
Municipio genera mesa de trabajo con CGE
debido al pésimo servicio en la comuna

Alumnos de Escuela Alborada 
viajan a Vicuña para presenciar 
gran espectáculo de la naturaleza

El alcalde Carlos Álvarez se reunió con el 
Seremi de Energía Sebastián Herrera, repre-
sentantes de la Superintendencia de Electrici-
dad y Combustibles y la empresa CGE, para 
recibir su propuesta de mejoramiento ante el 
pésimo servicio que entregan a los vecinos 
de Talagante y de las provincias de Melipilla y 
Maipo por parte de la empresa encargada de 
la distribución de energía eléctrica, todo esto 
como resultado de la solicitud de caducidad de 
la concesión por parte de los jefes comunales. 

Dentro de los acuerdos establecidos en 
esta reunión son: ejecución de podas oportu-
nas, renovación de instalaciones y equipos, in-
corporación de nuevas tecnologías y mejorar 
la atención durante las emergencias, son los 
puntos básicos que deben ser considerados.

El dos de julio fue un día en que nuestro 
país se paralizó para poder ver un inédito fe-
nómeno de la naturaleza que en la totalidad de 
Chile se apreció un 65% de sombra. 

Los mejores lugares para verlo fueron al 
norte del país en las regiones de Atacama y 
Coquimbo con el 100% de oscuridad durante 
el paso del eclipse total de sol, es por esta ra-
zón que las niñas y niños de la Escuela Albo-
rada de Talagante viajaron hasta Vicuña para 
disfrutar de este acontecimiento astronómico, 
donde además pudieron conocer de la cultura 
del Valle del Elqui.

Mesa de trabajo 
Mapocho Rural

La Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar 
invitó a la primera reunión de la mesa intersec-
torial para terminar con los vertederos ilegales 
y asentamientos irregulares ubicados en la ri-
bera del Río Mapocho, con los consecuentes 
problemas ambientales y de salud pública que 
éstos ocasionan. El alcalde Carlos Álvarez 
participó en dicha reunión que busca ser una 
alianza público-privada, impulsada por el Go-
bierno Regional Metropolitano, con un objetivo 
principal claro: limpiar en el corto plazo las ri-
beras rurales del río Mapocho en la provincia 
y a mediano y largo plazo, poder recuperar, 
regenerar y transformar este sector en un gran 
parque. 

En la instancia se contó con la participa-
ción del gobernador de Talagante, seremis 
de Medioambiente, Vivienda, Salud y Bienes 
Nacionales, representantes de la dirección de 
obras hidráulicas y la Dirección General de 
Aguas y los alcaldes de El Monte y Talagan-
te, quienes se comprometieron a ejecutar las 
tareas encomendadas en pos de el objetivo 
común trazado.
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ECLIPSE TOTAL Nuevos camiones 
municipales

Como una tradición del equipo de moviliza-
ción del municipio se realizó la bendición  ecu-
ménica de los 2 nuevos camiones limpiafosas 
y ampliroll que estarán a disposición de los 
vecinos. Uno de los limpiafosas irá destinado 
exclusivamente a Loreto y Las Golondrinas, 
sector que por décadas no ha contado con 
alcantarillado. Agradecemos al Padre Gus-
tavo Aravena y al Pastor José Ruz, quienes 
pidieron además por los conductores y com-
pañeros a cargo de esta labor que son de gran 
utilidad para los vecinos de diversos sectores 
que requieren de este servicio.



Inauguración de la exposición de loza policromada de 
Talagante “Arte Popular a través de los Siglos”

Más de 600 toneladas de basura son 
retiradas desde la ribera del río Mapocho

Sede social Villa Pablo Neruda 
y plaza Población Militar

Más de mil asistentes celebraron el tradicional Esperando Agosto

El pasado 5 de julio se realizó la cere-
monia de inauguración de la exposición de 
loza policromada de Talagante “Arte Popu-
lar a través de los Siglos” muestra que re-
úne la colección de cerámica policromada 
perteneciente a las loceras de la comuna, 
el objetivo es rescatar las experiencias y 
saberes de este oficio, además de entre-
gar a la comunidad un recorrido por este 
patrimonio cultural. La exposición estará 
abierta a todo público en el museo de la 
Casa de la Cultura de martes a viernes de 
09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas con 
entrada liberada.

Durante el mes de julio dos sectores emble-
máticos de nuestra comuna están felices con 
renovación de sus espacios comunes, como 
lo fue la entrega de su nueva sede social a la 
villa Pablo Neruda, un gran trabajo del equipo 
del programa Quiero mi Barrio de la Seremi de 
Vivienda y de los vecinos del sector que anhe-
laban un espacio digno para sus actividades. 

Y para la Población Militar con el mejora-
miento de su entorno que contempló un nuevo 
portón de acceso y equipamiento comunitario 
para el bienestar de los vecinos que de manera 
comprometida lograron el subsidio de protec-
ción al patrimonio familiar junto a la EGIS Mu-
nicipal.

Con más de mil asistentes celebra-
mos esta tradicional actividad pensada en 
nuestros adultos mayores donde pudieron 
cantar y bailar con el coro Voces de Júbilo, 
Myriam Luz Rancherita de La Luz, Cha-
rrolavoz Leonardo y los Hermanos Bustos. 

Estas instancias de esparcimiento  
brindan alegría y bienestar a nuestros 
queridos adultos mayores, quienes to-
dos los años esperan estas actividades 
con gran entusiasmo, lo que les permite 
salir de la rutina, sentirse vivos y disfrutar 
de la vida.

El pasado 11 de julio el Departamento de 
aseo y Ornato de la Municipalidad de Tala-
gante inició los trabajos en la ribera del rio 
sector Famae y en la Cancha del club de-
portivo Almirante Latorre, en donde en tan 
sólo 2 días sacaron más de 600 toneladas 
de basura. 

El alcalde Carlos Álvarez estuvo en ambas 
jornadas junto a las diversas agrupaciones que 
trabajan por el rescate y conservación medioam-
biental en la zona como lo son La Ruka, Aucca, 
Frente de Río, Verde Nativo, Cosmo Rama, Cu-
ramapu y Mapuko, quienes también buscan un 
rio limpio y amigable con la comunidad.


