 13 de agosto miembros del Consejo Regional,
representantes del ejecutivo del gobierno regional, integrantes de servicios públicos,
concejales y empresarios. Correspondiendo a las iniciativas de acercamiento de la
Asamblea Popular de Beijing y las autoridades de la Provincia de Liaoning, la delegación
conoció la exitosa experiencia China en materia de construcción de viviendas sociales y de
implementación de transporte público. Asimismo, promoverá alianzas para desarrollar
proyectos de cooperación en áreas como Ciencia y Tecnológica, Educación y Cultura,
Turismo y Fomento Productivo.
Por acuerdo unánime de Concejo Municipal, y de acuerdo a las normas y ley municipal, La
Reina fue representada por los Concejales sra. Adriana Muñoz y el sr Francisco Olea. A ello
se incorporaron dos empresarios de nuestra comuna. La firma de un convenio especial de
intercambio de profesores, hermanamiento entre colegios de ambos países y postulación a
becas de estudiantes se materializaron como temas de interés local.
En Beijing, con el apoyo y el respaldo del embajador chileno F. Reyes Matta, se firmo un
Convenio de Hermanamiento para fortalecer los lazos entre ambas regiones capitales y
desarrollar una cooperación descentralizada en materias de interés común y mutuo
beneficio; mientras que en Liaoning se concreto un plan de acción que refleje los
compromisos asumidos en la Declaración Conjunta firmada en 2006, durante la última visita
de la delegación de Liaoning a la Región Metropolitana de Santiago.
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8. AUTOPISTA AMERICO VESPUCIO ORIENTE

CONCEJALES Y VECINOS POSTULAN PLEBISCITO VINCULANTE A LOS 96 MIL
HABITANES DE LA COMUNA DE LA REINA PARA SANCIONAR ALTERNATIVA
URBANA Y COMPROMISO CIUDADANO CON AUTOPISTA AMÉRICO VESPUCIO
ORIENTE
Concejales de La Reina señalaron que, una concesión de esta naturaleza implica impactos
urbanos y territoriales, con un desembolso y contribución significativo. Por lo tanto,
postulamos una consulta vinculante para que sea la comunidad la que se comprometa en
una mega obra como es Autopista Vespucio Oriente.
El mega proyecto ha generado tensiones entre los exigentes vecinos de la zona oriente y
autoridades del Ministerio de Obras Pública. El mega proyecto y su trazado, observa cerca
de 38 interferencias y 8 nudos críticos, debido a la presencia del Metro y colectores; la pista
con TAG a escala, cubre los tramos tre Grecia y el Puente Centenario. Los Concejales de La
Reina Francisco Olea y Adriana Muñoz agregaron que: La Trama vial, significa que el menú
de tres alternativas dadas a conocer se valorizan entre los US$ 419 millones de dólares en
superficie, la segunda alternativa es de US$ 805 millones de dólares, e implica un autopista
en trinchera cubierta, la opción de túnel minero, se valoriza en cerca de US$ 932 millones,
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y es la exigida por la comunidad. El déficit se calcula en unos de US$ 350 millones de
dólares para la alternativa de túnel minero.
Francisco Olea no descarto solicitar al estado que financie esta mega infraestructura que
favorece la conectividad de la ciudad de Santiago, señalando que no conoce hasta el
momento que una autopista sea financiada por algún municipio. Finalmente, los ediles
señalaron: “una reunión a la brevedad con el Ministro Eduardo Bitrán con el propósito de
conocer en detalle las alternativas y plazos para resolver el financiamiento, y repercusiones
sociales con la comunidad. Necesitamos analizar con la comunidad -como fue el
compromiso del Ministro- y no a puerta cerradas sólo con algunos alcaldes esta tensión
urbana”.
Visitar registro de El Mostrador sobre Autopista Vespucio Oriente:
19 de Agosto del 2007
Concejales llaman a realizar plebiscito para zanjar futuro de autopista Los miembros del
municipio de La Reina quieren además invitar al urbanista encargado del estudio.
ver en
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=225658

2 de Agosto del 2007
Piden posición oficial del Gobierno sobre autopista Vespucio Oriente. Varias organizaciones
vecinales acompañadas de Concejales F. Olea y A. Muñoz piden a través de una carta
abierta al Ejecutivo que informe respecto a la alternativa de viaducto que se implementará,
aunque insisten en que el túnel minero, que significa un costo de 960 millones de dólares
es la que exigen los vecinos para proteger el entorno.
23 de Enero del 2007
MOP confirma para 2008 licitación de nueva autopista en Vespucio Oriente Titular de la
cartera presentó al Concejo Municipal de La Reina, encabezado por Concejo Municipal, el
estado de avance del estudio para la vía.
5 de Noviembre del 2006
Piden plebiscito comunal por paso de Vespucio Oriente por La Reina Vecinos de la comuna
del sector oriente de Santiago se oponen a la construcción de la autopista en un modelo de
construcción por superficie y quieren un modelo subterráneo, tal como se ha desarrollado
en otras comunas. Concejales PPD y PS cuestionan también actitud de alcaldes de La Reina
y Ñuñoa en relación a los cambios a los planos reguladores comunales.
Ver en:
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=201917
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=224315
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