
CELEBRACIONES DÍA DE LA MAMÁ

 Talagante festeja a las mamás de la comuna
 Todos los años se busca sorpren-

der a las mamás en su día y éste no 
fue la excepción, durante dos sema-
nas el alcalde Carlos Álvarez visitó 
y recorrió los clubes de adultos ma-
yores llevándoles serenatas y flores, 
teniendo un momento distendido y 
alegre, que a muchas emocionó has-
ta las lágrimas. 

Por otro lado se realizaron 2 fun-
ciones del Stand Up de Maly Jorquie-
ra junto a sus amigos que hicieron 
reír y pasar un agradable momento 
a cientos de mamás de nuestra co-
muna, que llegaron hasta la Casa de 
la Cultura, de esta manera seguimos 
abriendo espacios a nuevas tenden-
cias y espectáculos para nuestros 
vecinos.
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Aprobada la resolución ambiental
para el tren Alameda Melipilla

El pasado 15 de mayo fue un día histórico 
para la provincia de Talagante, luego de dé-
cadas solicitando mayor conectividad con la 
capital, donde autoridades de todos los sec-
tores y miles de vecinos que dieron la pelea 
en las calles, en las ferias libres y donde 
fuese necesario, para poder ser escuchados 
con la necesidad de un transporte público, 
seguro y de calidad, se aprobó la evaluación 
ambiental y el anuncio presidencial del inicio 
de las obras el 2020 para el anhelado tren 
Alameda Melipilla.

  El alcalde Carlos Álvarez partici-
pó junto al CORE Felipe Berrios en la 
entrega de 650 notebooks para nues-
tros alumnos gracias a los programas 
yo elijo mi PC y me conecto para 
aprender. Una gran oportunidad para 
que los niños y sus familias puedan 
acortar la brecha digital, garantizando 
el acceso a esta gran red, que bien 
utilizada, educa y entretiene.

Dicho proyecto mejorará la calidad de 
vida de miles de vecinos, que no cuentan 
con un sistema de transporte digno y que 
podrán disfrutar más de sus familias con via-
jes más seguros y rápidos, para el Alcalde 
Carlos Álvarez “Esta noticia marca un antes 
y un después, luego de años de promesas 
incumplidas y aprovecho la oportunidad, 
para agradecer a los movimientos ciudada-
nos que sin duda fueron un bastión de lucha 
para conseguir este gran anuncio”, afirmó la 
máxima autoridad comunal.

PROGRAMAS “YO ELIJO MI PC”
Y “ME CONECTO PARA APRENDER”



MEJORES BARRIOS

Inauguración nueva plaza del agua en villa Pablo Neruda

Entrega de cuenta pública municipal 2018

El pasado 12 de mayo 
el alcalde Carlos Álvarez 
junto a los vecinos inaugu-
ró la nueva Plaza del Agua 
en villa Pablo Neruda, en el 
marco del programa Quie-
ro Mi Barrio, que contó con 
participación de los vecinos 
desde su diseño. Este nue-
vo espacio cuenta con re-
gadores, chorros de agua, 
jardineras, nuevos asientos 
y pérgola. Un lugar de es-
parcimiento y entretención 
para todas las familias del 
sector.

Cumpliendo con la ley orgánica de 
Municipalidades, artículo 67, el pasado 2 
mayo se hizo entrega al Concejo Municipal, 
representantes de la sociedad civil e inte-
grantes del Consejo de Seguridad Pública 
de la cuenta pública de la gestión municipal 
2018. Además se entregó un ejemplar que 
queda a disposición de la comunidad en 
secretaría municipal.

Para todas aquellas personas que les 
interese revisar dicho documento pueden 
ingresar y descargar la cuenta en: http://
talagante.cl/sitio/files/cuentas_publi-
cas/2018.pdf


