
                                                  
 
 
Vecinos de Peñalolén protestaron con basura frente a municipio  
Jorge Zuñiga  -  25 ABRIL 2006  
 
 

 
 
Acusaron a alcalde Claudio Orrego de "abandono de deberes" por no haber 
trasladado la basura a sitios eriazos de la comuna, para evitar que sean ocupados 
por allegados.  
 

 
 
Un grupo de vecinos protestó volcando basura frente a la Municipalidad de 
Peñalolén, acusando que las autoridades edilicias resolvieron acumular 
desperdicios y escombros en lugares que, eventualmente, podrían ser ocupados por 
organizaciones de allegados. Los habitantes de las poblaciones Esperanza Andina 1 
y 2 anunciaron que presentarán un requerimiento por “abandono de deberes” 
contra el alcalde Claudio Orrego, por trasladar residuos al sector de avenida Grecia, 
sin tomar en cuenta el daño ambiental que esto genera. 
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“La actitud premeditada y alevosa de mantener a nuestras poblaciones sitiadas por 
la basura y asumir una ilegal actitud de castigo en contra de las familias que 
cometimos el crimen de haber solidarizado con la lucha de los allegados”, 
reclamaron, en una declaración pública. 
 

 
 
Aseguraron que Orrego autorizó a una empresa contratista trasladar escombros y 
tierra hasta avenida Grecia, incurriendo además "en la falta de ahorrar a la 
empresa el pago de llevarlos a un vertedero y en contra de la legalidad vigente". Los 
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vecinos exhibieron ratones muertos y los colgaron del portal del municipio para 
graficar la situación ambiental a la que están siendo expuestos, y descartaron que 
esta protesta sea una falta o ilícito. ‘ 

 
 

 
 
"Nuestra acción no constituye ningún delito ya que es su obligación retirar la 
basura y mientras no lo haga nosotros se la traeremos", advirtieron.  
 
 

 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
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de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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