
                                                      
 
 
Santiago Vecinos de Santiago protestan contra Alcalde Raúl Alcaíno  
21 diciembre 2005  -   Fotoreportaje ENVIADO POR:   JORGE ZUÑIGA  
 
Vecinos de Santiago le entregan regalo de navidad a Alcalde Raúl Alcaíno  
 
NO MÀS BASURA!!!! 
 
 
A pocos días de la navidad los “Vecinos coordinados por Santiago” hemos decidido 
hacerle un presente al alcalde Raúl Alcaíno con la opinión ciudadana sobre su 
“limpia y eficiente” gestión municipal . 
 
Han pasado seis meses desde que el Municipio ha llenado de basura la principal 
comuna de la Región Metropolitana gracias a esta importante “gestión sanitaria “. 
Después de decenas de protestas y consultas ciudadanas que han expresado la 
opinión de los vecinos y pese a la represión policial que hoy tiene procesado a 10 
vecinos por manifestar su malestar, aún no logramos una respuesta seria de parte 
del Alcalde que prefiere salir en programas de farándula antes que preocuparse de 
la comunidad. 
 
Hasta el día de hoy hemos tenido soluciones insuficientes y que sólo han atacado 
parcialmente el problema de la basura. Es absolutamente necesaria la recolección 
diaria y la reposición de los 9.100 contenedores. Con la llegada del calor veraniego 
el problema ha comenzado a agravarse debido a la descomposición y los males 
olores que están provocando verdaderos focos de infección en distintos puntos de la 
comuna. Esto es inaceptable. 
 
Después de las elecciones –durante las cuales hubo días de solución en algunos 
sectores- la basura ha vuelto a las calles ensuciando y alimentando moscas y 
ratones. 
 
Exigimos que Raúl Alcaíno escuche la voz participativa de la comunidad que entre 
el 5 y el 20 de noviembre realizó una Consulta Ciudadana. Con la participación de 
3.178 vecinos que en un 81% exigieron: 
 
-Recolección diaria de la basura (volver al sistema antiguo) 
-Instalación suficiente de contenedores municipales 
-Plan Integral de reciclaje 
 
Además del 93,5% de los ciudadanos manifiesta que SI debe ser consultado cada 
vez que haya un cambio en los servicios municipales que afecten a la comunidad. 
En la misma consulta los ciudadanos pusieron nota promedio dos (2.0) a la 
gestión de Alcaíno. 
 
Frente a estos claros resultados queremos expresar nuestra satisfacción por la 
participación e interés de la comunidad que hoy no tiene la posibilidad ni los 
mecanismos para que su opinión sea escuchada. El Alcalde y el Concejo Municipal 
son un verdadero ghetto de poder aislado de la ciudadanía. 

 1



 
Hoy la comuna sigue sucia y le exigimos al Alcalde que implemente las medidas 
propuestas por una abrumadora mayoría de ciudadanos. 
 
Los “Vecinos Coordinados por Santiago” seguiremos movilizados mientras no se 
soluciones definitivamente la crisis sanitaria provocada por Alcaíno y ante cualquier 
medida que se intente imponer a espaldas de la comunidad. 
 
Señor Alcaíno en el regalo que le entregamos el día de hoy podrá informarse de que 
la ciudadanía no quiere más basura, y si no soluciona los problemas de la 
comunidad usted debe renunciar. 
 
Por un Santiago limpio y con participación ciudadana 
“Vecinos coordinados por Santiago” 
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