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que eran las bolsas de
basura q u e l a
m u n ic i p a l id a d n o
quería recoger. Por lo
v i s t o s ig u e n l a s
mentiras.
Finalmente , queremos
ha cer un llamado de
alerta, debid o a la s
ne ga tiva s del alc alde
de cambiar el sistema
d e reco lecc ió n d e
basura, creemos que
es ta si t u aci ó n se
ag ravará en verano , y
pasadas las eleccion es
pudieran venir nuevas intentonas, por parte de l municipio,
de co nvertir a Santia go en un microbas ural. Po r eso,
queremos seguir llamando a los vecinos y vecinas a sumarse
a esta coordinación por Santiago porque el problema de
la basura no está solucionado. [N~,f.'~H:r. ~_• • •
-- - - - - - - - - - --i ~ IrakiíarPor SantiaQu

Los Vecinos Coordinados por Santia go queremos sal uda r
a los vecinos de la comuna de Santia go, y con especial
énfasis a los vec inos de los barrios Brasil y Yungay.
Quere mos conlar les que estamos muy contentos con lo
realizado hasta el momento, mani festandonuestra molestia,
preocupación y propuestas de solución frente al "prob lema
de la basura" . Decimo s est o porque la restitución (aún
insuficiente) de con tenedores ha sido gracias a las diversas
manifestaciones realizadas en estos meses: protestas en
las calles , recolección de firmas, co nsulta ciudadana,
man ifestac iones al interior del concejo municipal,
comunicados de prensa, recurso de protección (interpuesto
en ju lio) . En definiti va , los pocos avances que hay so n
gracias a las acciones que los vecinos vienen desarrol lando
en forma constante desde hace 5 meses.
Po r otro lado, queremos denunci ar la situac ión que están
viviendo los vecinos y vecinas que fueron detenido s el 9
de agosto de 2005 en la es quina de Maturana con San
Pablo. A ellos se les está cobrando una multa (vía juicio)
de $94.000, 10 cual no s parece arbitrario porque se les
detu vo de manera violenta y sin mediar provocación, se
les acusa de "haber arrojado piedras" , cuando todos sabemos

En consulta ciudadana

Masivaparticipación de vecinos
Los "Vecinos Coordinados por Santiago"
junto con 52 organizaciones soc iales
culturales, gremiales y ecologistas de la
comuna de Santiago rea liza mos una
consulta ciudadana entre el 5 y el 20 de
noviembre.

Este plebiscito contó con la adhesión de
3.178 vecinos que votaron libremente en
más de 20 es pac ios de la com una.

Los resultados de la consulta fueron:

*Las 3 med idas má s urgentes que
proponen los vecinos:
- Recolección diaria de la basura (volver

al sistema antiguo). 2702 votos=85% de
los votos.
. Instalación suficiente de contenedores
municipales. 2573 votoseg t % de los
votos.
- Plan Integ ral de recic laje . 1862
votos=58,6% de los votos.

* El 93,5% de los ciudadanos (2.972
votos) mani fie st a que SI debe ser
consultado cada vez que haya un cambio
en los servicios municipales que afectan
a la comunidad.

* La nota promedio que 3037 vecinos le
ponen a la gestión de A!caíno es un dos
(2 .0).

"Ot r a s m e d id as pr opue s t a s
volunta ria men te por el 20 % de la
comunidad son:
-Que se vaya Alcaino.
-Mayor educac ión ambi ental para la
comunid ad acompañada de plan de
reciclaje.
-Mej ores sueldos y condiciones para
trabajadores del aseo.

Frente a estos claros resultados queremos
expresa r nuest ra satisfacció n por la
participación e interés de la comunidad.
Gracias a la participación y la protesta de
los vecinos, hoy la comuna está un poco
más limpia. Además, como autoridad que
se debe a su comuna, le ex igimos al
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Alcalde que implemente las medidas
propuestas por una abrumadora mayoría
de los encuestados.

Los "Vecinos Coordinados por Santiago"
hemos obtenido nuestra primera victoria,
pero seguiremos movilizados y en alerta
mientras no se solucione definitivamente
la crisis sanitaria provocada por Alcaíno
y ante cualquier medida que se intente
imponer a espaldas de la comunidad.




