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Una Cuenta Pública 
con visión de futuro

C omo establece la Ley,  los alcaldes debemos 
exponer a la comunidad los avances del año 
precedente en la llamada Cuenta Pública. 
En mi caso la realizamos el lunes 8 de mayo 

y sumado a lo anterior, quería mostrarles a ustedes 
nuestros proyectos futuros.

Con mi equipo queríamos hacer algo distinto, innovador; 
que tuviera como objetivo acercar a los vecinos a la 
Municipalidad y en especial dar a conocer nuestros 
lineamientos estratégicos, que nacen de sus necesidades 
y testimonios.

Es nuestro sello acercarnos a sus vidas, potenciar 
la participación de las organizaciones sociales y 
preocuparnos de promover a los grupos e individuos que 
se destaquen en las diversas áreas del quehacer social.    

Es por esto que dentro de nuestras organizaciones 
elegimos mostrar al equipo de Gimnasia Rítmica 
Dragones de La Reina para que hiciera una presentación 
a nuestros vecinos. Esta es una de las tantas 
manifestaciones artísticas que se presentan en distintos 
sectores de la comuna. 

Los invito a formar parte de nuestros proyectos y que 
nos den a conocer los suyos, para que juntos sigamos 
construyendo nuestra identidad y recuperemos el Alma 
de Barrio.

Un fuerte abrazo

José Manuel Palacios Parra
Alcalde de La Reina

Nuestros vecinos serán los protagonistas de
esta gestión municipal
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“Salud a tu alcance” 
es el nuevo 
programa que la 
Municipalidad de 

La Reina junto a la Corporación 
de Desarrollo firmó con la 
Clínica Cordillera y el alcalde 
de Las Condes, Joaquín Lavín. 
El convenio beneficiará a más 
de 70 mil vecinos, inicialmente 
con prestaciones de atención de 
especialistas, toma de exámenes 
y procedimientos médicos.

Según explicó el alcalde José 
Manuel Palacios “el objetivo 
es entregar acceso a todos los 
vecinos a una atención oportuna 
y de calidad con un precio fijo 
y conveniente. Este convenio se 
implementará en cuatro etapas 
y permitirá a nuestros vecinos 
acceder a prestaciones que 
promedian los $5.500”. Y agregó 
que “sabemos lo complejo que es 
conseguir una hora en un centro 
de atención público, por lo 
mismo este será un gran beneficio 
para que todos nuestros vecinos 
puedan acceder a una clínica 
particular a un precio realmente 
conveniente”.

UN GRAN AVANCE 
EN SALUD para la reina:

Vivir, estudiar o trabajar en La Reina
Tener más de 65 años   
Usuario activo convenio “Salud A Tu Alcance”
Inscrito en consultorio de la comuna

Tipos de usuario dependiendo de los requisitos
ADULTO 
MAYOR

USUARIO SALUD 
COMUNAL

VECINO 
GENERALREQUISITOS

BENEFICIOS A LOS QUE PUEDE ACCEDER

COPAGO ADULTO MAYOR

COPAGO USUARIO 
SALUD COMUNAL

COPAGO VECINO 
GENERAL

 $3.000 $8.000
 $1.000 $3.000
 $5.000 $10.000
 $10.000 $25.000
 $20.000 $50.000

BENEFICIOS

Consulta especialista
Exámenes de laboratorio
Imagenología
Procedimientos simples
Procedimientos complejos

Puntos de 
inscripción

CESFAM 
Ossandón 

(Echeñique 
8419)

CESFAM 
Juan Pablo II 
(Parinacota 
440, Villa La 

Reina)

CECOSF 
Dragones 

de La Reina 
(Dragones de 
La Reina 616)

Al momento de inscribirte debes llevar estos documentos: 

Carnet 
de Identidad

Cuenta de servicio básico 
(Luz, agua, casa comercial, etc)
 o comprobante de residencia, 
trabajo o estudio en La Reina. 

FIRMA DE CONVENIO CON CLÍNICA CORDILLERA
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Banderas de Perú, Argentina, 
Bolivia, Haití,  Brasil, Ecuador, 
Venezuela, Colombia, entre 

otros países fueron parte del colorido 
escenario que presentó el Colegio 
San Constantino para el acto oficial 
de firma de la carta de compromiso 
“Sello Migrante” suscrita entre 
la Municipalidad de La Reina y 
el Departamento de Extranjería y 
Migración (DEM) del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.

Personificados en el alcalde, José 
Manuel Palacios, y el jefe nacional 
del DEM, Rodrigo Sandoval, 
nuestra municipalidad se suma esta 
iniciativa, nada menos que en un 
establecimiento donde se vive con 
fuerza el fenómeno de la migración, 
con una comunidad educativa 
orgullosa de estar compuesta por 
salas diversas y multiculturales, 
siendo esta una tendencia en La 
Reina: según los registros del DEM, 
sólo entre 2014 y 2016, más de dos 
mil extranjeros llegaron a vivir a 
nuestra comuna.

La firma de la carta de compromiso 
para acceder al Sello Migrante 
significa cumplir con una serie 
de requisitos para llegar a ser 
certificada oficialmente como un 
territorio libre de discriminación, un 
municipio intercultural, reconocido por 
su hospitalidad y acogida. Entre ellos 
está la capacitación a funcionarios 
en temas de migración; desarrollar 
políticas inclusivas; establecer 
programas que promuevan la 
regularidad de los migrantes y 
favorezcan la participación de las 
comunidades extranjeras.

Nuestra prioridad es dar condiciones 

LA REINA SE COMPROMETE CON 

LA POBLACIÓN 
MIGRANTE

iguales a todos los vecinos de la 
comuna, vengan de donde vengan. 
Por eso estamos muy motivados 
en dar inicio a esta tarea que nos 
llevará a construir una comuna más 
inclusiva”, dijo el alcalde Palacios. 
En tanto, el jefe nacional del DEM, 
felicitó los esfuerzos que se están 
haciendo en La Reina en el área de 
educación y salud, y alentó a los 
estudiantes a aprender de sus nuevos 
amigos provenientes de otros países. 
“La migración es una oportunidad, 
una bendición que tenemos. Lo que 
estamos haciendo con el alcalde es 
aprender a tratar con los extranjeros, 
tal como ustedes lo hacen. Los 
felicito por tener un alcalde que se 
da cuenta que esto requiere trabajo y 
compromiso”, sostuvo.

Como municipio seguiremos 
realizando distintas iniciativas 
que promuevan la regularización 
de los migrantes y favorezcan la 
participación de las comunidades 
extranjeras en La Reina. Sepan que 
tenemos un total compromiso con la 
inclusión e interculturalidad en cada 
espacio de nuestra comuna.

L a Reina dio un gran paso en medio ambiente y 
sustentabilidad, con la Firma de Convenio del 

nuevo Centro de Reciclaje y Educación Ambiental, 
realizado entre la Municipalidad y HOPE Chile, empresa 
especializada en gestión de residuos y reciclaje.

Este nuevo centro, ubicado en Avda. Jorge Alessandri 
680, se trata de un espacio de 1800 m2 que contempla 
un modelo de gestión en base a recepción diferenciada 
de residuos, una zona de clasificación y procesamiento, 
y un sector de acopio para despacho a las empresas 
recuperadoras. A esto se suma información mensual a 
partir del registro de materiales entregados, permitiendo 
obtener un catastro de emisiones y transferencia de 
contaminantes. En base a estos lineamientos se trabajará 
con HOPE Chile, cuyo objetivo es “promover el cambio 
de hábito en las personas y la sociedad, fomentando 
la gestión integrada de residuos sólidos, el reciclaje y 
su valorización, logrando transformaciones sociales, 
ambientales y económicas, basados en principios de 
economía circular”. 

“Estamos abordando de forma proactiva el problema 
de la acumulación de basura con un concepto amigable 
como la incorporación de áreas verdes para generar 
conciencia en la comunidad. La educación ambiental 
y el mejoramiento del entorno jugarán un rol clave en 
nuestra comuna”, destacó el alcalde Palacios. “El tema 
del reciclaje es parte importante de la identidad de La 
Reina, y acciones como este nuevo espacio son de gran 
utilidad para recuperar este concepto tan arraigado entre 
nuestros vecinos”, afirmó.

Con esta iniciativa, el municipio está actuando 
proactivamente en materia de gestión de residuos, 
dando cumplimiento a la nueva Ley REP N°20.920 sobre 
Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del 
Productor y Fomento al Reciclaje. Queremos retomar el 
sello ambiental abandonado por mucho tiempo. 

NUEVO CENTRO 
DE RECICLAJE Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL



Durante los días previos a 
un frente del mal tiempo, 
la Municipalidad activa 

un plan preventivo que tiene 
como protagonistas a la Unidad 
de Seguridad y Emergencias y la 
dirección de Aseo. Esta última se 
encarga de la limpieza de sumideros 
en distintos sectores, además de los 
trabajos de poda y rebajes de árboles 
para evitar desganches de ramas. 
A esto se suma el apoyo a vecinos 
afectados con el envío de sacos de 
arena y nylon, y la instalación de 
estanques para abastecimiento en 
caso de cortes masivos de agua 
potable.

Seguridad y Emergencias, en tanto, 
activa el Comité de Protección 
Civil, realizando un diagnóstico 
y plan de acción a partir de la 
situación comunal, identificando y 

evaluando el comportamiento de 
los distintos puntos críticos. Con 
estos antecedentes, aumenta las 
labores de patrullaje y coordina 
la labor interna del municipio con 
organismos del Gobierno (ONEMI, 
Gobierno Regional y el Ministerio 
de Obras Públicas), además de 
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El Centro Cultural Vicente Bianchi 
fue escenario del Primer Seminario de 
Seguridad Pública de La Reina, instancia 
donde se trataron diferentes problemáticas 
y contó con los testimonios de expertos 
nacionales y extranjeros en el combate a la 
delincuencia. En la ocasión, se reconoció a 
los Comités de Seguridad que día a día se 
preocupan del bienestar de su comunidad 
en sus respectivos sectores.
Como municipio seguiremos generando las 
instancias para así tener una comuna más 
segura para todos.

SEMINARIO DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA

Damos la bienvenida a María Pia Letelier, 
que asumió como Juez de Policía de nuestra 
comuna. La magistrado es abogado de la U. 
de Los Andes, cursó su enseñanza básica 
en el colegio José Arrieta y tiene amplia 
trayectoria en el servicio pública.
Cabe señalar que los Juzgados de Policía 
Local son Tribunales especiales que  se rigen 
en conformidad a las normas establecidas 
en la Ley Nº 15.231, sobre Organización 
y Atribuciones de los Juzgados de Policía 
Local. Su principal función es administrar 
justicia conforme a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico.

¡Bienvenida al equipo municipal de La 
Reina!

NUEVA JUEZ DE 
POLICÍA LOCAL

instituciones a cargo de los servicios 
básicos (Aguas Andinas y Enel), 
para prevenir posibles casos de 
emergencia. Además, manteniene la 
coordinación y  prontas soluciones 
ante los llamados de nuestros 
vecinos a través de la Central 
Telefónica (1419).

PLAN DE INVIERNO 2017
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Cumplidos los primeros 6 meses de la gestión municipal liderada por 
el alcalde José Manuel Palacios, queremos compartir con ustedes 12 
hitos que apuntan a mejorar nuestra calidad de vida y recuperar el 

“Alma de Barrio” que siempre ha caracterizado a La Reina.
Seguiremos avanzando a paso firme para progresar en distintas áreas, 

siempre con la mirada puesta en ustedes y el bienestar de todos.

180 DÍAS
DE GESTIÓN

Se trata de una inédita iniciativa que nació en 
nuestra comuna para disminuir la contaminación 
visual y brindar más seguridad a los vecinos. El 
Plan de Limpieza y Retiro de Cables en Desuso 
(escombros aéreos) contempla en una primera etapa 
el despeje de las principales vías de la comuna. 
Desde la Intendencia y Seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones valoraron esta acción y se 
comprometieron a apoyar con sus equipos técnicos.  
Necesitamos dar pronta respuesta a una de las 
principales demandas ciudadanas, mientras 
que el alcalde José Manuel Palacios instó a los 
Parlamentarios para que se avance en el Congreso 
en una normativa legal que obligue a las empresas 
a hacerse cargo de sus escombros aéreos, tema que 
se ha convertido en una problemática social a nivel 
país.

Plan Retiro 
de Cables

Acercar un servicio de salud de calidad a nuestros 
vecinos, con una atención oportuna y conveniente, 
es el objetivo del nuevo convenio firmado por el 
alcalde José Manuel Palacios con Clínica Cordillera 
y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

Los requisitos para acceder a los beneficios de esta 
alianza médica son residir, trabajar o estudiar en la 
comuna y ser usuario activo del convenio “Salud 
a tu alcance”. Este es un enorme avance, así que 
los invitamos a acercarse a nuestros Consultorios 
para conocer detalles e inscribirse para acceder a 
variadas prestaciones en esta clínica particular con 
precios preferenciales (detalles en la página 3).

Convenio Clínica 
Cordillera

Las Ferias de Servicios de Salud han sido 
valiosas instancias para ofrecer y compartir con 
la comunidad una gran variedad de exámenes y 
chequeos médicos de forma gratuita. Los puntos de 
encuentro han sido nuestras plazas, donde aparte 
de disponer de profesionales y equipos de salud, 
contamos con panoramas familiares que fomentan 
la vida sana.
Otro programa en esta área fueron las Escuelas 
“Líderes en Salud”, iniciativas que contaron con 
gran participación de dirigentes vecinales, quienes 
recibieron jornadas de capacitación en prevención 
y autocuidado, con la idea de que transmitan 
sus experiencias a las comunidades en las que 
participan.

Salud en 
comunidad

Villa Tobalaba y Plaza Nueva Delhi (en la foto) son 
solo dos sectores beneficiados con iniciativas de 
mejoramiento de entorno y espacios comunes. En 
el caso de la Nueva Delhi (plaza ubicada en Alcalde 
Chadwick con Ortega y Gasset) se construyó una 
vereda nueva por calle Ortega y Gasset, además 
del mejoramiento de luminarias y de la pista de 
patinaje. Junto a esto, se habilitó una nueva pista 
perimetral en hormigón pulido y se incorporó la 
accesibilidad universal.
Seguiremos avanzando en proyectos para recuperar 
espacios públicos y dependencias municipales, con 
el fin de aumentar la variedad de sectores donde 
nuestros vecinos puedan hacer vida de barrio.

Avances en 
infraestructura

La Reina es una comuna solidaria por esencia. Esto 
quedó demostrado una vez más con el compromiso 
mostrado en las campañas organizadas por el 
municipio para ir en ayuda de Valparaíso, la Sexta 
y Séptima Región, con cientos de compatriotas 
afectados por los desastres naturales.
Este espíritu solidario es una gran razón para 
sentirnos orgullosos.

Solidaridad

El primer evento masivo que organizó esta gestión 
municipal fue nada menos que para celebrar a 
nuestras mujeres. Ante un lleno total en Plaza Chile 
– Perú, tuvimos una serie de homenajes a dirigentes 
y shows musicales de y para las vecinas. Destacamos 
la hermosa presentación de las niñas del Club de 
Gimnasia Artística Dragones de La Reina (en la 
imagen).
La actividad tuvo un cierre de lujo, con el Stand 
Up de la comediante Natalia Valdebenito, que nos 
deleitó con sus anécdotas y humor hasta altas horas 
de la noche.

Día de la Mujer
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Cumplidos los primeros 5 meses de la gestión municipal liderada por 
el alcalde José Manuel Palacios, queremos compartir con ustedes 12 
hitos que apuntan a mejorar nuestra calidad de vida y recuperar el 

“Alma de Barrio” que siempre ha caracterizado a La Reina.
Seguiremos avanzando a paso firme para progresar en distintas áreas, 

siempre con la mirada puesta en ustedes y el bienestar de todos.

150 DÍAS
DE GESTIÓN

Con iniciativas como la constitución de Redes de 
Infancia y Adolescencia, además de “La Reina dice 
NO a la violencia infantil”, nuestra comuna pone 
énfasis en la protección de los derechos de nuestros 
niños y adolescentes, asumiendo el compromiso 
desde la municipalidad para velar a diario en 
que estos derechos sean siempre respetados y 
resguardados por todos.

Derechos 
de los niños

Cuenta Pública 2016

La Reina cuenta con una cantidad de adultos mayores 
(superior al promedio de otras comunas). En esa 
línea, para esta gestión municipal es prioritario 
desarrollar programas y actividades para que los 
vecinos de la tercera edad tengan un envejecimiento 
activo en las mejores condiciones. 
Junto con reforzar nuestro sistema de salud, el 
municipio está desarrollando una serie de talleres 
de Deportes y Recreación en Juntas de Vecinos y 
dependencias municipales. Asimismo, disponemos 
de una Oficina del Adulto Mayor, mientras el 
alcalde y equipos municipales están visitando 
permanentemente la gran cantidad de clubes en los 
que se reúnen, para compartir con sus integrantes y 
conocer sus propuestas e inquietudes para trabajar 
en conjunto por su bienestar.

Programas 
Adulto Mayor

Mejorar el tránsito peatonal y vehicular se ha 
transformado en un gran desafío en nuestra 
comuna, que cuenta con varios sectores en estado 
de deterioro, tanto de calzadas como veredas. En 
este breve tiempo de gestión se han intervenido 
distintas zonas de alto flujo, como tramos de Julia 
Bernstein, Carlos Silva Vidósola y Carlos Nazarit, 
entre otros.

Esta labor será ardua y permanente, por lo que 
nuestros equipos técnicos están realizando un 
completo catastro para identificar los sectores que 
presentan un mayor estado de deterioro, para así 
gestionar recursos que permitan reparaciones de 
larga duración.

Trabajos de 
pavimentación

Hermosos carritos de comida para todos los 
gustos, música y entretención. La Fiesta de 
los Food Trucks llegó para quedarse. En estos 
meses hemos organizado dos festivales con este 
novedoso concepto, los que han contado con gran 
convocatoria y apoyo de nuestros vecinos.

Esta es una de las iniciativas para dar vida a las 
plazas de La Reina para que disfrutemos de 
diversos panoramas familiares en nuestra propia 
comuna.

Festival 
Food 
Trucks

El alcalde dispuso del municipio para compartir 
proyectos y problemáticas de nuestros vecinos. De 
forma semanal y previa coordinación con el equipo 
de Gabinete, recibe información sobre materias de 
interés comunal por parte de quienes nos visitan. 
Esta es una instancia que se realiza en el Edificio 
Consistorial u otras dependencias municipales.

Audiencias 
Públicas

Ante la presencia de 500 vecinos, el alcalde José 
Manuel Palacios expuso la Cuenta Pública 2016, 
con el detalle de los principales avances de la 
gestión municipal. En la actividad, destacó los 
logros alcanzados en los primeros meses al mando 
de nuestra comuna, particularmente (Seguridad, 
Medio Ambiente, Conectividad e Infraestructura).

Fue una gran instancia para compartir con 
nuestros vecinos, quienes fueron activos partícipes 
de la actividad, aportándonos valiosa información 
sobre Seguridad, a través de una encuesta que será 
un importante insumo para futuras acciones en 
esta área.
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Les presentamos en esta edición a las cuatro concejalas que fueron reelegidas para 
seguir realizando esta labor en nuestra comuna. Sara Campos, María Olivia Gazmuri, 

Pamela Gallegos y Adriana Muñoz son parte del Concejo Municipal 2016 - 2020.
¡Mucho éxito para ellas en este desafío!

CONCEJALAS
REELECTAS

ADRIANA 
MUÑOZ / PPD

“Buscaré mantener el sello de 
una comuna residencial a escala 
humana. Por lo mismo, quiero 
que no se edifique en altura y 
trabajaré para que La Reina se 
mantenga como un espacio seguro 
y agradable para convivir. Tengo 
una oposición férrea frente a la 
instalación de antenas de celulares 
en barrios residenciales. Quiero 
más recursos y difusión para la 
cultura. Seguiré estando en terreno 
para escuchar las demandas de 
los vecinos, las que tienen que ver 
con más seguridad y más parques 
para mejorar la calidad de vida. 
Reflejo de ello es mi voto para 
apoyar proyectos relacionados a la 
implementación de ciclovías”.

/concejalamunoz

@ConcejalaMunoz

concejalamunoz@gmail.com
“Me comprometo para seguir trabajando y lograr que 
la comuna de La Reina sea reconocida como un lugar 
amigable, sustentable y respetuoso con el medioambiente. 
Debemos seguir mejorando la educación de nuestros niños 
en esta materia. Quiero impulsar y respaldar proyectos 
de energías renovables, seguir mejorando y creando 
nuevas áreas verdes y espacios públicos para la práctica 
del deporte de nuestros adultos mayores, jóvenes y niños. 
También pretendo potenciar proyectos en materia de 
reciclaje comunal para que La Reina siga siendo un 
hermoso lugar para vivir”.

María OLIVIA GAZMURI / RN

“Mi gran preocupación son los adultos mayores. Lo 
ideal es tener en cada sector de la comuna un centro 
dedicado a quienes conforman este grupo etario. Ellos 
quieren estar juntos para conversar, jugar bridge, canasta, 
póker, etc. Aspiro llegar a tener centros en donde pasen 
todo el día realizando actividades y les entreguen sus 
remedios y comidas. También quiero que se implemente 
una idea que saqué de España: a los adultos mayores 
que viven solos se les entrega un botón de pánico que 
aprietan en caso de emergencia para que llegue una 
ambulancia a sus casas en pocos minutos”.

PAMELA GALLEGOS / UDI

/pamelagallegosm @PamelaGallegosM

SARA CAMPOS /DC

“Me comprometo a velar por la transparencia en la 
gestión municipal. Informaré a la comunidad de mis 
gastos como concejala y mis votaciones en el concejo. 
Velaré por la participación de los vecinos en las decisiones 
relevantes. Quiero que se definan las inversiones en 
conjunto con los ciudadanos. Promoveré estilos de vida 
saludables, facilitando el acceso al deporte, la recreación 
y la cultura. Por último, buscaré un desarrollo urbano 
respetuoso con el entorno físico y social. Mi idea es tener 
espacios públicos de calidad y seguros, que permitan el 
uso cada vez más masivo de las bicicletas”.

scampos@mlareina.cl

mgazmuri@mlareina.cl

pamelagallegos14@hotmail.com

/sara.sallato @saracampos

@M_OliviaGazmuri
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Ceremonia de finalización del valioso Taller de Cosmovisión Mapuche

Celebramos junto a vecinos el Día Mundial de la Tierra y del Patrimonio Cultural
con caminatas guiadas en Parque Mahuida.

Junto a los vecinos del Sindicato de Suplementeros 
Cordillera en sus 27 años de organización.

Concejalas Rubio, Campos y Galllegos junto a Eli de Caso, que 
nos visitó con su charla “Ser Mujer, ser extraordinaria”.

Compartiendo con el Club de Adulto Mayor Sagrado 
Corazón de Jesús en sus 19 años de vida ¡Felicidades!

Grata jornada con las Mujeres de 
La Reina (Mudelar), la agrupación 

femenina más antigua de la comuna.

Jefe de Seguridad y Emergencias, Juvenal 
Medina, en capacitación sobre Prevención 

de Incendios Forestales.
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LA REINA
en las redes

ULTIMOS AÑOS
@Chucara_brava

La Reina 
@MuniLaReina

Fernanda Quiroga
@fdaquiroga

Fernanda Quiroga
@fdaquiroga

Valenzuela Puelma alt 2345 convertido 
en vertedero! Ramas, tablas y colchones 
@lareinacuida @ManoloCovarrub
@JMPalaciosParra

Buenas tardes Bernardita, enviamos 
antecedentes a la dirección de Aseo. 
Saludos y gracias.

Que rapido respondieron. 
Muchas gracias! @ManoloCovarrub 
@JMPalaciosParra

La Reina 
@MuniLaReina

Claudia Cortés
@cla_clor

Muchas gracias Claudia, 
seguiremos mejorando 
procedimientos para que trámites 
sean más simples y requieran 
menos tiempo. Saludos!

Seca la @MuniLaReina Me demoré 
3 minutos en sacar mi patente 
online. Ayer pedí cambio de 
comuna del registro y también 
funcionó perfecto.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy estuvimos en 
tradicional Fiesta Religiosa 
del Cuasimodo en 
Parroquia San José. 
#LaReinaAlmadeBarrio
La Tradición se mantiene 
viva en nuestra comuna!  
Que tengan todos un 
buen inicio de semana.

José 
Manuel Palacios

Rosemarie Tapia
Fue bello ver nuestra comuna 
engalanada con tan linda tradición 
que se repite año tras año

Natalia Contreras
Excelente y debieran multar a 
los cochinos que van a botar 
basura.

Marcela Quezada Vio
Hermosas fotos y hermosa 
tradición.

Fanny Elias 
Los felicito. Se nota el 
cambio de alcalde.

Michelle Ignacia 
Muy bien!! Gran equipo.

Elba Ahumada Diaz 
Siempre nuestro alcalde junto 
a la comunidad, bien.

Claudia Melo Salinas 
Excelente! Nada peor que un 
paisaje con basura!

 

Funcionarios de nuestra dirección de 
Aseo en pleno operativo de limpieza 
y despeje del entorno del Canal San 
Carlos, a un costado de la Ciclovía 
Tobalaba.

Municipalidad de La Reina

 

María-José Herrera
@JitoChile

Vecinos de Pontevedra haciendo 
Comunidad y disfrutando espacio 
público. Gracias a los trabajadores 
@MuniLaReina vallas y excelente 
ayuda.

me siento estupend(a)

Felicitaciones @MuniLaReina 
EXCELENTE como llevan la cta 
de Twitter. Nos hacen sentir 
PROTEGIDOS E INTERESADOS X los 
vecinos
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Desde las ventanas del Mall Plaza 
Egaña, nos preparamos para una 
nueva sesión. Antes de dibujar los 
primeros bocetos, mi padre contempla 
el paisaje en busca de un motivo. 
La vista desde el patio de comidas 
es híbrida, panorámica y cristalina. 
Departamentos medianos conviven 
con las casas sin antejardín de Joaquín 
Godoy, mientras los pasos de los 
transeúntes se esconden entre arces y 
sauces, ciruelos y plátanos orientales. 
La avenida Ossa comienza a descansar 
del tráfico, mientras la Plaza Bombero 
Soto y la Parroquia Natividad del 
Señor abren sus puertas a cesantes, 
pensionados y estudiantes. Bajo el velo 
del sol tras la montaña, el espectáculo 
de la vida cotidiana vuelve a instalarse.
Mi padre empieza a dibujar una 
palmera, alzada entre la confusión 
de techos y árboles medianos. Nada 
parece desconcentrarlo: ni el ruido 
de un altavoz y una aspiradora, ni la 
multitud de compradores y oficinistas, 
salvo la calle Hannover. Un día de 
verano del 2015 mi padre pintó a la 
acuarela y al óleo una casa blanca de 
enfrente. Quizás ahora recuerda ese 
escenario común, familiar y antiguo. 
Quizás ahora piensa en sus dibujos y 

pinturas como recreaciones de 
la memoria. Porque sabe, de 

una u otra forma, que tanto 
el trazo del lápiz como del 
pincel permiten recorrer 
los rincones anónimos, 
escondidos y fragantes de 

la comuna de La Reina.

“EN LA REINA AÚN EXISTE 

VIDA DE BARRIO”

Margarita Orellana, presidenta de la Junta de Vecinos N° 9

Margarita Orellana retrocede en el tiempo y se 
concentra para sacar cálculos mientras mira el 
renovado techo de su sede vecinal. “Ya son 44 

años en La Reina… toda una vida”, reflexiona mientras 
toma el libro de apuntes históricos de la Junta Vecinal 
N° 9 “Lynch Sur – Tobalaba” para corroborar que hace 
14 se inscribió en esta junta y que desde el 2009 es su 
presidenta.

A sus 71 años y tras vivir en calle Ramón Laval y 
Avenida Ossa, Margarita está feliz en su sector, 
con el gran desafío de seguir llenando de vida a un 
espacio que recibe a vecinos de Blest Gana, Francisco 
de Villagra y una serie de pasajes aledaños. “Nuestra 
sede siempre tiene las puertas abiertas para todas las 
iniciativas que la gente de esta zona quiera realizar”, 
comenta.

-¿Cómo ha sido la experiencia al mando de una 
Junta Vecinal?
-Ufff… tiene momentos muy alegres y otros más 
complicados, como cuando un vecino tiene algún 
problema, lo que afecta a muchas personas cuando 
hablamos de una comunidad que está unida. Pero 
en el balance son más las satisfacciones y los logros 
concretos gracias al esfuerzo de muchas personas. 
Eso es lo que uno finalmente busca: realizar acciones 
dirigidas a que los vecinos sean felices. 

-¿Cuál es la situación actual de la Junta 9?
-Estamos pasando por un muy buen presente, con unos 
110 vecinos que participan de forma activa, tanto en 
talleres como reuniones. Hoy tenemos Técnicas Mixtas, 
Palillos y Crochet, Yoga, Tai Chi, Kárate y Zumba. Se 
nota bastante más movimiento que en años anteriores 
y eso la gente lo agradece. En ese aspecto el rol de la 
municipalidad y del alcalde Palacios ha sido súper 
importante para nosotros.

En los últimos meses hemos logrado mejoras en 
infraestructura, remodelando techos y pintura. 
Ahora queremos construir una sala más amplia en el 
segundo piso, para aumentar la cantidad de talleres y 
participación de vecinos.

-Después de tantos años en la comuna ¿Cómo es 
el vecino de La Reina?
-Lo primero que quiero decir es que para mí es un 
orgullo ser una vecina de La Reina. Yo circulo bastante 
tiempo en Ñuñoa y allá todos viven encerrados en su 
propio mundo. Acá hay más participación, unión entre 
los vecinos y estamos preocupados cuando a alguien de 
nuestro sector le pasa algo. En La Reina aún existe vida 
de barrio y eso es un lujo en estos tiempos. Yo soy feliz 
acá y no me moveré hasta que me pongan el terno de 
madera.

Rincones 
anónimos

ITERATURA

Diego Alegría Corona

Junta de Vecinos N°9  “Lynch Sur – Tobalaba”
Dirección Blest Gana 6815 – A           222279040             jvecinal9@gmail.com

CIUDADANA

Envíanos tus columnas literarias 
sobre La Reina a rrpp@mlareina.cl
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Estamos orgullosos de Rodrigo Coloma 
(vecino de Villa La Reina), que dejó 
en lo más alto el nombre de Chile 

y de nuestra comuna en el “Open Cali” 
de Colombia, logrando una histórica 
clasificación al Mundial de Atletismo 
Paralímpico - Londres 2017.

Gracias a un arduo trabajo de años obtuvo 
una marca de 17.14 metros en Lanzamiento 
de Jabalina, ganando medalla de bronce, 
mejorando su registro para el ranking 
mundial y lo mejor de todo, asegurando un 
cupo para Chile en la cita mundial que se 
realizará en Inglaterra.

Pero eso no fue todo, pues el atleta que es 
apoyado por la Corporación de Deportes 
y Recreación alcanzó los 7.42 metros en 
Lanzamiento de Bala (Medalla de Plata). 
Mientras, en la especialidad del Disco logró 
19.17 metros (Cuarto Lugar).

¡Muchas felicidades Rodrigo! 
¡Estamos orgullosos por este gran logro!

VECINO CLASIFICA AL MUNDIAL DE 
ATLETISMO PARALÍMPICO DE LONDRES

MARTES Y JUEVES
10:30 horas
Zumba Gold
Junta Vecinal 7
Av. Alc.  Fernando 
Castillo Velasco 7048

LUNES Y JUEVES
9:00 horas
Gimnasia Adulto 
Mayor
Junta Vecinal 6
Av. Larraín 6366

LUNES Y MIÉRCOLES
9:30 horas
Tai – Chi
Gimnasio Dragones 
de La Reina     
Francisco de Villagra 
6581

LUNES Y MIÉRCOLES
18:30 horas
Aeróbica    
Multicanchas Larraín
Av. Alc. Fernando 
Castillo Velasco 8883

MARTES Y JUEVES
11:00 horas
Pilates
Club Adulto Mayor 
“El Reencuentro”
Santa Rita 1153

MARTES Y JUEVES
19:00: horas
Running
Estadio Aldea del 
Encuentro         
Avda. Alc. Fernando 
Castillo Velasco 9650

MARTES Y JUEVES
18:30 horas
Baile Entretenido
Junta Vecinal 4
Lynch Norte 860

MARTES Y JUEVES
19:30 horas
Voleibol
Gimnasio CEPASO
Quillagua 511, Villa 
La Reina

MIÉRCOLES Y VIERNES
09:30 horas
Yoga
Junta Vecinal 11
El Molle 7193

LUNES Y MARTES
17:10 horas
Parkour
Aldea del Encuentro         
Av. Alc. Fernando 
Castillo Velasco 9750

Detalles de otros talleres que se imparten en distintos sectores 
llamando al 222751847 o escribiéndonos a corpdeportes@mlareina.cl 

SÁBADO 3    
20:30 horas        
Concierto “Antología 
de la Ópera”        
Centro Cultural Vicente 
Bianchi         
Santa Rita 1153

SÁBADO 10
20:00 horas
Jazz Urbano: Franz 
Mezko & Técnica Mixta
Casona Nemesio 
Antúnez 
Av. Alc.  Fernando 
Castillo Velasco  8580

SÁBADO 17
20:30 horas
Gala Tropical “Trío 
Cuba” Centro Cultural 
Vicente Bianchi
Santa Rita 1153

MARTES 27
19:30 horas
Ciclo Charlas 
Vivenciales “Biodanza”
Centro Cultural Vicente 
Bianchi
Santa Rita 1153

MARTES 27
20:00 horas
Cine Mudo “Suena la 
Muda”
Casona Nemesio 
Antúnez 
Av. Alc. Fernando 
Castillo Velasco  8580

JUEVES 29 Y VIERNES 30
20:00 horas
Artes Escénicas: 
“Rocha”
Casona Nemesio 
Antúnez 
Av. Alc. Fernando 
Castillo Velasco  8580

MIÉRCOLES DE JUNIO
20:00 horas
Ciclo de Cine Japonés
Casona Nemesio Antúnez
Av. Alc. Fernando Castillo Velasco 8580

DOMINGOS DE JUNIO
17:00 horas
Teatro Infantil: “La Flor Encantada” 
Centro Cultural Vicente Bianchi         
Santa Rita 1153

Conoce los distintos panoramas culturales de nuestra comuna 
en www.culturalareina.cl y www.aldeaencuentro.cl 

CULTURA

TALLERES DEPORTES


