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Edición Especial

Nuevas canchas e 
instalaciones para la 
formación integral de 
nuestros deportistas.

COMPLEJO TALINAY

Encuentra adjunto 
nuestro especial de 
seguridad.

OJOS DE HALCÓN

La revolución de las
bicicletas ya está en 
La Reina.

MOBIKE

Exitosas jornadas
del Día del Cachureo y 
Reciclaje en distintas 
zonas de la comuna.

DÍA DEL CACHUREO

Ganamos en 
conectividad y 
electromovilidad con la 
llegada de vehículos 
sustentables para el 
traslado gratuito.

BUSES ELÉCTRICOS
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Editorial

Revista Comunal de La Reina:
Alma de barrio

José Manuel Palacios P.
Alcalde de La Reina

@JMPalaciosParra /palaciosjosemanuel

@jmpalaciosparra

229 124 333

225 927 272 - 354

DIRECCIÓN DE SALUD

DIRECCIÓN DE ASEO

CONTACTOS
ATENCIÓN AL VECINO
225 927 211

1419

225 927 374

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO (DIDECO)

229 124 313

225 927 312

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE MANTENCIÓN

225 927 349 - 272
UNIDAD DE ZOONOSIS

225 927 235 - 206

225 927 216 - 248

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE OBRAS

Estimados vecinos,

Estamos contentos por los avances 
concretados para hacer de La Reina una 
mejor comuna. Nuestra principal 
preocupación ha sido y seguirá siendo 
la Seguridad, por eso lanzamos el plan 
“Ojos de Halcón”, que involucra 
tecnología 3.0 con la acción vecinal y de 
las policías para crear una gran red de 
protección y autocuidado comunal. 

Entre los primeros avances destacamos 
el lanzamiento de la primera Dirección 
de Seguridad en la historia de nuestra 
comuna, que incluye una moderna 
central de televigilancia con 91 cámaras y 
7 pórticos con inteligencia artificial para 
identificar patentes de vehículos 
robados.

A lo anterior se suman los 7 nuevos 
vehículos de seguridad para nuestros 
inspectores y la recuperación de otros 6 
automóviles que complementarán las 
labores de vigilancia, conformando una 
flota de 13 patrulleros en nuestras calles. 

La labor colaborativa con los vecinos es 
clave. Por eso impulsamos la creación 
de más de 170 comités de seguridad 
que sirven de coordinación y punto de 
encuentro para desarrollar acciones 
preventivas y de autocuidado contra los 
antisociales. 

Como municipio, hemos trabajado sin 
descanso para realizar acciones 
concretas sobre el territorio, ejecutando 
podas preventivas y despejando 
luminaria para hacer que nuestras 
calles sean más seguras. A fin de 2018 
comenzaremos el recambio de toda la 
luminaria de la comuna, reemplazando 
las actuales de sodio por tecnología LED.  

También contamos con 4 botones de 
pánico en la vía pública, lanzamos la 
Oficina de Protección a la Víctima que 
entrega asesoría judicial y psicológica a 
quienes sean víctimas de delitos y 
creamos la Oficina de Mediación 
Vecinal para resolver conflictos entre 
vecinos. A todo esto se suma el servicio 
de prevención situacional donde un 
experto visita las viviendas para realizar 
un análisis técnico y así mantener más 
resguardados sus hogares.

Son muchos avances los que hemos 
impulsado, pero también sabemos 
que falta bastante por hacer. Nuestro 
compromiso es seguir trabajando en 
forma comprometida junto a ustedes  
para convertir a La Reina en una de las 
comunas más seguras de Chile 
¡Vamos por más!

Un gran abrazo, 

José Manuel Palacios Parra
Alcalde de La Reina 

NUESTRO COMPROMISO ES SEGUIR 
TRABAJANDO EN FORMA 

COMPROMETIDA JUNTO A USTEDES 
PARA CONVERTIR A LA REINA EN UNA DE 
LAS COMUNAS MÁS SEGURAS DE CHILE

“

”
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PRIMER SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 
COMENZÓ SUS OPERACIONES

Un gran hito en seguridad vivimos con el inicio del   Sistema Integrado de Televigilancia Comunal. Se trata del Centro 
de Operaciones que estará a cargo de las labores de monitoreo preventivo de 91 cámaras de seguridad instaladas a 
lo largo y ancho de La Reina.

Esta tecnología permitirá realizar análisis inteligente de 
datos y programar patrones para reconocer acciones 
sospechosas o delictuales en tiempo real, siendo        
complementada por 7 pórticos de seguridad ubicados 
en lugares estratégicos, especiales para detectar placas 
de vehículos robados.

“Estamos muy contentos con el esperado inicio de este 
sistema, que nos permitirá monitorear de forma muy 
eficiente lo que está ocurriendo en distintos puntos de 
nuestra comuna. Hoy estamos cumpliendo con los 
vecinos, que podrán ver cómo cambia el escenario en 
sus barrios gracias a este avance que pondrá muchos 
ojos en La Reina”, destacó el alcalde José Manuel              
Palacios. 

Nuevos vehículos de patrullaje municipal: A comienzos de año recibimos 7 vehículos de seguridad 
municipal. Este avance nos ha permitido aumentar considerablemente nuestros patrullajes en las 
calles de La Reina. A esta potente flota se sumaron 6 autos de seguridad de las corporaciones                
municipales, que vigilarán colegios y recintos de salud. 

Dirección de Seguridad y Análisis de Datos: Esta nueva Unidad Municipal será la encargada de guiar 
con máxima eficacia todas las acciones en materia de prevención y emergencias. Otras áreas                    
especialmente abocadas a la seguridad son la Oficina de Protección a la Víctima, la Oficina de                
Mediación Vecinal y el Servicio de Prevención Situacional, donde un experto visita viviendas para          
realizar un análisis técnico y mantener resguardados sus hogares. 

Plan de despeje de luminarias: Acciones preventivas de manejo arbóreo realizada por cuatro 
cuadrillas de la Dirección de Aseo. A la fecha se han cubierto 60 ejes comunales en la totalidad de su 
extensión, propiciando el entorno adecuado para aportar luminosidad y disminuir las probabilidades 
de hechos delictivos.

Comités de Seguridad: Desde el municipio hemos potenciado la unión vecinal como parte                    
fundamental de la prevención de hechos delictuales. A la fecha tenemos constituidos 170 Comités de 
Seguridad, conformados por vecinos organizados y comprometidos con ser parte de la solución y 
llevar seguridad a sus barrios.

Rondas masivas: Operativos especiales de Carabineros en nuestra comuna y Peñalolén, con rondas 
antidelincuencia con amplio contingente policial. En ellos, se realizan controles, detenciones e                 
incautaciones, procedimientos para garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos.



MANTÉN PROTEGIDA TU CASA Y BARRIO

El autocuidado y la acción proactiva de los vecinos son fundamentales en el combate a la delincuencia. Revisa estos 
consejos útiles para ser parte de la solución, previniendo ante posibles hechos delictuales y siendo un complemento 
ideal para nuestra Municipalidad y las policías, que a diario ponen su máximo esfuerzo por defendernos.

CONOCER A TUS VECINOS. Comparte en distintas instancias con ellos, potencia el trabajo en 
equipo y sé parte de las redes para enfrentar con eficacia las necesidades de cada sector. Cuando 
dejes tu casa sola, recomiéndala al 1419 para obtener patrullaje personalizado de nuestros              
inspectores, y consigue una persona de confianza para realizar acciones en el hogar que reflejen 
la existencia de movimiento.

MUROS, REJAS Y PORTONES ELÉCTRICOS. La mayoría de los delincuentes acceden a una casa 
saltando rejas o muros perimetrales. Es clave que éstos tengan una altura adecuada y no estén 
rodeados por elementos que faciliten la escalada. El ideal es una altura superior a los 2,20 metros. 
Respecto a los portones eléctricos, se recomienda proteger su motor con una estructura 
metálica, instalar topes en la parte superior, incorporar dientes de tiburón dobles y aumentar su 
velocidad de apertura y cierre.

REFORZAR CERRADURAS. La calidad de chapas y cerraduras también juegan un rol primordial: 
deben contar idealmente con chapas de seguridad para dificultar toda la acción delictual. La 
incorporación de una platina anula toda posibilidad de vulnerar estos dispositivos.

MANTENER JARDINES. La limpieza y cuidado del antejardín indican que esa casa puede estar 
ocupada. También es fundamental que la vegetación exterior no preste condiciones para que 
alguien pueda esconderse. Expertos recomiendan una altura máxima de 60 centímetros en el 
caso de los arbustos e idealmente que se vea hacia el interior desde la calle. Otro aspecto a           
considerar es la incorporación de luces en esta zona, idealmente con sensores.

ZONA INTERIOR. Las medidas de seguridad dentro del hogar se transforman en la segunda 
barrera para evitar robos. Preocúpate de la iluminación en el patio interior, que las paredes sean 
de color claro para aumentar la luminosidad y no dejar objetos que puedan atraer delincuentes   
(bicicletas, bolsos, juguetes, etc). Nunca dejes las llaves del auto en la entrada de la casa, revisa 
que las ventanas estén reforzadas y bien cerradas.

CÁMARAS DOMICILIARIAS. Las cámaras de seguridad IP son recursos disuasivos y también 
sirven como medio de prueba cuando se haya cometido un delito. Al ser IP, podrán vincularse al           
monitoreo municipal en el futuro.

INFORMACIÓN PERSONAL. Ya sea de forma presencial, telefónica o digital, ten siempre presente 
la importancia de no entregar información personal o de tu familia a alguien que no te inspire 
confianza. Los delincuentes están usando de forma recurrente distintas estrategias para obtener 
datos relevantes que les permitan facilitar su acción. 
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MÁS INFORMACIÓN
EN EL LIBRILLO DE SEGURIDAD

ADJUNTO EN ESTA REVISTA“
”
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• SEGURIDAD • LA REINA

TODO LISTO PARA RECAMBIO DE
LUMINARIAS COMUNALES A LED

Ambicioso plan de recambio masivo de luminarias para 
toda La Reina comenzará a fines de este año. A esto se 
suma el aumento de la cobertura del plan de despeje 
de luminarias, con podas acotadas del arbolado              
comunal. 

Mejorar la iluminación en distintos sectores de la 
comuna con el fin de brindar un contexto ideal para la 
seguridad de nuestros barrios es una de las prioridades 
de la gestión municipal. En esa línea, a fin de año 
comenzaremos la ejecución de un ambicioso proyecto 
de renovación de luminarias LED, reemplazando las 
actuales de sodio amarillas por blancas de alta                   
intensidad. Esto, a partir del modelo ESCO (Energy  
Services Companies), enfocado en la eficiencia             
energética, reduciendo la inversión en alumbrado   
público en base a gestión de buen uso de la energía.

La proyección es contar con el recambio de todas las 
luminarias viales y peatonales durante el 2019. Así    
ganaremos en eficiencia energética y seguridad en el 
espacio público, en base a red habilitante y telegestión, 
que permitirá vincularlas a las cámaras de vigilancia e 
incorporarle herramientas como altavoces y balizas 
para perseguir y detener a los delincuentes. 

Este es un gran paso para acercar a nuestra comuna el 
concepto de Smart Cities (ciudades inteligentes), que 
apunta hacia una mirada moderna, con un alto               
estándar de calidad para el bienestar integral de       
nuestros vecinos. Asimismo, orientamos la gestión en 
esta área a optimizar la forma en que estamos                  
utilizando la energía.

Manejo arbóreo

Los avances en luminosidad comunal no se detienen, 
ya que sigue avanzando en el Plan de Despeje de                 
Luminarias, que está ejecutando desde enero la 
Unidad de Parques y Jardines de la Dirección de Aseo. 

Se trata de trabajos de levantamiento de follaje de los 
árboles, eliminando hojas en la parte inferior de su copa, 
además de podas acotadas de ramas secas, podridas o 
muertas, resguardando siempre la arquitectura de 
cada especie. 

En los primeros seis meses de este año, nuestras           
cuadrillas municipales intervinieron más de 60 ejes 
comunales en la totalidad de su extensión, con una 
cobertura cercana a los 2.000 árboles y 1.000 luminarias. 
Cabe destacar que en el marco del Plan de Invierno 
Comunal, estas labores se intensificaron, contando con 
un total de cuatro cuadrillas desplegadas en terreno, 
gracias al apoyo de nuestras comunas vecinas de Lo 
Barnechea y Las Condes.

Foto  pendiente
Luminaria

* Imagen referencial
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MENOS CACHUREOS,
MÁS CALIDAD DE VIDA

Era una necesidad para miles de vecinos y hoy es una 
realidad en nuestra comuna. Este año comenzamos a 
implementar el “Día del Cachureo y Reciclaje”, una 
novedosa iniciativa a través de la cual combatimos los 
microbasurales con eficacia y gestión, y protegemos el 
medioambiente.

Liderada por la Dirección de Aseo y Ornato, a través de 
la Unidad de Gestión de Residuos y Operaciones, este 
servicio tiene como gran objetivo facilitar a la                    
comunidad un servicio de transporte y recolección 
totalmente gratuito para deshacerse de sus 
“cachureos” (todo lo que no sea escombros) ubicados al 
interior de los domicilios.

A la fecha los equipos en terreno del “Día del Cachureo 
y Reciclaje” han recorrido las primeras 11 Juntas de         
Vecinos. Cada jornada ha contado con una excelente 
participación, compromiso y agradecimiento de        
nuestros vecinos. Prueba de ello es que se han retirado 
cerca de 500 toneladas de desechos en los primeros 
siete meses de existencia de este esperado servicio.

NUEVO EQUIPO DE
PODADORES CERTIFICADOS
El cuidado y protección del patrimonio arbóreo de La 
Reina es una de las prioridades de nuestros vecinos y 
también del municipio. Por ello, desde la Unidad de 
Parques y Jardines de la Dirección de Aseo, con el 
apoyo de Innova La Reina, formamos el “Green Team”, 
un   novedoso programa de emprendimiento arbóreo 
para la mejora y cuidado del arbolado comunal, 
liderado por un grupo de profesionales que 
complementarán a los equipos municipales en esta 
importante labor.

Se trata de especialistas certificados por el área de 
Procesos Industriales del Inacap que desarrollarán su 
labor en base al “Plan Maestro de Conservación,   
Mantención y Recuperación de arbolado comunal de 
La Reina”, elaborado por la Facultad de Ciencias 
Forestales y Conservación de la Universidad de Chile.

El gran beneficio para nuestros vecinos es que podrán 
acceder a una nómina pública de personas naturales 
y/o jurídicas certificadas para realizar trabajos de 
manejo arbóreo y atender de forma rápida y                    
responsable las distintas solicitudes de la comunidad.

Los invitamos a conocer este innovador servicio con el 
que sumamos calidad de vida y protegemos el medio 
ambiente en www.lareina.cl

SI QUIERES SER PARTE DE ESTE NUEVO EQUIPO DE
PODADORES RESPONSABLES PARA NUESTRA COMUNA,

CONTÁCTANOS A ASEO@MLAREINA.CL“
”

REVISA EL CALENDARIO DEL DÍA DEL CACHUREO Y
RECICLAJE PARA LO QUE RESTA DE ESTE AÑO

EN WWW.LAREINA.CL (SERVICIOS).“
”



La salud y bienestar de los perros y gatos de nuestra comuna ha tenido un espacio protagónico en el municipio. A los constantes 
operativos de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización, nuestra Unidad de Zoonosis de la Dirección de Aseo está 
comenzando a sumar la implantación de microchips. Esto, acorde a la Ley N° 21020 sobre Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía, y la contribución al Registro Nacional e Identificación de Mascotas y Animales de Compañía.

Con el apoyo económico de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), hemos dispuesto de una gran 
variedad de jornadas de esterilización + implantación de microchip para perros y gatos en sedes clínicas dispuestas en distintas 
Juntas de Vecinos, las cuales fueron un éxito, reflejados en el lleno total en cada sede clínica que dispusimos en distintas juntas 
vecinales. Es así en lo que va de este año hemos intervenido más de 800 mascotas, ante la presencia de vecinos felices que se fueron 
a sus hogares con el deber cumplido.

No nos queda más que agradecer el gran 
compromiso y preocupación por la      
tenencia responsable. Sabemos que es un 
tema importante para ustedes, y nos 
preocuparemos de realizar diversas              
actividades y operativos por el bienestar de 
cada mascota de La Reina.
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• TENENCIA RESPONSABLE • LA REINA

LA TENENCIA RESPONSABLE
SE VIVE EN LA REINA

“

”

Conoce todos los detalles
del nuevo Registro Nacional

de Tenencia Responsable de Mascotas
y Animales de Compañía

en www.registratumascota.cl 

INFÓRMATE SOBRE LAS DISTINTAS
JORNADAS DE TENENCIA RESPONSABLE

PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE
EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

FACEBOOK: MUNICIPALIDAD DE LA REINA
TWITTER: @MUNILAREINA

“

”



En este contexto, La Reina tenía la necesidad de contar 
con un sistema de arriendo de bicicletas, considerando 
que una de las prioridades de nuestros vecinos está 
relacionada con la vida sustentable y el cuidado del 
medio ambiente.

Una de las prioridades de la gestión municipal                 
encabezada por el alcalde José Manuel Palacios es 
generar iniciativas en torno a la conectividad y 
movilidad, apuntando principalmente a avances con 
una mirada moderna y respuestas eficientes a los 
intereses de la comunidad. 

Mobike ha sido garantía de éxito en todos los países en 
que se ha implementado, siendo las bicicletas más 
usadas en el mundo. En nuestro país, ya suma                    
ampliamente más de 100.000 viajes y 3.500 usuarios 
diarios. “Los vecinos han valorado mucho que sean 
bicicletas inteligentes, amigables para usar, de bajo 
costo y ecológicas. Entre algunos beneficios está el que 
la aplicación mide las calorías quemadas en cada 
traslado, los kilos de carbono eliminados del aire y los 
kilómetros recorridos. A nivel comunal nos permite 
sacar más de 1.500 vehículos de nuestras calles, por lo 
que es una ganancia importante en calidad de vida”, 
destaca el alcalde José Manuel Palacios.
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¡Súmate
a la onda Mobike

y gana
en calidad de vida!

“

”

La llegada de Mobike es un gran hito en movilidad y conectividad para nuestra comuna. Este exitoso modelo se traduce en 
menos vehículos y congestión en base al uso de un medio de transporte sustentable que ofrece el municipio para sus vecinos.

LA REVOLUCIÓN DE LAS BICICLETAS
YA ESTÁ EN LA REINA

Membresía por única vez: $9.990
1 viaje (máximo 30 minutos): $399
30 días: $9.990
90 días: $24.990
180 días: $39.990
360 días: $59.990

Tarifas Mobike:

Descarga la app Mobike: 
https://mobike.com/global/

Conoce los 36 puntos Mobike dispuestos
en nuestra comuna en www.lareina.cl
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• MOVILIDAD • LA REINA

Una excelente y esperada noticia tenemos en 
términos de conectividad: ya comenzó su 
funcionamiento la nueva Línea de Colectivos 
2031, la cual presenta un inédito recorrido que 
une de forma directa La Reina y Las Condes.

Recorridos:

El punto de partida de esta nueva flota 
vehicular 2031 es Av. Alcalde Fernando Castillo 
Velasco 11095 (Parque Mahuida), hasta Dr. 
Wenceslao Díaz,  Valenzuela Llanos, 
continuando por Av. Príncipe de Gales y 
subiendo por Av. Padre Hurtado. Desde allí se 
mantiene el circuito en línea recta hasta la 
estación de Metro Los   Domínicos, en Las 
Condes.

"Esta nueva línea de colectivos será un gran 
aporte en conectividad, que es uno de los   
principales ejes de nuestra gestión municipal. 
Estamos desarrollando una mirada moderna 
y generando múltiples avances destinados a 
mejorar y facilitar la movilización y transporte 
de nuestros vecinos”, comenta el alcalde José 
Manuel Palacios.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:
07:30 a 19:30 horas.

TARIFAS: 
Parque Mahuida - Metro Los Dominicos ($1.200) 

Hospital Militar - Metro Los Dominicos ($900).

CENTRAL TELEFÓNICA:
222 731 099

NUEVA LÍNEA DE
COLECTIVOS
CONECTA
LA REINA Y 
LAS CONDES

Nuestra comuna avanza a paso firme en el camino de la                  
conectividad y electromovilidad con una excelente noticia: la 
llegada de 3 nuevos vehículos eléctricos de transporte gratuito 
para nuestros vecinos.

A fines del año pasado, desde el municipio presentamos un 
proyecto para incorporar buses menos contaminantes y que      
aporten a la movilidad dentro de la comuna. Esta iniciativa recibió 
hace unos días la aprobación unánime por parte del Consejo 
Regional de Santiago, adjudicándose $482 millones para su        
realización.

Se trata de una modalidad de transporte pionera en términos de 
sustentabilidad y movilización gratuita para los vecinos. El plan es 
enfocar este inédito servicio en los alumnos de los 51 colegios que 
tiene nuestra comuna (en el horario de entrada y salida de los 
establecimientos), incorporando rutas seguras. En otros horarios, 
podrán ser utilizados por todos los vecinos, con un recorrido que 
considerará consultorios, el municipio y otros servicios de utilidad 
para adultos mayores.

Cada máquina tendrá capacidad para 47 personas, realizará 
279.000 traslados anuales, solo considerando las rutas de los 
escolares, y emitirán 4 toneladas menos de C02 respecto a los 
diésel. 

¡Pronto tendremos más novedades sobre este avance en            
conectividad y calidad de vida!

TODO LISTO
PARA LA LLEGADA
DE BUSES ELÉCTRICOS

* Imagen referencial
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El alcalde José Manuel Palacios 
sostuvo una valiosa reunión con 
representantes de la Fundación 
Emilia. Trabajaremos en conjunto 
en nuestros colegios y distintas 
instancias comunitarias para 
educar sobre seguridad vial y 
actuar de forma responsable y 
consciente en nuestros espacios 
públicos.

REUNIÓN FUNDACIÓN EMILIA 

El Aeródromo Tobalaba fue escenario de la 
Cuenta Pública 2017 – 2018, en la que el 
alcalde José Manuel Palacios detalló los 
principales avances y proyectos para 
nuestra comuna. En la imagen, junto al 
Mayor de la 16ª Comisaría de Carabineros, 
Nelson Merino, y el Subprefecto de la Policía 
de Investigaciones de La Reina, Hugo 
Haeger, quienes ya disfrutan de su Tarjeta 

Ciudad.

CUENTA PÚBLICA

Un total de 100 estudiantes de 
nuestra comuna fueron beneficia-
dos para su desarrollo profesional 
durante este año, gracias al   
Programa de Becas Municipales 
de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO). Este  
incentivo económico es un aporte 
municipal muy valioso para sus 
estudios superiores ¡Felicidades!

BECAS MUNICIPALES
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• SOCIALES • LA REINA

Una simbólica celebración vivimos con los vecinos que dan 
vida al Club de Adulto Mayor “100 años sin soledad”, 
quienes se reúnen sagradamente todas las semanas en la 
sede de la Junta Vecinal 6 a compartir en los talleres que 

son acompañados de una amena conversación.
¡Muchas felicidades por este primer año de vida y que 

sean   muchísimos más!

En una emotiva ceremonia que tuvo como escenario la Junta 
Vecinal 1, se realizó el cambio de nombre de esta sede, en 

memoria del recordado ex concejal Francisco Olea Lagos.
Su legado siempre estará presente en nuestra comuna.

Las piscinas decantadoras del parque Padre Hurtado fueron el 
escenario del lanzamiento regional de “Santiago se Prepara”, 
campaña impulsada por la Intendencia para instruir y prevenir 
a la comunidad respecto a acciones frente a desastres 
naturales. Nos acompañaron 300 vecinos, quienes recibieron 
un completo kit de seguridad.

Una excelente jornada de deporte y vida 
sana vivimos con la Cicletada Familiar 
organizada en conjunto con la 
Municipalidad de Peñalolén, con un 
novedoso circuito por ambas comunas 
¡Muchas gracias a todos los motivados 
ciclistas que nos acompañaron en esta                 
novedosa experiencia!

SANTIAGO SE PREPARA

MERECIDO HOMENAJE

CICLETADA FAMILIAR

PRIMER ANIVERSARIO “100 AÑOS SIN SOLEDAD”
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Nacida y criada en La Reina desde 
que su territorio era parte de 
Ñuñoa, Ana Luisa Muñoz 
Crisóstomo     retrocede en el 
tiempo y cuenta con orgullo que ya 
suma 54 años como dirigente 
social. Un rol en el que combina 
toda su experiencia y vigencia, 
como presidenta de la Junta de 
Vecinos N°13 “Reyes de La Reina” 
hace 6 años e integrante de la 
directiva del Consejo Vecinal de 
Desarrollo (CVD) del “Quiero Mi 
Barrio” en Villa La Reina.

“Lo que más me gusta de La Reina 
es la gran cantidad de plazas y 
parques, además de las 
restricciones para construir 
edificios. Eso la hace una comuna 
muy especial. Yo soy una orgullosa 
reinina, tanto que voy a irme de 
acá cuando me toque ir al 
cementerio”, dice entre risas esta 
querida vecina, que al referirse a 
Villa La Reina plantea importantes 
retos que apuntan directo a la 
calidad de vida en este 
emblemático sector: “nuestro gran 
desafío es evitar la sobrepoblación, 
ya que hay muchas personas que 
están de allegadas viviendo con 
sus papás o abuelos y no se         
quieren ir, porque este sector y la 
comuna los marca mucho. Hay 
que generar las condiciones          
habitacionales para que todas 
esas familias tengan un mejor 
vivir”, plantea.

¿Qué objetivos se plantea con esta 
alianza?
En mi sector hay jóvenes que han 
dejado de lado su vida escolar o 
profesional por culpa de la droga. 
Junto al alcalde estamos en esa labor 
de potenciar la labor de esta 
fundación, que irá en ayuda de 
muchas personas en Villa La Reina, 
Vamos a buscar la forma de juntar 
fondos para salvar a jóvenes, que se 
reinserten en la sociedad y vuelvan a 
ser gente de bien.

¿Cuál es su mensaje para las nuevas 
generaciones?
Hoy muy pocos jóvenes quieren ser 
dirigentes. Hay una gran dedicación 
por criticar en vez de buscar 
soluciones. Mi llamado es que las 
nuevas generaciones se motiven a 
vivir esta experiencia, ya que somos 
agentes muy importantes para los 
cambios sociales. Mi lema siempre 
ha sido ser feliz y hacer feliz a los 
demás. No soy la Anita de Calcuta, 
pero hoy me siento más grande que 
los mismos gigantes por cada logro 
conseguido.

Su gran anhelo
Hace casi una década, la señora Ana 
comenzó a tocar puertas para 
generar instancias de apoyo a 
jóvenes que fueron atraídos por el 
mundo de las drogas. La situación 
se volvió aún más angustiante al 
vivirlo en carne propia con uno de 
sus hijos, a quien decidió internar en 
la Fundación Rehabilita de Pirque. 
“Ahí me volvió todo el cariño y 
pasión por retomar este proyecto 
de vida. Le comenté este asunto al 
alcalde Palacios y tuvo muy buena 
recepción. Nos reunimos con los 
directores de esta fundación y 
estamos avanzando en que La 
Reina sea una comuna pionera en 
prevención y conciencia sobre este 
flagelo de las drogas”, destaca.

CEREMONIA DE
REEDUCACIÓN

Una emotiva ceremonia 
vivimos en el teatro de 
Casona Nemesio Antúnez 
junto a nuestros amigos de 
la Fundación Rehabilita, 
quienes realizaron su 
tradicional “Ceremonia de 
Reeducación”. En ella, 40 
jóvenes recibieron un 
reconocimiento por sus 
avances en el proceso de 
rehabilitación y tiempo de
abstinencia de drogas y

alcohol en caso de quienes ya 
están haciendo su vida en 
sociedad. Todo esto ante la 
presencia de sus familiares, 
orgullosos de cada paso que 
han dado en este largo 
proceso.

Desde el municipio estamos 
comprometidos con apoyar 
a las familias a enfrentar este 
tipo de adicciones. 
¡Muchas felicidades a los 
reeducados!

Ana Muñoz, historia viva de Villa La Reina
UNA VIDA COMO DIRIGENTE SOCIAL

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA 
REINA ES LA GRAN CANTIDAD DE 

PLAZAS Y PARQUES“
”
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• INFRAESTRUCTURA • LA REINA

Un gran hito para el deporte comunal vivimos con la 
inauguración oficial de las nuevas canchas e 
instalaciones del Complejo Deportivo Talinay, en Villa La 
Reina.

Dos canchas de pasto sintético de última generación 
con estándar FIFA, flamantes graderías, zonas de 
jugadores y rejas perimetrales, nueva iluminación, un 
mejoramiento total en la entrada del recinto y acceso 
universal, son solo parte de este gran avance, fruto del 
trabajo en equipo con la Intendencia, el Consejo 
Regional y la Asociación de Fútbol Amateur de La Reina. 
Se trata de un proyecto presentado por la Secretaría de 
Planificación Municipal (SECPLAN), aprobado y 
financiado por el GORE, con un monto de $1.013.155.217.

La ceremonia de lanzamiento de esta obra de gran 
magnitud contó con la presencia de la Intendenta Karla 
Rubilar, el Subsecretario de Deportes Kael Becerra, el 
alcalde José Manuel Palacios, las diputadas Karin Luck 
y Catalina del Real, el Presidente Regional 
Metropolitano de la Asociación Nacional de Fútbol 
Amateur (ANFA), Luis Oliva, y el Presidente de la 
Asociación de Fútbol de La Reina, José Treuquemil. Nos 
acompañaron más de 500 vecinos, representantes de 
los 10 clubes que dan vida a la asociación y orgullosas 
familias.

Tras un emotivo corte de cinta, disfrutamos de la final 
del Mundial Rusia 2018 en pantalla gigante, 
acompañados por una rica choripanada ¡Muchas gracias 
a todos quienes permitieron hacer realidad este enorme 
avance para formar a nuestros jóvenes!

LA NUEVA CARA DEL COMPLEJO
DEPORTIVO TALINAY
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LA NUEVA CARA DE LA SEGURIDAD
Es importante destacar las buenas ideas 
que se han llevado a cabo en la comuna en   
materia de seguridad. El plan “Ojos de 
Halcón” es una alternativa concreta para 
combatir la delincuencia, hoy cada vez más 
avezada y violenta por lo cual no podemos 
quedarnos de brazos cruzados. Este plan es 
financiado por el municipio y tiene un fuerte 
componente tecnológico, el sistema 
integrado de televigilancia consta de 91 
cámaras de excelente definición distribuidas 
en toda la comuna, además 7 pórticos en 
lugares estratégicos que permiten procesar 
un número importante patentes e 
identificar los autos robados, todo desde un 
centro de operación moderno. 

Estas son herramientas de gran valor para la 
comuna ya que sustentan el análisis de 
zonas y horarios conflictivos que existen en 
los distintos sectores, reconocer patrones y 
de forma eficiente prevenir y atacar los 
delitos, tema que nuestro alcalde tiene como          
prioridad. Se suman a una nueva flota de 
vehículos de seguridad, que son un              
complemento al sistema de televigilancia, 
además de un aumento en la dotación de 
carabineros en la comuna. 

Otro aspecto importante es el componente 
ciudadano; vecinos organizados y                 
comprometidos, junto a los comités de 
seguridad, han sido de gran ayuda para 
disminuir los asaltos la comuna y ser un 
apoyo para la seguridad de todos en La 
Reina. 

SEGURIDAD PARA TODOS

María Olivia
Gazmuri 

RN

@M_OliviaGazmuri
mgazmuri@mlareina.cl

Para quienes creemos que el diseño de 
nuestras ciudades es una de las formas 
modernas de combatir la injusticia social, 
durante las próximas semanas son tres los 
aspectos que buscaré desarrollar:

1) Con especial esperanza propondré la 
elaboración de un nuevo Plan de 
Infraestructura Urbana para La Reina, 
donde la conectividad comunal y creación 
de espacios públicos sean ejes centrales de 
desarrollo en nuestra comuna.
 
2) Continuar participativamente nuestra 
legítima demanda vecinal de extender la 
línea de metro hasta el Hospital Militar.
 
3) La elaboración de planes que 
efectivamente estimulen y desarrollen 
sistemas de transportes alternativos y 
sustentables.

La evidencia nos ha demostrado que la 
conectividad es un factor tan importante 
como la oferta de viviendas y equipamiento 
de los barrios. Contribuir a la diminución de 
tiempos de traslado, acercando la casa a la 
ciudad, no sólo mejora la calidad de vida de 
nuestras familias, sino que transforma a 
nuestros barrios en una alternativa de vida 
mucho más atractiva.
 
En definitiva, todos tenemos la misión de 
contribuir en el desarrollo de nuestro 
entorno. Por eso, estas medidas son una 
gran oportunidad para que de manera 
cercana y participativa podamos conseguir 
una vida cotidiana distinta en La Reina.

PROPUESTAS EN CONECTIVIDAD

Manuel
Covarrubias

UDI

@ManoloCovarrub
mcovarrubias@mlareina.cl

LA OTRA CARA DE LA DELINCUENCIA, LA INFANCIA VULNERADA.

María Catalina
Rubio

RD

La delincuencia y la urgencia de 
fortalecer las medidas de seguridad en 
La Reina, se han tomado la agenda 
pública en las últimas semanas, debido 
al trágico asesinato de una vecina de la 
comuna. La discusión ha girado en 
torno a la necesidad de aumentar la 
dotación y presencia de carabineros en 
las calles, incrementar las rondas de los 
vehículos de seguridad municipal, 
endurecer penas, etc. 

Pese a lo trágico que resulta el caso, hay 
otro lado de la moneda a la que pocos 
se han referido, el “prontuario” del 
delincuente, el “chico mono”, o más 
bien su historia, aunque para muchos 
Ariel sea sólo un delincuente. 

MCatalinaRubioRD
@mcatarubio

mrubio@mlareina.cl

La Reina pasó de usar pañales a 
pantalones largos en seguridad. Tras 
tiempos pasados de poca preparación y 
desinterés, hemos visto como la 
administración encabezada por el 
alcalde Palacios y nuestro Concejo 
Municipal le ha dado la relevancia que 
corresponde a un tema que siempre 
debe ser prioridad para todos. 

Es evidente la profesionalización en esta 
área, a partir de la nueva Dirección de 
Seguridad e innovadores avances, como 
los nuevos vehículos de seguridad 
ciudadana, las 91 cámaras de 
televigilancia y pórticos                
detectores de patentes de vehículos 
robados. 

Por si fuera poco, se hicieron las 
gestiones con Carabineros que se están 
reflejando en más vehículos de 
patrullaje y rondas masivas para llevar 
tranquilidad a nuestros vecinos. Y esto 
es solo el inicio del Plan “Ojos de 
Halcón”.

Nunca antes se habían visto en nuestra 
comuna acciones y mensajes tan                   
contundentes en el combate a la                       
delincuencia. El llamado que nos queda 
hacer como autoridades comunales es a 
apoyar, potenciar y ser parte de estas               
iniciativas que nos benefician a todos. 

Pamela
Gallegos 

UDI

/pamelagallegosm
PamelaGallegosM

pamelagallegos14@hotmail.com

Ariel tiene 18 años, y su historial 
delictivo se remonta a sus 13 años, 
incluso según el diario La Segunda 
se remontaría a los 8 años, edad en 
la que habría comenzado a 
delinquir de acuerdo a informes 
de SENAME. Esta indolencia sobre 
la historia de Ariel preocupa, sobre 
todo en el contexto del slogan del 
actual gobierno “Los Niños 
Primero”, y el recientemente 
lanzado “Acuerdo Nacional por la 
Infancia”.

En mi opinión, no basta con 
aumentar la presencia de 
carabineros, y endurecer las penas. 
Para disminuir la delincuencia, 
debemos avanzar en paralelo en 

medidas de largo plazo, yendo 
al origen de los problemas 
sociales. Y es principalmente en 
la infancia vulnerada, donde se 
encuentra ese origen. En niños y 
niñas que producto de la 
vulneración de sus derechos en 
sus entornos familiares y 
sociales, que naturalizan el 
consumo de drogas y alcohol, la 
violencia, y la delincuencia, se 
convierten también en víctimas 
a temprana edad. ¿Cuál habría 
sido el desenlace de las vidas de 
Ariel (chico mono) o Cristóbal 
(Cisarro) si desde pequeños 
hubiesen sido protegidos por el 
Estado?.



El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) habla del concepto desarrollo humano al 
referirse al “mejoramiento de la calidad de vida, 
participación en indicadores microeconómicos y 
oportunidades en distintas prestaciones (social, 
como educación, salud, empleo, etc.)”

En ese paradigma, la seguridad humana se define 
como la condición de vivir libre de temor y 
necesidades. Esto, contemplando un abanico de 
amenazas que pueden “atentar contra el bienestar 
de las personas: desastres ambientales, guerras, 
conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, 
violencia política, amenazas a la salud y delitos”. En 
este contexto, la seguridad ciudadana es un 
concepto mucho más restringido, vinculado con 
amenazas como el delito y la violencia. Hoy esta es 
la principal preocupación de nuestros vecinos: el 
temor ante situaciones que parecen insuperables 
para el Estado, como el combate a la delincuencia.

Adriana
Muñoz
PPD 

/concejalamunoz
@Concejalamunoz

concejalamunoz@gmail.com
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• LA VOZ DE LOS CONCEJALES • LA REINA
SEGURIDAD HUMANA

/sara.sallato
@saracampos

scampos@mlareina.cl

La conectividad en La Reina siempre ha sido un 
desafío difícil de resolver. La poca planificación en 
el crecimiento de la ciudad nos hacen sufrir 
perjuicios a veces difíciles de resolver, cómo el 
tráfico en horas punta. Sin embargo, hay medidas 
que podemos tomar para mejorar nuestra 
conectividad.

El tráfico no solo se genera por calles angostas sino 
también por el alto uso de vehículos particulares, 
bajo uso de transporte público y poco incentivo a 
usar bicicletas. En relación a esto último es que la 
llegada de Mobike debe alegrarnos a todos, pero 
debe ir de la mano con algo que vengo                       
comentando desde antes de ser concejal: La Reina 
es una comuna muy poco iluminada en las 
noches.
 
Gran parte de las luminarias son de sodio,                
tecnología ad portas de su obsolescencia por la 
gran cantidad de energía que consume y baja                   
capacidad de iluminar. Cambiar la luminaria

convencional de nuestras calles por luminaria LED 
de alta tecnología es sumamente necesario. Todos 
sabemos que el municipio no cuenta con los 
recursos para desarrollar el proyecto, y solicitándolo 
al Gobierno Regional podríamos esperar varios 
años para que éste se concrete.
 
He planteado ante el Concejo Municipal una 
medida que no solo viene a mejorar las 
condiciones de prevención del delito, sino que 
implica un ahorro importante para las finanzas 
municipales. La idea es que la empresa contratista 
ganadora de la licitación financie y administre en 
un plazo determinado -a través de un sistema de 
llave en mano- el cambio y mantención de 
luminarias, y con el ahorro de energía se pague 
mensualmente la cuota, incluso dependiendo del 
plazo, podría generar ahorros hasta MM$200 
mensuales para redestinar a otros proyectos.

Esta medida la están tomando grandes ciudades 
del mundo, como Chicago y Londres. Creo que La 
Reina debe estar a la vanguardia en esta área.

UN DESAFÍO MAYOR

Rodolfo
del Real

RN

/rodolfodelrealm
@rodolfodelrealm

rdreal@mlareina.cl

La movilidad de una comuna también se juega en 
lo caminable que esta sea. El desplazarse a pie por 
la ciudad no es solo una cuestión de necesidad 
para acceder a distintos lugares, abastecerse, 
tomar locomoción colectiva, etc., puede ser 
también una actividad placentera que nos 
permite conocer el entorno físico y humano a un 
ritmo y escala muy distinta al ajetreo cotidiano.

¿Quién no recuerda las agradables caminatas 
veraniegas al atardecer? Esas en que solos o en 
manadas recorríamos senderos, costaneras, plazas 
y calles del barrio, disfrutando el paisaje y el 
encuentro. Pero sucede que esta vieja costumbre 
de caminar la dejamos relegada al verano y en 
lugares de paso. 

Incorporar el gusto de salir a caminar como una 
actividad cotidiana puede ser un gran 
descubrimiento; una oportunidad de 
desconectarnos de celulares y redes sociales para 
conversar con los hijos; una oportunidad de 
intercambiar y conocer  nuevos vecinos; y sin duda 

BARRIOS CAMINABLES

Sara
Campos

DC

una excelente oportunidad de hacer ejercicio 
disfrutando del hermoso paisaje de La Reina en 
distintas épocas del año.   

Sin embargo, para que “salir a caminar” se 
transforme en una  actividad cotidiana,  
necesitamos constituir barrios seguros, con calles 
bien iluminadas, buenas veredas, un paisajismo 
cuidado y mobiliario urbano adecuado (escaños, 
señalética y cruces demarcados). 

Sin duda que en el desarrollo de esta infraestructura 
el municipio tiene la mayor responsabilidad, pero a 
la vez, para que nuestros lugares de vida sean 
verdaderamente seguros necesitamos contar con 
una comunidad comprometida en su autocuidado 
y el cuidado colectivo, que ocupe el espacio público 
y esté dispuesta a conocer y a proteger a sus vecinos. 

Solo así, con la acción comprometida de la 
Municipalidad y de la comunidad podremos 
recuperar la vieja costumbre de “salir a caminar” por 
el barrio. 

Esta nueva mirada de seguridad humana 
considera que el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana depende de la construcción de 
instituciones y formas de convivencia que protejan 
eficazmente la integridad de todos. La seguridad 
ciudadana no debe entenderse como una simple 
reducción de índices de delitos y violencia, que está 
solo relacionada con un aumento de patrullaje, 
cámaras y drones. Debe ser el resultado de una 
política que incluya la mejora de la calidad de vida 
de la población, acción comunitaria para la 
prevención del delito y la violencia, una justicia 
accesible y eficaz, una educación basada en valores 
de convivencia, respeto a la ley y tolerancia.

Considero que el mejor camino para La Reina es 
hacer nuestro este nuevo paradigma, y que las 
acciones realizadas aborden el problema de la 
inseguridad de una forma integral. 
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PROCESO CIUDADANO PARA
MEJORAR EL PARQUE PADRE HURTADO

• INFRAESTRUCTURA • LA REINA

El parque Padre Hurtado es uno de los 
principales pulmones verdes de la zona 
oriente de Santiago. Creado hace 37 
años, su infraestructura y diseño 
requieren con urgencia un plan para 
recuperar este emblemático espacio 
comunal.
 
Por ello, los municipios de La Reina y Las 
Condes estamos impulsando un plan 
maestro de revitalización del parque, que 
incluye un proceso de participación 
ciudadana vinculante para definir junto 
con nuestros vecinos las mejoras que 
necesita este lugar.
 
Es clave que ustedes como vecinos se 
involucren, participen y mantengan al 
tanto de esta iniciativa. El éxito del 
proceso asegura diversos beneficios para 
La Reina, como la recuperación de 10 
hectáreas de áreas verdes que 
actualmente están en desuso y también 
nuevos accesos desde nuestra comuna 
hacia el parque, específicamente por 
calle Valenzuela Puelma.

Asimismo, permitirá convertir en una 
bonita plaza el triángulo actualmente 
abandonado entre las calles Vicente 
Pérez Rosales y Florencio Barrios, para 
conectarlo definitivamente con el resto 
del parque Padre Hurtado. También 
incluye nuevos árboles y un humedal 
para fomentar la vida silvestre, senderos 
para trekking y paseos familiares, 
espacios para mascotas y mejoramiento 
de veredas exteriores, entre otras 
importantes cosas.  

Uno de los proyectos que considera 
este Plan de Renovación es una laguna 
de aguas cristalinas, apta para baño y 
embarcaciones no motorizadas, que 
permitiría un uso recreativo durante los 
12 meses del año y así generar ingresos 
que permitan financiar gran parte del 
Plan de Renovación propuesto en el 
mediano y largo plazo. 

El plan maestro de revitalización del 
parque Padre Hurtado, a la fecha, es una 
idea cuya materialización dependerá de 

* Imagen referencial

la aprobación de los vecinos.  

El proceso de consulta ciudadana será 
“vinculante”, lo que significa que el 
parecer de los ciudadanos será 
respetado por la autoridad, 
independiente del resultado que éste 
arroje.  Esta consulta ciudadana será 
difundida por todos los canales 
municipales y medios de comunicación 
para asegurar alta participación. 

Nuestro compromiso como 
Municipalidad de La Reina es 
mantenerlos al tanto de todas las 
novedades relacionadas con el plan 
maestro de mejoramiento y 
revitalización del parque Padre Hurtado. 
Por eso, en las próximas semanas 
difundiremos detalles del proyecto, que 
incluirá planos e ilustraciones de cada 
propuesta. 


