
Municipio pone a disposición de vecinos
del sector rural transporte público

El pasado 3 de junio comenzó la marcha 
blanca del servicio de transporte gratuito a Lon-
quén y El Roto Chileno que saldrá todas las tar-
des a las 18:30 horas, desde calle Adrián Soto 
con dirección al sector rural. Para el Alcalde 
Carlos Álvarez esta medida se tomó debido al 
mal servicio que presta la locomoción colectiva 
“Hemos hecho el esfuerzo de programar un bus 
municipal que haga este recorrido, para poder 
mejorarles la calidad de vida a cientos de veci-
nos que diariamente tenían que esperar hasta 3 
horas en largas filas por la llegada de un colec-
tivo. Agradecer a los conductores que después 
de la jornada cotidiana se turnarán para colabo-
rar con esta iniciativa”, afirmó.
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Primera sentencia por 
ordenanza del buen 
trato al adulto mayor

El Juzgado de Policía Local de Talagante sentenció 
a la agencia de Banco Estado de nuestra comuna por 
no cumplir con la norma de atención preferencial para 
personas mayores en servicios públicos o privados 
que atienden a este grupo etario (Se excluye servicios 
de salud, donde la atención es por categorización de 
urgencia).  Junto con pagar 3UTM deben modificar su 
sistema de atención. Hasta el momento ya cuentan con 
4 infracciones, así como personas naturales y otras en-
tidades comerciales que esperan la sanción por parte 
del Juzgado.

Gran exposición de Harold Mayne-Nicholls
En el marco del ciclo de charlas 

Acercando el Saber que el municipio 
está implementando desde el año 
pasado, el destacado dirigente de-
portivo Harold Mayne-Nicholls realizó 
el pasado 7 de junio una interesante 
exposición acerca de la importancia 
del deporte para nuestra juventud. La 
charla se basó en su experiencia de 
más de 20 años en el medio, tanto a 
nivel nacional como internacional, y 
las ventajas que significa promover 
la actividad física en los jóvenes y el 
apoyo a sus sueños.



PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA

NUEVOS PUNTOS VERDES PARA NUESTRAS ESCUELAS

Vecinos del pasaje Miguel J Vargas, felices con el arreglo de su calle

Escuelas Municipales inauguran puntos de reciclaje
Alcaldes de 3 provincias se
unen para solicitar caducidad 
de la concesión con CGE

En el marco del programa de pavimentación 
participativa del Serviu Metropolitano, el muni-
cipio talagantino presentó el proyecto de mejo-
ramiento en la calle Miguel J Vargas de la Villa 
Corvi, una calle emblemática de nuestra comuna, 
que todos los años sufría con la lluvia y el peli-
gro constante de inundación, pero que gracias a 
este proyecto cambiará su imagen, comodidad y 
accesibilidad de todos los vecinos que por años 
vienen esperando este arreglo. Para el Alcalde 
Carlos Álvarez Esteban la ejecución de dicho 
proyecto con su nuevo pavimento y la correcta 
evacuación de aguas, es la concreción de una 
solución permanente y apropiada para todos los 
vecinos del sector.

El Alcalde Carlos Álvarez junto a los alcaldes 
de la Provincias de Talagante, Melipilla y Maipo, 
se reunieron esta mañana para solicitar al Minis-
tro de Energía, Juan Carlos Jobet Eluchans que 
aplique el Artículo 41 de la Ley General de Ser-
vicios Eléctricos Letra A, y decretar la caducidad 
de la concesión de distribución de energía eléc-
trica de CGE, debido al mal servicio que presta 
con la comunidad, no sólo por los reiterados cor-
tes de energía, sino que también por la demora 
en sus reposiciones y la pésima o nula atención 
al cliente, todas estas son las razones que han 
llevado a determinar esta drástica decisión.

El 28 de junio recién pasado, el Alcalde Car-
los Álvarez en compañía de los directores de 
Escuelas y Liceos Municipales, dieron por inau-
gurado los puntos de reciclaje al interior de los 
establecimientos, que a través del Fondo para 
el Reciclaje del Ministerio de Medio Ambiente, 
se logró la instalación de 5 nuevos puntos, para 

la educación medioambiental de nuestros niños 
y jóvenes además de talleres de formación en 
las 11 escuelas municipales. Los colegios pos-
tulados y beneficiados son Escuela Grecia, Al-
borada, Liceo Bicentenario, Politécnico y Liceo 
Talagante, quienes ahora cuentan con este gran 
avance por un Talagante más limpio.


