Caminatas
de
Seguridad
Pública
Reconociendo las problemáticas de seguridad en el territorio.
Como una manera de integrar a toda la
comunidad en la prevención del delito y la lucha
contra la delincuencia, el alcalde suplente Marco
Jofré ha liderado 5 caminatas de seguridad
en el territorio. Con la presencia de vecinos
y vecinas, concejales, fiscalía, Carabineros
de Chile y Policía de Investigaciones, se ha
realizado un recorrido para detectar en terreno

las principales problemáticas y posibles focos
de delincuencia.
Estas actividades, se enmarcan en el
esfuerzo de generar una acción coordinada e
involucrar a toda la comunidad en el combate
y prevención del delito. “Siempre lo ideal es
que la comunidad participe y se involucre
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Juntos avanzamos más.

en los procesos que significan mejoras en la
calidad de vida, sobre todo en un tema como
la seguridad, en donde la comunicación, la
solidaridad y la coordinación entre vecinos,
autoridades y las policías son fundamentales”,
señaló el alcalde suplente Jofré.

Municipio
en
terreno
Acercando los servicios municipales a los Barrios

Como una manera de acercar el municipio a los barrios y en horarios
de mayor comodidad para los vecinos, el municipio comenzó un despliegue
en terreno durante los fines de semana. Departamentos, unidades y
programas como Dideco, Prodesal, Medio Ambiente, Tránsito, Jurídico y
otros, además del Alcalde suplente Marco Jofré, han estado a disposición
de la comunidad para orientar y resolver dudas. . Pueden revisar la
programación de los “Municipio en Terreno” en nuestra web www.

municaleradetango.cl

Equipo de
Seguridad Comunal
Un apoyo integral a la comunidad

La reactivación del equipo de seguridad comunal por parte del alcalde
suplente Marco Jofré, ha significado un gran aporte no tan solo a la
seguridad de las vecinas y vecinos, si no que también un apoyo en casos
de emergencias y de asistencia a la comunidad. El nuevo enfoque de este
grupo, es realizar un trabajo articulado y coordinado entre vecinos y las
policías.

Teléfonos: +56 9 9905 9312 y +56 9 9742 1853

2.500 nuevos contenedores

El camino hacia una comuna

más verde, limpia y
sustentable

Nuestra comuna goza de tranquilidad y un entorno natural que
ha hecho que muchas familias elijan Calera de Tango para vivir, con lo
que ha crecido nuestra cantidad de habitantes. Mantener la calidad de
vida, el cuidado y resguardo de la naturaleza, la limpieza y orden, es
una de las tantas tareas del municipio, pero también es una obligación
de carácter ciudadano en la que todas y todos somos responsables,
y que requiere un esfuerzo que involucra nuestros hábitos diarios.
Como concejala, me he comprometido con iniciativas para apoyar y
educar en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en tratamiento
y gestión de residuos orgánicos, hemos visitado con vecinos y la
Unión Comunal, dependencias de Idea Corp, empresa ubicada en
Catemito que se dedica a esta temática. Ahora muchos ya podemos
realizar compost y lombricultura en nuestros hogares, reduciendo

de residuos domiciliaros.
Sandra Meza Zumelzu
Concejala

notoriamente la cantidad de desechos que debe llevarse el camión
de la basura y obteniendo a cambio un valioso abono para nuestras
plantas y vegetales.
También nos hemos opuesto al proyecto de ampliación que
quiere hacer el relleno Santa Marta, lo que entre otras externalidades
negativas, destruiría el hábitat de flora y fauna nativa, aumentaría
el flujo de camiones y por efecto de los vientos traería malos olores
a nuestra comuna. Creemos que el modelo de gestión de residuos
que debemos fomentar es el del reciclaje, el de la eliminación
sistemática del plástico y el del tratamiento de residuos orgánicos.
En eso estamos enfocados y trabajando día a día.

Una comuna más limpia
Caminatas
de seguridad
pública

Una política construida
con la comunidad

Mejoras en el
equipamiento
deportivo
comunal
Más deporte es
vivir más y mejor

El Estadio

Los Bajos
se ilumina

Como una manera de extender el
horario de funcionamiento del Estadio
Los Bajos y fomentar su uso deportivo, este
recinto contará con un nuevo sistema de
iluminación. La inversión, cercana a los 30
millonesde pesos provenientes del Programa
de Mejoramiento Urbano de la Subdere,
permitirá aumentar en aproximadamente
3 horas diarias de uso de este recinto
deportivo, lo que ayudará a descomprimir
la alta demanda que existe actualmente
para utilizar este espacio.

Cinco
Multicanchas

Esta edición de “El Caletanguino”, es un testimonio de nuestro trabajo de cinco meses,
luego que un Tribunal suspendiera temporalmente al alcalde titular. Esta es una situación
que no hemos buscado y que asumimos con la mayor responsabilidad, trabajando en terreno
con todo el cariño por Calera de Tango.
En Seguridad Ciudadana hemos efectuado Caminatas de Seguridad Pública en los barrios,
las cuales tienen como objetivo involucrar a la comunidad con la policía, los fiscales y el
alcalde, en un esfuerzo común en la lucha contra la delincuencia y la prevención del delito.
Vamos a inaugurar nuestra Farmacia Municipal con medicamentos a precios justos al
alcance de nuestros vecinos, con un importante aporte del Rotary Club de Calera de Tango.
Tenemos aprobada la primera etapa para la entrega de 2.500 contenedores domiciliarios.
Basureros limpios y cerrados, mejorando así la vida familiar y la limpieza y de los barrios.
Mejoraremos sustancialmente la cancha de Los Bajos de San Agustín con iluminación
LED de última generación.
Estamos trabajando en educación para proyectar carreras Técnico Profesionales en el
Liceo Poetisa Gabriela Mistral, además firmando convenios con el Rotary Club de Calera
de Tango, con la Asociación de Industrias de San Bernardo y con la Asociación de Industrias
Puerta Sur.
En pocos meses nuestros vecinos verán los frutos de un trabajo dirigido a conseguir más
inversión para la comuna. Dejamos iniciativas aprobadas y financiadas para el 2019, aun
así seguiremos desde el Concejo Municipal apoyando y defendiendo el trabajo realizado en
este tiempo para nuestra querida Calera de Tango.

Marco Jofré Muñoz

Alcalde Suplente Ilustre Municipalidad de Calera de Tango.

serán completamente
renovadas

2.500 contenedores

de residuos domiciliaros
para nuestros vecinos

El municipio los entregará de
manera gratuita: más higiene y menos
microbasurales, entre otras ventajas

Como parte de la política de limpieza y reciclaje comunal, el
municipio realizará la entrega de 2.500 contenedores para residuos
domiciliarios en diferentes sectores de la comuna. Esta iniciativa,
financiada por el Gobierno Regional Metropolitano, implica una
inversión de aproximadamente 80 millones de pesos y servirá para

almacenar la basura durante los días en los que no hay recolección.
Los contenedores, de 120 litros de capacidad, son lavables y por tanto
más higiénicos, además ayudarán a reducir la disposición de basura
en vía pública, y por tanto a la generación de microbasurales.

Comenzó proceso de inscripción
de medicamentos para la

Farmacia Comunal

Atención en el municipio de
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
Consultas a los teléfonos

22 8108973 y +569 90083124

Trabajos de mejora en

Multicancha Sol del Sur
y Estadio San Ignacio
Como parte del esfuerzo por revitalizar
espacios públicos para la vida al aire el libre
y la práctica del deporte, la gestión del
alcalde suplente Marco Jofré ha priorizado
la mejora de cinco multicanchas de Calera
de Tango: Los Bajos, Las parcelas, Los Tilos
viejos, El Carmen y Valle de Tango. Lo
anterior, debido al déficit de espacios de
este tipo en la comuna.
Con una inversión de aproximadamente
130 millones de pesos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el
proyecto dotará de espacios más seguros
y de mejor calidad para la realización de
deporte en los barrios de nuestra comuna.
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En plena ejecución se encuentran los
trabajos de mejora de las multicancha de
Sol del Sur y del Estadio San Ignacio.
La multicancha de Sol del Sur, está siendo
intervenida para una renovación completa:
nuevos cierres perimetrales, renovación de
la superficie de juego y nueva iluminación.
Todo esto con una inversión de casi 18
millones de pesos provenientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

Llegaron dos nuevos
camiones aljibe
En el caso del Estadio San Ignacio, se están
realizando las pruebas técnicas del nuevo
sistema de iluminación Led, el que debería
estar operativo antes de fin de año, con lo
que se aumentará en aproximadamente 3
horas diarias el horario de funcionamiento
de este espacio deportivo.

Un mejor apoyo en la entrega de agua potable
Con un monto de inversión de 115 millones de pesos, provenientes del Gobierno
Regional, los nuevos vehículos ayudarán principalmente a paliar el déficit de la red de agua
potable en la comuna, además de apoyar en diferentes labores, por ejemplo en caso de
incendio pueden cooperar a bomberos con el suministro de agua. Cada vehículo tiene una
capacidad de 5m3 para carga de agua y ya se encuentran operativos para prestar apoyo
a la comunidad.
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