
17 mil talagantinos participaron
en este inédito proceso nacional

CONSULTA CIUDADANA

El municipio talagantino se 
sumó a la consulta ciudadana 
convocada por la Asociación 
Chilena de Municipalidades, 
entendiendo que es de suma 
relevancia conocer la opinión de 
todos los vecinos, es por esto 
que en el ítem 3 de las pregun-
tas nacionales incorporamos 7 
de incidencia comunal, las que 
se formularon a través de las in-
quietudes de los movimientos y 
agrupaciones, siendo plasmados 
en los votos que sufragaron los 
más de 17 mil talagantinos a tra-
vés de la página  www.talagante.
cl o que de manera presencial en 
algún local habilitado para emitir 
su opinión. 

El pasado 15 de diciembre fue un 
día histórico para nuestro país, en 

más de 220 comunas realizaron 
esta iniciativa de participación 

convocada por la Asociación Chilena 
de Municipalidades.

El Talagantino E X P R E S S
DICIEMBRE 2019MUNICIPALIDAD DE TALAGANTEINFORMATIVO MENSUAL

Las personas que pudieron vo-
tar fueron aquellos que aparecen 
en el padrón del SERVEL 2017, 
los jóvenes de 14 a 20 años solo 
lo pudieron hacer en los locales 
de apoyo, presentando su cédula, 
además de los adultos mayores y 
personas en general sin acceso a 
internet. 

Como resultado general un 
92% de los participantes desea 
una nueva constitución para Chile. 
Un 69% quiere que la redacte una 
convención constitucional, integra-
da en su totalidad por ciudadanos. 
Mejor salud, mejorar las pensiones 
y educación pública y de calidad, 
son las prioridades para nuestra 
comuna.



Más de 150 vecinos, principalmente mujeres 
llegaron hasta el salón municipal el pasado 9 de 
diciembre, para presenciar la exposición de la 
socióloga María Emilia Tijoux, experta en la te-
mática de mujeres y migración, quien esta vez 
orientó su charla hacía la violencia contra las 
mujeres en el contexto de las luchas sociales. 
En la oportunidad habló sobre la importancia de 
la mujer en esta sociedad y la ausencia en su rol 
de mujer en cargos de importancia que existe 
en estos tiempos y cómo las mujeres han sido 
parte importante en la historia de la humanidad.

Con el objetivo de apoyar a las familias 
talagantinas y tras meses muy duros en 
términos laborales y económicos, se pudo 
concretar como ya es tradición en nuestra 
comuna la grande feria emprendedores de 
Talagante con alrededor de 200 stand de-
dicados exclusivamente al comercio y una 
zona de food trucks, las que dieron vida a 
la Feria navideña 2019. Todos sus exposito-
res quedaron conformes con lo recaudado y 
los vecinos que la visitaron pudieron adquirir 
productos de calidad y sin viajar lejos para 
relagar en esta navidad.

Por tercer año consecutivo el municipio tala-
gantino impartió los Talleres de Lenguas de Se-
ñas Chilenas, en sus dos niveles y el pasado 10 
de diciembre junto a la participación de nuestro 
alcalde Carlos Álvarez, se realizó la certificación 
de esta gran iniciativa, la que se ha trasforma-
do en una tremenda instancia de inclusión, que 
ha servido para que muchos vecinos puedan 
interactuar de mejor forma con personas con 
discapacidad auditiva en sus familias, trabajo o 
estudios.

Un anhelado sueño para la comunidad de 
Lonquén, se cumplió el pasado 9 de diciem-
bre al inaugurar el patio techado de la escuela 
El Pino Viejo.

Este proyecto, preparado y presentado por 
el Municipio y financiado por el Programa de 
Mejoramiento Urbano PMU de la SUBDERE 
por un monto de $52.899.000, que contempla 
600 mts2 de techumbre además de 10 pro-
yectores led, es el resultado del compromiso 
adquirido por el alcalde Carlos Álvarez ante 
la comunidad educativa del establecimiento. 
“Culmina el proceso de lucha de la gente de 
Lonquén, que por más de 40 años pedían un 
espacio para sus actividades y ceremonias, 
como las graduaciones o fiestas patrias, que 
debían ser a la intemperie, o en invierno ha-
cer gimnasia en los corredores, ésta es una 
forma de brindar dignidad al proceso educa-
tivo, de excelencia, humano y que mejore las 
capacidades de aprendizaje de sus alumnos”, 
destacó el edil.

Exitosa exposición de la socióloga María Emilia Tijuox

Certificación taller de lengua de señas

Inauguración patio 
techado Escuela El Pino 
Viejo de Lonquén

Con gran éxito se realizó la Feria emprendedores 2019


