SANTIAGO JUNTO A TI

No importa si es martes, domingo o feriado, si
hay lluvia o sol, los zapatos se gastan sí o sí. Es
el sello del Alcalde Felipe Alessandri, quien
estos cuatros años ha realizado un frenético
trabajo en las calles para servir a los vecinos y
vecinas de Santiago. “Yo tengo una rutina de
trabajo: 70% de mi tiempo en la calle con los
santiaguinos y 30% en la alcaldía. Y ese dicho
de que los alcaldes solo aparecen en los
barrios para las campañas y después “si te he
visto no me acuerdo” no va conmigo, asegura
con convicción.
Durante la pandemia no fue distinto. Por el
contrario, repartió víveres a las ollas comunes,
mascarillas y alcohol gel por montones e
impulsó las sanitizaciones en comunidades y
espacios municipales. Fue el primero en
advertir que los chilenos estaban padeciendo
hambre durante las cuarentenas y lideró la
entrega de cajas de alimentos por toda la
comuna. No hubo un solo día en que dejara de
visitar algún barrio. Siempre junto a ti.
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UN
ALCALDE
QUE
MOJA
LOS HITOS QUE RESPALDAN
LA
CAMISETA
SU GESTIÓN

PERIODO
2021-2024
SANTIAGO RECUPERA
EL PASADO
DE CARA AL FUTURO

12 PROPUESTAS DESTACADAS PARA EL
· ADULTOS MAYORES

Casa Suite Municipal para Adultos Mayores

· SALUD

Centro Integral de Salud mental

·JARDINES
Plaza Sensorial inclusiva para la estimulación
temprana

Queridos Vecinos y Vecinas,
Quiero invitarlos a acompañarme en este desafío de ser
reelecto alcalde de Santiago. Porque creo que junto a ustedes
podemos seguir mejorando esta maravillosa comuna cuyo
Ï±ų´ÏƋåųØÚĜƴåųŸĜÚ±ÚØÏŅŸƋƚĵÆųåŸƼƋų±ÚĜÏĜŅĹåŸĬ±ÏŅĹƴĜåųƋåĹåĹ
ƚĹĬƚč±ųƜĹĜÏŅØÏŅĹƚĹŸåĬĬŅŞ±ƋųĜĵŅĹĜ±ĬåĘĜŸƋņųĜÏŅĜĹƴ±Ĭƚ±ÆĬåţ
Donde sus 27 barrios brillan con sus propios atributos.
)ŸƋŅŸ Ïƚ±ƋųŅ ±ŃŅŸ Ę±Ĺ ŸĜÚŅ ĬŅŸ ĵ´Ÿ Ÿ±ƋĜŸü±ÏƋŅųĜŅŸ Úå ĵĜƴĜÚ±
ŞųŅüåŸĜŅĹ±ĬØ ŞåųŅ Ƌ±ĵÆĜæĹ ĬŅŸ ĵ´Ÿ ÏŅĵŞĬåģŅŸţe ŞåŸ±ų Úå ĬŅŸ
ĵŅĵåĹƋŅŸÚĜüĝÏĜĬåŸØhemos desarrollado una serie de proyecƋŅŸ Ş±ų± Ĭ± ÏŅĵƚĹĜÚ±ÚØ åŸÏƚÏĘ±ĹÚŅ ± ĬŅŸƴåÏĜĹŅŸ åĹ ƋåųųåĹŅØ
con sus preocupaciones y sueños; resolviendo sus problemas.
Siempre enfocados en mejorar su calidad de vida.
Es así como fortalecimos el reciclaje, instalando contenedores
diferenciados en cada rincón de la comuna. Mejoramos el
cuidado de las mascotas con la adquisición de una veterinaria
móvil y la construcción de zonas recreativas que sumarán un
ƋŅƋ±ĬÚåŅÏĘŅ±ĀĹåŸÚåĬŞųĜĵåųŸåĵåŸƋųåÚååŸƋå±ŃŅţ
Incrementamos la oferta de salud municipalØ åĹƋųåč±ĹÚŅ åĬ
CESFAM Matta Sur. Y esperamos inaugurar el CESFAM Erasmo
ĜŸåÚåÆåÚåĀĹĜųƚĹĘĜƋŅƋų±ĹŸƴåųŸ±ĬÚååŸƋ±±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÏĜņĹØåŸÏŅĹÏųåƋ±ųåĬƋ±Ĺ
Escala en septiembre.

Luminarias LED en
toda la comuna

åŸŞåų±ÚŅÏ±ĵÆĜŅÚåĬ±ŸĬƚĵĜĹ±ųĜ±ŸåĹƋŅÚŅ±ĹƋĜ±čŅţŅÚŅŸĬŅŸÆ±ųųĜŅŸŸåƴåų´Ĺ
ÆåĹåĀÏĜ±ÚŅŸ ŞŅų åĬ ųååĵŞĬ±ǄŅ Úå ĬŅŸ ±ĹƋĜčƚŅŸ üŅÏŅŸ ±ĵ±ųĜĬĬŅŸ ŞŅų ĬƚĵĜĹ±ųĜ±Ÿ
X)%ÚåƜĬƋĜĵ±ƋåÏĹŅĬŅčĝ±ØŧƚåŞåųĵĜƋĜų´ƚĹ±ĘŅųųŅåĹåųčæƋĜÏŅÚåĉǈŢţ

· ASEO
)Ĺĵ±ƋåųĜ±ÚåŸåčƚųĜÚ±ÚØåŸƋ±ĵŅŸÏ±ĵÆĜ±ĹÚŅƋŅÚ±ŸĬ±ŸĬƚĵĜĹ±ųĜ±Ÿ Úå Ĭ± ÏŅĵƚĹ± ŞŅų ƋåÏĹŅĬŅčĝ± X)%ƼØ ±Úåĵ´ŸØ duplicamos el número de cámaras de vigilancia con 300 unidades.
ƚŸÏ±ĹÚŅåĹƋųåč±ųƚĹĵåģŅųŸåųƴĜÏĜŅ±ĹƚåŸƋųŅŸƴåÏĜĹŅŸØĜĹ±ƚčƚų±ĵŅŸÚŅŸĹƚåƴŅŸåÚĜĀÏĜŅŸĵƚĹĜÏĜŞ±ĬåŸ×“Santiago Seguro”
y “Santiago Social”. Habilitamos una segunda botica municipal
ƼƚĹ±Ĭ±ƴ±ĹÚåųĝ±ÏŅĵƚĹĜƋ±ųĜ±åĹåĬåÚĜĀÏĜŅåƻŮBåųĵ±ĹĜƋ±ŸÚå
ĬŅŸ {ŅÆųåŸŰţ±ĵÆĜæĹ ĘåĵŅŸ reforzado el trabajo de aseo en
las calles, ÏŅĹ ĹƚåƴŅŸ ÏŅĹƋåĹåÚŅųåŸØ Ú±ĹÚŅ Ĭ± ŞåĬå± ± ĬŅŸ
ĵĜÏųŅÆ±Ÿƚų±ĬåŸ Ƽ ųåƋĜų±ĹÚŅ Ĭ± Æ±Ÿƚų± ÚŅĵĜÏĜĬĜ±ųĜ±Ø ƋŅÚŅŸ ĬŅŸ
Úĝ±ŸØŸĜĹÚåŸÏ±ĹŸŅţ
ŅÚŅŸåŸƋŅŸ±ƴ±ĹÏåŸĬŅŸÏŅĹÏųåƋ±ĵŅŸčų±ÏĜ±Ÿ±ĬÏŅĵŞųŅĵĜŸŅ
Úå ĹƚåŸƋųŅŸ ±ÆĹåč±ÚŅŸ üƚĹÏĜŅĹ±ųĜŅŸ ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬåŸØ ŧƚĜåĹåŸ ě±
ŞåŸ±ųÚåĬ±Ÿ±ÚƴåųŸĜÚ±ÚåŸěŸĜåĵŞųåĘ±ĹåŸƋ±ÚŅŞųåŸåĹƋåŸţ)Ÿå
es el espíritu que me inspira para que continuemos juntos y así
±ƴ±ĹǄ±ų åĹ ƚĹ± ÏŅĵƚĹ± ĵ´Ÿ ÏåųÏ±Ĺ±Ø ± åŸÏ±Ĭ± Ęƚĵ±Ĺ±Ø
moderna y diversa.
Trabajar por ustedes,ĵĜŸƴåÏĜĹŅŸØåŸåĬĵŅƋŅųŞ±ų±ŸåčƚĜų±ÚåĬ±ĹƋåţ )Ĺ Ĭ± Ï±ĬĬåţ ŅÚŅŸ ĬŅŸ Úĝ±Ÿţ ĜĹ ÚåŸÏ±ĹŸŅţ Junto a ti.
¡Vamos
juntos!
)Ĺ±ĹƋĜ±čŅĘ±ƼĉĂǈÏĜƋæŸƼÚƚų±ĹƋåĬŅŸƜĬƋĜĵŅŸ±ŃŅŸŸåĘ±Ĺųå±ĬĜǄ±ÚŅųåŸƋ±ƚų±ÏĜŅĹåŸ

App para vecinos de seguimiento GPS de
camiones recolectores de basura

· ATENCIÓN AL VECINO
)ÚĜĀÏĜŅ ŅĹŸĜŸƋŅųĜ±Ĭ FF åĹ åƻ Båųĵ±ĹĜƋ±Ÿ Úå ĬŅŸ
Pobres para atención municipal en el sector de
Matta Sur

· DEPORTES

Estadio Quinta Normal para administración municipal
Ƌų±ŸÏŅĹƴåĹĜŅÏŅĹĬ±ĹĜƴåųŸĜÚ±ÚÚåĘĜĬå

· INFANCIA - FAMILIA
Aumentar 25% red de cobertura Jardines Infantiles

· MUJER
Defensoría de la Mujer
åüŅųǄ±ųĬ±±ÏƋƚ±ĬŅĀÏĜĹ±ÚåĬ±aƚģåų±Ƌų±ƴæŸÚåƚĹ±
Defensoría de la Mujer que entregue asesoría legal
y apoyo psicológico en materia de pensión de
alimentos y violencia intrafamiliar.

ŅĵŅƋŅÚ±ŸĬ±ŸÏ±ŞĜƋ±ĬåŸÚåĬĵƚĹÚŅØ±ĹƋĜ±čŅƋĜåĹåƚĹŸåĬĬŅ±ųŧƚĜƋåÏƋņĹĜÏŅŧƚåĬ±ÚĜŸƋĜĹčƚåƼ
· MEDIO AMBIENTE
· URBANISMO
Ĭ±åĹĹŅÆĬåÏåţ%åŸÚååĬĜĹÏŅĹüƚĹÚĜÆĬåŸåĬĬŅÏŅĬŅĹĜ±ĬÚåĬ±FčĬåŸĜ±±Ĺ8ų±ĹÏĜŸÏŅĘ±ŸƋ±Ĭ±ƋŅųųå
Punto Limpio Móvil y Programa de desarrollo al
Remodelación Integral Parque Almagro
ƴĜÚųĜ±Ú±ÚŅĹÚåŸåųåāåģ±Ĭ±ÏåĹƋåĹ±ųĜ±±ƋåÚų±ĬaåƋųŅŞŅĬĜƋ±Ĺ±ţ%ƚų±ĹƋåŸƚčåŸƋĜņĹØåĬ±ĬÏ±ĬÚå
åÏĜÏĬ±ģå ÏŅĹ ÆåĹåĀÏĜŅŸ åĹ ÏŅĵåųÏĜŅŸ Úå Ĭ±
eĬåŸŸ±ĹÚųĜ
Ę±
ŞƚåŸƋŅ
åŸŞåÏĜ±Ĭ
æĹü±ŸĜŸ
åĹ
åĬ
ųåŸÏ±Ƌå
Ş±ƋųĜĵŅĹĜ±ĬØ
Ÿ±Ĭƴ±ų åÚĜĀÏĜŅŸ ĘĜŸƋņųĜÏŅŸƼ
comuna
de Santiago.
· SEGURIDAD
readecuar
los
espacios
interiores.
Plan Estratégico de Seguridad por Agrupación Vecinal
Establecer una estrategia de prevención y patrullaje a
Ƌų±ƴæŸÚåĬ±ƚĵåĹƋŅÚåĬĹƜĵåųŅÚåÏ´ĵ±ų±ŸÚåŸåčƚųĜÚ±ÚØ ĵņƴĜĬåŸ Ƽ ĵŅƋŅŸ ±ŸĜčĹ±ÚŅŸ ŞŅų ±čųƚŞ±ÏĜņĹ
ƴåÏĜĹ±ĬØ ÏŅĹ üƚĹÏĜŅĹ±ĵĜåĹƋŅ ĜĹÚåŞåĹÚĜåĹƋå ŞåųŅ
coordinados desde la Dirección de Seguridad. Esto
permitirá una asistencia y apoyo a Carabineros frente
a los delitos e incivilidades de manera más expedita.

· EDUCACIÓN
Programa de Parentalidad Positiva
Apoyo a los padres y apoderados de apoyo y
contención integral socioemocional.

Mejoramiento de
cités y condominios

Ş±ų±±Ÿåčƚų±ųƚĹ±ÆƚåĹ±Ï±ĬĜÚ±ÚÚåƴĜÚ±ÚåŸƚŸųåŸĜÚåĹƋåŸţ)Ĭ{±Ÿ±ģåcƚåƴŅåųĬĝĹØ
ĜƋæ ±ƋåÚų±ĬØ {±Ÿ±ģå :åĹåų±Ĭ :±Ĺ±Ø åĹƋųå ƴ±ųĜŅŸ ŅƋųŅŸØ  Ę±Ĺ ŸĜÚŅ ÆåĹåĀÏĜ±ÚŅŸ ÏŅĹ
ĵåģŅų± Úå ƋåÏĘƚĵÆųåŸØ ŞĜĹƋƚų± Úå åŸŞ±ÏĜŅŸ ÏŅĵƚĹåŸØ ±ųųåčĬŅ Úå ĜĹŸƋ±Ĭ±ÏĜŅĹåŸ
eléctricas y modernización de alcantarillado.

Centro Integral Matta Sur

Una cuadra
a la redonda

ŅƋĜÏ±ŅĵƚĹĜƋ±ųĜ±Ɩ

El color delSantiago Seguro
Paseo Bandera

X± ±ÚŧƚĜŸĜÏĜņĹ Ƽ ųåŸƋ±ƚų±ÏĜņĹ ÚåĬ ĜĹĵƚåÆĬå Úå ŅĹŸåųƴ±En el corazón del tradicional barrio Matta Sur estuvo abanLa Botica Comunitaria 2 üƚå ÏŅĹŸƋųƚĜÚ± åĹ Ş±ųƋå ÚåĬ åƻ
ción Histórica ubicado en Erasmo Escala 2612 -barrio
ÚŅĹ±ÚŅ ŞŅųƴ±ųĜŅŸ ±ŃŅŸ åĬ ĜĵŞŅĹåĹƋå åÚĜĀÏĜŅ ÚåĬ åƻ XĜÏåŅ
eŸĜĬŅ Úå Ĭ±Ÿ Båųĵ±ĹĜƋ±Ÿ Úå ĬŅŸ {ŅÆųåŸţ )ŸƋå åÚĜĀÏĜŅ üƚå
Yungay- es un hito del Programa “Revive Santiago”, fruto
Metropolitano de Adultos. Hoy sus pasillos albergan el
adquirido por el municipio en 2017. Se trata de una infraesde la alianza entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional,
nuevo Centro Integral de Salud Matta Sur, que incluye un
tructura de enormes proporciones
con
un
gran
jardín
)Ĭ {±ŸåŅ ±ĹÚåų± åŸ ĘŅƼ ƚĹ± Úå Ĭ±Ÿ Ï±ĬĬåŸ ĵ´Ÿ Ƌų±ĹŸĜƋ±Ú±Ÿ ŞŅų ĬŅŸ ÏĜƚÚ±Ú±ĹŅŸ Ƽ
la Municipalidad de Santiago y el Banco Interamericano de
Centro de Salud Familiar, habilitado para atender a 30 mil
ĜĹƋåųĜŅųØ

åĹ
åĬ
ŸåÏƋŅų
Úå
eƴåĹĜÚ±
a±ƋƋ±ţ
X±
ŅƋĜÏ±
Ɩ
Ÿå
Ƌ±ĵÆĜæĹƚĹ±ÚåĬ±Ÿĵ´Ÿ±ŞųåÏĜ±Ú±Ÿţ)ĹåĬ±ŃŅƖǈŎƀØƋų±ŸƚĹƋų±Æ±ģŅųå±ĬĜǄ±ÚŅŞŅųåĬ
ŅĹåĬĀĹÚåŅƋŅųč±ųĵåģŅųåŸåŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸ±ĬŅŸƴåÏĜĹŅŸØŸåŞƚŸŅåĹĵ±ųÏĘ±åĬ
%åŸ±ųųŅĬĬŅţ)ĬåÚĜĀÏĜŅ±ĹƋĜ±čŅåčƚųŅÏŅĹŸåųƴņĬ±ĜĹüų±åŸvecinos y un nuevo gran Centro Comunitario.
inauguró en octubre de 2020. )ŸƋƚÚĜŅ ĜÏƋŅųĜ±Ø åĬ č±ĬåųĜŸƋ± )ŸƋåÆ±Ĺ
±ųųåų± Ƽ åĬ ±ųŧƚĜƋåÏƋŅ Iƚ±Ĺ ±ųĬŅŸ XņŞåǄ Ƽ
ŞųŅƼåÏƋŅŮĹ±ƚ±Úų±eX±åÚŅĹÚ±ŰØŧƚåĘ±ŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅĜĹƋåųƴåĹÏĜŅĹåŸåĹƴ±ųĜŅŸ
tructura gruesa de las dependencias que por décadas
čų±ÏĜ±Ÿ±Ĭ±ŞŅƼŅÚåĬ±aƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚÚå±ĹƋĜ±čŅØŸåÏųåņƚĹŞ±ŸåŅŞå±ƋŅĹ±ĬƜĹĜÏŅ
puntos de la comuna. Su objetivo es recuperar los espacios verdes para que los
±ĬÆåųč±ųŅĹĬ±ŸŅĀÏĜĹ±ŸÚåĬ±åĵŞųåŸ±:±ŸÏŅ
åĹ åĬ ĵƚĹÚŅØ ÏŅĵŞƚåŸƋŅ ŞŅų ƚĹ± ÏŅĬŅųĜÚ± ĜĹƋåųƴåĹÏĜņĹ ĬĝĹå±Ĭ Úå ĉǈǈ ĵåƋųŅŸţ )ŸƋå
vecinos puedan disfrutarlos junto a sus familias.
ĵƚų±ĬŞĜŸŅÚĜŸåŃ±ÚŅŞŅųåĬÚåŸƋ±Ï±ÚŅĵƚų±ĬĜŸƋ±Ø%±ŸĜÏ8åųĹ´ĹÚåǄØåŸÏŅĹŸĜÚåų±ÚŅåĬ
ĵ´Ÿčų±ĹÚåÚåX±ƋĜĹŅ±ĵæųĜÏ±ØƼåĬŸåčƚĹÚŅÚåĬĵƚĹÚŅţ

La modernización del
sector Matadero Franklin
)ŸƚĹĬƚč±ųĵŅÚåųĹŅƼųåĹŅƴ±ÚŅØŞåųŅŸĜĹŞåųÚåųŸƚÏ±ų´ÏƋåųĘĜŸƋņųĜÏŅƼƋų±ÚĜÏĜŅĹ±Ĭţ
)ŸååŸåĬüŅÏŅŧƚåĘ±ƋåĹĜÚŅĬ±aƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚƼåĬeĬÏ±ĬÚåeĬåŸŸ±ĹÚųĜŞ±ų±Ĭ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ
ĵåģŅų±ŸŧƚåĘ±ųåÏĜÆĜÚŅåĬŸåÏƋŅųa±Ƌ±ÚåųŅ8ų±ĹĩĬĜĹÚƚų±ĹƋååŸƋŅŸÏƚ±ƋųŅ±ŃŅŸţ

Las mascotas,
un vecino más
En Santiago las mascotas son consideradas parte esencial de las familias. En los
ƜĬƋĜĵŅŸ±ŃŅŸØĬ±ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚĘ±ĘåÏĘŅčų±ĹÚåŸåŸüƚåųǄŅŸŞ±ų±Ę±ÆĜĬĜƋ±ųåŸŞ±ÏĜŅŸ
ŞƜÆĬĜÏŅŸÚåŸƋĜĹ±ÚŅŸåƻÏĬƚŸĜƴ±ĵåĹƋå±åĬĬŅŸØÏŅĵŅĬ±ŸǄŅĹ±ŸÚåųåÏųå±ÏĜņĹÏ±ĹĜĹ±
åĹĬ±ŸŞĬ±Ǆ±ŸŅåŸÏ±ØeųŸåĹ±ĬåŸÚå:ƚåųų±ØŞĬ±Ǆ±ÚåÆŅĬŸĜĬĬŅÚå±ĹƋŅ%ŅĵĜĹčŅƼåĹ
åĬ{±ųŧƚå8ŅųåŸƋ±ĬØåĹŸƚåƻƋųåĵŅĘ±ÏĜ±)ŸƋ±ÏĜņĹa±ŞŅÏĘŅţ

Remodelación del servicio
Ciclovías y
)ÚĜĀÏĜŅ±ĹƋĜ±čŅŅÏĜ±Ĭ
)ÚĜĀÏĜŅųĜŸƋŅĬ
de Ventanilla Única TorreŅƚĬåƴ±ųÚ{Ĭ±Ǆ±Úåeųĵ±Ÿ
ciclosendas habilitadas
Santo Domingo

En la esquina de Santo Domingo con San Antonio se erige el
Al estilo de las ciudades europeas donde se valora y atesora
Ubicado justo enfrente de la Estación Mapocho, durante
ĹƚåƴŅ )ÚĜĀÏĜŅ ±ĹƋĜ±čŅ ŅÏĜ±ĬØ que concentra la gran
el centro histórico, el BoulevardaŅÚåųĹĜǄ±ųĬŅŸƋų±ŸĬ±ÚŅŸØĘ±ÏåųĬŅŸĵ´Ÿ±ĵĜč±ÆĬåŸÏŅĹåĬĵåÚĜŅ±ĵÆĜåĹƋåƼÏŅĹƴåųƋĜų
Gastronómico de la Plaza
años este inmueble albergó al famoso Hotel Bristol y ahora,
mayoría de los servicios de atención directa a los vecinos y
de Armas cumple con un largo anhelo
de dotar
al kilómetro
pasará vial
a ser
de la Prefectura
Centro
a Santiago
en un
ejemplo de cultura
ensede
Latinoamérica
es unoMetropolitana
de los desafíos
aåģŅų±ųĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåƴåÏĜĹŅŸ±Ĭ±ĘŅų±ÚåĘ±ÏåųƋų´ĵĜƋåŸüƚååĬŅÆģåƋĜƴŅÚå
vecinas. Se trata de la antigua sede de la Universidad Arcos,
0
de
un
enclave
gastronómico
de
primer
nivel.
Inaugurado
Norte
de
la
Policía
de
Investigaciones.
ĵ´Ÿčų±ĹÚåŸŧƚåƋĜåĹåĬ±ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚţXŅŸåŸüƚåųǄŅŸŸåĘ±ĹÏåĹƋų±ÚŅåĹåĬÏ±ŸÏŅ
Ĭ±ųåĵŅÚåĬ±ÏĜņĹÚåĬŸåÏƋŅųÚåĬåĹƋųåŞĜŸŅØåĹĬ±Ņųųå±ĹƋŅ%ŅĵĜĹčŅţŅĹÏųåƋ±cuyo interior fue completamente remozado. Este cambio
åĹĵ±ųǄŅÚåƖǈŎĿØÏŅĹŸƋ±Úå9 restaurantes
y su objetivo es
ĘĜŸƋņųĜÏŅØÚŅĹÚåŸåĘ±Ĺųå±ĬĜǄ±ÚŅƋų±Æ±ģŅŸÚåÚåĵ±ųÏ±ÏĜņĹÚåÏĜÏĬŅŸåĹÚ±ŸØĜĹŸƋ±Ĭ±Ú±åĹƖǈƖǈØĬ±ųåĵŅÚåĬ±ÏĜņĹƋƚƴŅŞŅųŅÆģåƋŅŅƋŅųč±ųƚĹ±ĵåģŅų±ƋåĹÏĜņĹƼč±ų±Ĺpermitirá a la Municipalidad un ahorro en arriendo de
darle un nuevo aire turístico al sector,
con
ampliasy terrazas
ción de
ciclovías
bicicleteros.
ƋĜǄ±ųƚĹ±ĜĹüų±åŸƋųƚÏƋƚų±ĵŅÚåųĹ±ƼåĀÏĜåĹƋåţ
ŅĀÏĜĹ±ŸÚåÏ±ŸĜŎŎƀĵĜĬĬŅĹåŸÚåŞåŸŅŸ±Ĺƚ±ĬåŸţ
y una variada oferta de platos y bebidas.
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UN
ALCALDE
QUE
MOJA
LOS HITOS QUE RESPALDAN
LA
CAMISETA
SU GESTIÓN

PERIODO
2021-2024
SANTIAGO RECUPERA
EL PASADO
DE CARA AL FUTURO

12 PROPUESTAS DESTACADAS PARA EL
· ADULTOS MAYORES

Casa Suite Municipal para Adultos Mayores

· SALUD

Centro Integral de Salud mental

·JARDINES
Plaza Sensorial inclusiva para la estimulación
temprana

Queridos Vecinos y Vecinas,
Quiero invitarlos a acompañarme en este desafío de ser
reelecto alcalde de Santiago. Porque creo que junto a ustedes
podemos seguir mejorando esta maravillosa comuna cuyo
Ï±ų´ÏƋåųØÚĜƴåųŸĜÚ±ÚØÏŅŸƋƚĵÆųåŸƼƋų±ÚĜÏĜŅĹåŸĬ±ÏŅĹƴĜåųƋåĹåĹ
ƚĹĬƚč±ųƜĹĜÏŅØÏŅĹƚĹŸåĬĬŅŞ±ƋųĜĵŅĹĜ±ĬåĘĜŸƋņųĜÏŅĜĹƴ±Ĭƚ±ÆĬåţ
Donde sus 27 barrios brillan con sus propios atributos.
)ŸƋŅŸ Ïƚ±ƋųŅ ±ŃŅŸ Ę±Ĺ ŸĜÚŅ ĬŅŸ ĵ´Ÿ Ÿ±ƋĜŸü±ÏƋŅųĜŅŸ Úå ĵĜƴĜÚ±
ŞųŅüåŸĜŅĹ±ĬØ ŞåųŅ Ƌ±ĵÆĜæĹ ĬŅŸ ĵ´Ÿ ÏŅĵŞĬåģŅŸţe ŞåŸ±ų Úå ĬŅŸ
ĵŅĵåĹƋŅŸÚĜüĝÏĜĬåŸØhemos desarrollado una serie de proyecƋŅŸ Ş±ų± Ĭ± ÏŅĵƚĹĜÚ±ÚØ åŸÏƚÏĘ±ĹÚŅ ± ĬŅŸƴåÏĜĹŅŸ åĹ ƋåųųåĹŅØ
con sus preocupaciones y sueños; resolviendo sus problemas.
Siempre enfocados en mejorar su calidad de vida.
Es así como fortalecimos el reciclaje, instalando contenedores
diferenciados en cada rincón de la comuna. Mejoramos el
cuidado de las mascotas con la adquisición de una veterinaria
móvil y la construcción de zonas recreativas que sumarán un
ƋŅƋ±ĬÚåŅÏĘŅ±ĀĹåŸÚåĬŞųĜĵåųŸåĵåŸƋųåÚååŸƋå±ŃŅţ
Incrementamos la oferta de salud municipalØ åĹƋųåč±ĹÚŅ åĬ
CESFAM Matta Sur. Y esperamos inaugurar el CESFAM Erasmo
ĜŸåÚåÆåÚåĀĹĜųƚĹĘĜƋŅƋų±ĹŸƴåųŸ±ĬÚååŸƋ±±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÏĜņĹØåŸÏŅĹÏųåƋ±ųåĬƋ±Ĺ
Escala en septiembre.

Luminarias LED en
toda la comuna

åŸŞåų±ÚŅÏ±ĵÆĜŅÚåĬ±ŸĬƚĵĜĹ±ųĜ±ŸåĹƋŅÚŅ±ĹƋĜ±čŅţŅÚŅŸĬŅŸÆ±ųųĜŅŸŸåƴåų´Ĺ
ÆåĹåĀÏĜ±ÚŅŸ ŞŅų åĬ ųååĵŞĬ±ǄŅ Úå ĬŅŸ ±ĹƋĜčƚŅŸ üŅÏŅŸ ±ĵ±ųĜĬĬŅŸ ŞŅų ĬƚĵĜĹ±ųĜ±Ÿ
X)%ÚåƜĬƋĜĵ±ƋåÏĹŅĬŅčĝ±ØŧƚåŞåųĵĜƋĜų´ƚĹ±ĘŅųųŅåĹåųčæƋĜÏŅÚåĉǈŢţ

· ASEO
)Ĺĵ±ƋåųĜ±ÚåŸåčƚųĜÚ±ÚØåŸƋ±ĵŅŸÏ±ĵÆĜ±ĹÚŅƋŅÚ±ŸĬ±ŸĬƚĵĜĹ±ųĜ±Ÿ Úå Ĭ± ÏŅĵƚĹ± ŞŅų ƋåÏĹŅĬŅčĝ± X)%ƼØ ±Úåĵ´ŸØ duplicamos el número de cámaras de vigilancia con 300 unidades.
ƚŸÏ±ĹÚŅåĹƋųåč±ųƚĹĵåģŅųŸåųƴĜÏĜŅ±ĹƚåŸƋųŅŸƴåÏĜĹŅŸØĜĹ±ƚčƚų±ĵŅŸÚŅŸĹƚåƴŅŸåÚĜĀÏĜŅŸĵƚĹĜÏĜŞ±ĬåŸ×“Santiago Seguro”
y “Santiago Social”. Habilitamos una segunda botica municipal
ƼƚĹ±Ĭ±ƴ±ĹÚåųĝ±ÏŅĵƚĹĜƋ±ųĜ±åĹåĬåÚĜĀÏĜŅåƻŮBåųĵ±ĹĜƋ±ŸÚå
ĬŅŸ {ŅÆųåŸŰţ±ĵÆĜæĹ ĘåĵŅŸ reforzado el trabajo de aseo en
las calles, ÏŅĹ ĹƚåƴŅŸ ÏŅĹƋåĹåÚŅųåŸØ Ú±ĹÚŅ Ĭ± ŞåĬå± ± ĬŅŸ
ĵĜÏųŅÆ±Ÿƚų±ĬåŸ Ƽ ųåƋĜų±ĹÚŅ Ĭ± Æ±Ÿƚų± ÚŅĵĜÏĜĬĜ±ųĜ±Ø ƋŅÚŅŸ ĬŅŸ
Úĝ±ŸØŸĜĹÚåŸÏ±ĹŸŅţ
ŅÚŅŸåŸƋŅŸ±ƴ±ĹÏåŸĬŅŸÏŅĹÏųåƋ±ĵŅŸčų±ÏĜ±Ÿ±ĬÏŅĵŞųŅĵĜŸŅ
Úå ĹƚåŸƋųŅŸ ±ÆĹåč±ÚŅŸ üƚĹÏĜŅĹ±ųĜŅŸ ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬåŸØ ŧƚĜåĹåŸ ě±
ŞåŸ±ųÚåĬ±Ÿ±ÚƴåųŸĜÚ±ÚåŸěŸĜåĵŞųåĘ±ĹåŸƋ±ÚŅŞųåŸåĹƋåŸţ)Ÿå
es el espíritu que me inspira para que continuemos juntos y así
±ƴ±ĹǄ±ų åĹ ƚĹ± ÏŅĵƚĹ± ĵ´Ÿ ÏåųÏ±Ĺ±Ø ± åŸÏ±Ĭ± Ęƚĵ±Ĺ±Ø
moderna y diversa.
Trabajar por ustedes,ĵĜŸƴåÏĜĹŅŸØåŸåĬĵŅƋŅųŞ±ų±ŸåčƚĜų±ÚåĬ±ĹƋåţ )Ĺ Ĭ± Ï±ĬĬåţ ŅÚŅŸ ĬŅŸ Úĝ±Ÿţ ĜĹ ÚåŸÏ±ĹŸŅţ Junto a ti.
¡Vamos
juntos!
)Ĺ±ĹƋĜ±čŅĘ±ƼĉĂǈÏĜƋæŸƼÚƚų±ĹƋåĬŅŸƜĬƋĜĵŅŸ±ŃŅŸŸåĘ±Ĺųå±ĬĜǄ±ÚŅųåŸƋ±ƚų±ÏĜŅĹåŸ

App para vecinos de seguimiento GPS de
camiones recolectores de basura

· ATENCIÓN AL VECINO
)ÚĜĀÏĜŅ ŅĹŸĜŸƋŅųĜ±Ĭ FF åĹ åƻ Båųĵ±ĹĜƋ±Ÿ Úå ĬŅŸ
Pobres para atención municipal en el sector de
Matta Sur

· DEPORTES

Estadio Quinta Normal para administración municipal
Ƌų±ŸÏŅĹƴåĹĜŅÏŅĹĬ±ĹĜƴåųŸĜÚ±ÚÚåĘĜĬå

· INFANCIA - FAMILIA
Aumentar 25% red de cobertura Jardines Infantiles

· MUJER
Defensoría de la Mujer
åüŅųǄ±ųĬ±±ÏƋƚ±ĬŅĀÏĜĹ±ÚåĬ±aƚģåų±Ƌų±ƴæŸÚåƚĹ±
Defensoría de la Mujer que entregue asesoría legal
y apoyo psicológico en materia de pensión de
alimentos y violencia intrafamiliar.

ŅĵŅƋŅÚ±ŸĬ±ŸÏ±ŞĜƋ±ĬåŸÚåĬĵƚĹÚŅØ±ĹƋĜ±čŅƋĜåĹåƚĹŸåĬĬŅ±ųŧƚĜƋåÏƋņĹĜÏŅŧƚåĬ±ÚĜŸƋĜĹčƚåƼ
· MEDIO AMBIENTE
· URBANISMO
Ĭ±åĹĹŅÆĬåÏåţ%åŸÚååĬĜĹÏŅĹüƚĹÚĜÆĬåŸåĬĬŅÏŅĬŅĹĜ±ĬÚåĬ±FčĬåŸĜ±±Ĺ8ų±ĹÏĜŸÏŅĘ±ŸƋ±Ĭ±ƋŅųųå
Punto Limpio Móvil y Programa de desarrollo al
Remodelación Integral Parque Almagro
ƴĜÚųĜ±Ú±ÚŅĹÚåŸåųåāåģ±Ĭ±ÏåĹƋåĹ±ųĜ±±ƋåÚų±ĬaåƋųŅŞŅĬĜƋ±Ĺ±ţ%ƚų±ĹƋåŸƚčåŸƋĜņĹØåĬ±ĬÏ±ĬÚå
åÏĜÏĬ±ģå ÏŅĹ ÆåĹåĀÏĜŅŸ åĹ ÏŅĵåųÏĜŅŸ Úå Ĭ±
eĬåŸŸ±ĹÚųĜ
Ę±
ŞƚåŸƋŅ
åŸŞåÏĜ±Ĭ
æĹü±ŸĜŸ
åĹ
åĬ
ųåŸÏ±Ƌå
Ş±ƋųĜĵŅĹĜ±ĬØ
Ÿ±Ĭƴ±ų åÚĜĀÏĜŅŸ ĘĜŸƋņųĜÏŅŸƼ
comuna
de Santiago.
· SEGURIDAD
readecuar
los espacios
interiores.
Plan Estratégico
de Seguridad
por Agrupación Vecinal
Establecer una estrategia de prevención y patrullaje a
Ƌų±ƴæŸÚåĬ±ƚĵåĹƋŅÚåĬĹƜĵåųŅÚåÏ´ĵ±ų±ŸÚåŸåčƚųĜÚ±ÚØ ĵņƴĜĬåŸ Ƽ ĵŅƋŅŸ ±ŸĜčĹ±ÚŅŸ ŞŅų ±čųƚŞ±ÏĜņĹ
ƴåÏĜĹ±ĬØ ÏŅĹ üƚĹÏĜŅĹ±ĵĜåĹƋŅ ĜĹÚåŞåĹÚĜåĹƋå ŞåųŅ
coordinados desde la Dirección de Seguridad. Esto
permitirá una asistencia y apoyo a Carabineros frente
a los delitos e incivilidades de manera más expedita.

· EDUCACIÓN
Programa de Parentalidad Positiva
Apoyo a los padres y apoderados de apoyo y
contención integral socioemocional.

Mejoramiento de
cités y condominios

Ş±ų±±Ÿåčƚų±ųƚĹ±ÆƚåĹ±Ï±ĬĜÚ±ÚÚåƴĜÚ±ÚåŸƚŸųåŸĜÚåĹƋåŸţ)Ĭ{±Ÿ±ģåcƚåƴŅåųĬĝĹØ
ĜƋæ ±ƋåÚų±ĬØ {±Ÿ±ģå :åĹåų±Ĭ :±Ĺ±Ø åĹƋųå ƴ±ųĜŅŸ ŅƋųŅŸØ  Ę±Ĺ ŸĜÚŅ ÆåĹåĀÏĜ±ÚŅŸ ÏŅĹ
ĵåģŅų± Úå ƋåÏĘƚĵÆųåŸØ ŞĜĹƋƚų± Úå åŸŞ±ÏĜŅŸ ÏŅĵƚĹåŸØ ±ųųåčĬŅ Úå ĜĹŸƋ±Ĭ±ÏĜŅĹåŸ
eléctricas y modernización de alcantarillado.

Centro Integral Matta Sur

Una cuadra
a la redonda

ŅƋĜÏ±ŅĵƚĹĜƋ±ųĜ±Ɩ

El color delSantiago Seguro
Paseo Bandera

X± ±ÚŧƚĜŸĜÏĜņĹ Ƽ ųåŸƋ±ƚų±ÏĜņĹ ÚåĬ ĜĹĵƚåÆĬå Úå ŅĹŸåųƴ±En el corazón del tradicional barrio Matta Sur estuvo abanLa Botica Comunitaria 2 üƚå ÏŅĹŸƋųƚĜÚ± åĹ Ş±ųƋå ÚåĬ åƻ
ción Histórica ubicado en Erasmo Escala 2612 -barrio
ÚŅĹ±ÚŅ ŞŅųƴ±ųĜŅŸ ±ŃŅŸ åĬ ĜĵŞŅĹåĹƋå åÚĜĀÏĜŅ ÚåĬ åƻ XĜÏåŅ
eŸĜĬŅ Úå Ĭ±Ÿ Båųĵ±ĹĜƋ±Ÿ Úå ĬŅŸ {ŅÆųåŸţ )ŸƋå åÚĜĀÏĜŅ üƚå
Yungay- es un hito del Programa “Revive Santiago”, fruto
Metropolitano de Adultos. Hoy sus pasillos albergan el
adquirido por el municipio en 2017. Se trata de una infraesde la alianza entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional,
nuevo Centro Integral de Salud Matta Sur, que incluye un
tructura de enormes proporciones
con
un
gran
jardín
)Ĭ {±ŸåŅ ±ĹÚåų± åŸ ĘŅƼ ƚĹ± Úå Ĭ±Ÿ Ï±ĬĬåŸ ĵ´Ÿ Ƌų±ĹŸĜƋ±Ú±Ÿ ŞŅų ĬŅŸ ÏĜƚÚ±Ú±ĹŅŸ Ƽ
la Municipalidad de Santiago y el Banco Interamericano de
Centro de Salud Familiar, habilitado para atender a 30 mil
ĜĹƋåųĜŅųØ  åĹ åĬ ŸåÏƋŅų Úå eƴåĹĜÚ±
a±ƋƋ±ţ X± ŅƋĜÏ± Ɩ Ÿå
Ƌ±ĵÆĜæĹƚĹ±ÚåĬ±Ÿĵ´Ÿ±ŞųåÏĜ±Ú±Ÿţ)ĹåĬ±ŃŅƖǈŎƀØƋų±ŸƚĹƋų±Æ±ģŅųå±ĬĜǄ±ÚŅŞŅųåĬ
ŅĹåĬĀĹÚåŅƋŅųč±ųĵåģŅųåŸåŸŞ±ÏĜŅŸŞƜÆĬĜÏŅŸ±ĬŅŸƴåÏĜĹŅŸØŸåŞƚŸŅåĹĵ±ųÏĘ±åĬ
%åŸ±ųųŅĬĬŅţ)ĬåÚĜĀÏĜŅ±ĹƋĜ±čŅåčƚųŅÏŅĹŸåųƴņĬ±ĜĹüų±åŸvecinos y un nuevo gran Centro Comunitario.
inauguró
en
octubre
de
2020.
)ŸƋƚÚĜŅ ĜÏƋŅųĜ±Ø åĬ č±ĬåųĜŸƋ± )ŸƋåÆ±Ĺ ±ųųåų± Ƽ åĬ ±ųŧƚĜƋåÏƋŅ Iƚ±Ĺ ±ųĬŅŸ XņŞåǄ Ƽ
ŞųŅƼåÏƋŅŮĹ±ƚ±Úų±eX±åÚŅĹÚ±ŰØŧƚåĘ±ŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅĜĹƋåųƴåĹÏĜŅĹåŸåĹƴ±ųĜŅŸ
tructura gruesa de las dependencias que por décadas
čų±ÏĜ±Ÿ±Ĭ±ŞŅƼŅÚåĬ±aƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚÚå±ĹƋĜ±čŅØŸåÏųåņƚĹŞ±ŸåŅŞå±ƋŅĹ±ĬƜĹĜÏŅ
puntos de la comuna. Su objetivo es recuperar los espacios verdes para que los
±ĬÆåųč±ųŅĹĬ±ŸŅĀÏĜĹ±ŸÚåĬ±åĵŞųåŸ±:±ŸÏŅ
åĹ åĬ ĵƚĹÚŅØ ÏŅĵŞƚåŸƋŅ ŞŅų ƚĹ± ÏŅĬŅųĜÚ± ĜĹƋåųƴåĹÏĜņĹ ĬĝĹå±Ĭ Úå ĉǈǈ ĵåƋųŅŸţ )ŸƋå
vecinos puedan disfrutarlos junto a sus familias.
ĵƚų±ĬŞĜŸŅÚĜŸåŃ±ÚŅŞŅųåĬÚåŸƋ±Ï±ÚŅĵƚų±ĬĜŸƋ±Ø%±ŸĜÏ8åųĹ´ĹÚåǄØåŸÏŅĹŸĜÚåų±ÚŅåĬ
ĵ´Ÿčų±ĹÚåÚåX±ƋĜĹŅ±ĵæųĜÏ±ØƼåĬŸåčƚĹÚŅÚåĬĵƚĹÚŅţ

La modernización del
sector Matadero Franklin
)ŸƚĹĬƚč±ųĵŅÚåųĹŅƼųåĹŅƴ±ÚŅØŞåųŅŸĜĹŞåųÚåųŸƚÏ±ų´ÏƋåųĘĜŸƋņųĜÏŅƼƋų±ÚĜÏĜŅĹ±Ĭţ
)ŸååŸåĬüŅÏŅŧƚåĘ±ƋåĹĜÚŅĬ±aƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚƼåĬeĬÏ±ĬÚåeĬåŸŸ±ĹÚųĜŞ±ų±Ĭ±ŸÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ
ĵåģŅų±ŸŧƚåĘ±ųåÏĜÆĜÚŅåĬŸåÏƋŅųa±Ƌ±ÚåųŅ8ų±ĹĩĬĜĹÚƚų±ĹƋååŸƋŅŸÏƚ±ƋųŅ±ŃŅŸţ

Las mascotas,
un vecino más
En Santiago las mascotas son consideradas parte esencial de las familias. En los
ƜĬƋĜĵŅŸ±ŃŅŸØĬ±ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚĘ±ĘåÏĘŅčų±ĹÚåŸåŸüƚåųǄŅŸŞ±ų±Ę±ÆĜĬĜƋ±ųåŸŞ±ÏĜŅŸ
ŞƜÆĬĜÏŅŸÚåŸƋĜĹ±ÚŅŸåƻÏĬƚŸĜƴ±ĵåĹƋå±åĬĬŅŸØÏŅĵŅĬ±ŸǄŅĹ±ŸÚåųåÏųå±ÏĜņĹÏ±ĹĜĹ±
åĹĬ±ŸŞĬ±Ǆ±ŸŅåŸÏ±ØeųŸåĹ±ĬåŸÚå:ƚåųų±ØŞĬ±Ǆ±ÚåÆŅĬŸĜĬĬŅÚå±ĹƋŅ%ŅĵĜĹčŅƼåĹ
åĬ{±ųŧƚå8ŅųåŸƋ±ĬØåĹŸƚåƻƋųåĵŅĘ±ÏĜ±)ŸƋ±ÏĜņĹa±ŞŅÏĘŅţ

Remodelación del servicio
Ciclovías y
)ÚĜĀÏĜŅ±ĹƋĜ±čŅŅÏĜ±Ĭ
)ÚĜĀÏĜŅųĜŸƋŅĬ
de Ventanilla Única TorreŅƚĬåƴ±ųÚ{Ĭ±Ǆ±Úåeųĵ±Ÿ
ciclosendas habilitadas
Santo Domingo

En la esquina de Santo Domingo con San Antonio se erige el
Al estilo de las ciudades europeas donde se valora y atesora
Ubicado justo enfrente de la Estación Mapocho, durante
ĹƚåƴŅ )ÚĜĀÏĜŅ ±ĹƋĜ±čŅ ŅÏĜ±ĬØ que concentra la gran
el centro histórico, el BoulevardaŅÚåųĹĜǄ±ųĬŅŸƋų±ŸĬ±ÚŅŸØĘ±ÏåųĬŅŸĵ´Ÿ±ĵĜč±ÆĬåŸÏŅĹåĬĵåÚĜŅ±ĵÆĜåĹƋåƼÏŅĹƴåųƋĜų
Gastronómico de la Plaza
años este inmueble albergó al famoso Hotel Bristol y ahora,
mayoría de los servicios de atención directa a los vecinos y
de Armas cumple con un largo anhelo
de dotar
al kilómetro
pasará vial
a ser
de la Prefectura
Centro
a Santiago
en un
ejemplo de cultura
ensede
Latinoamérica
es unoMetropolitana
de los desafíos
aåģŅų±ųĬ±åƻŞåųĜåĹÏĜ±ÚåƴåÏĜĹŅŸ±Ĭ±ĘŅų±ÚåĘ±ÏåųƋų´ĵĜƋåŸüƚååĬŅÆģåƋĜƴŅÚå
vecinas. Se trata de la antigua sede de la Universidad Arcos,
0 de un enclave gastronómico de
primer nivel. Inaugurado
Norte de la Policía de Investigaciones.
ĵ´Ÿčų±ĹÚåŸŧƚåƋĜåĹåĬ±ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬĜÚ±ÚţXŅŸåŸüƚåųǄŅŸŸåĘ±ĹÏåĹƋų±ÚŅåĹåĬÏ±ŸÏŅ
Ĭ±ųåĵŅÚåĬ±ÏĜņĹÚåĬŸåÏƋŅųÚåĬåĹƋųåŞĜŸŅØåĹĬ±Ņųųå±ĹƋŅ%ŅĵĜĹčŅţŅĹÏųåƋ±cuyo interior fue completamente remozado. Este cambio
åĹĵ±ųǄŅÚåƖǈŎĿØÏŅĹŸƋ±Úå9 restaurantes
y su objetivo es
ĘĜŸƋņųĜÏŅØÚŅĹÚåŸåĘ±Ĺųå±ĬĜǄ±ÚŅƋų±Æ±ģŅŸÚåÚåĵ±ųÏ±ÏĜņĹÚåÏĜÏĬŅŸåĹÚ±ŸØĜĹŸƋ±Ĭ±Ú±åĹƖǈƖǈØĬ±ųåĵŅÚåĬ±ÏĜņĹƋƚƴŅŞŅųŅÆģåƋŅŅƋŅųč±ųƚĹ±ĵåģŅų±ƋåĹÏĜņĹƼč±ų±Ĺpermitirá a la Municipalidad un ahorro en arriendo de
darle
un
nuevo
aire
turístico
al
sector,
con
amplias
terrazas
ción
de
ciclovías
y bicicleteros.
ƋĜǄ±ųƚĹ±ĜĹüų±åŸƋųƚÏƋƚų±ĵŅÚåųĹ±ƼåĀÏĜåĹƋåţ
ŅĀÏĜĹ±ŸÚåÏ±ŸĜŎŎƀĵĜĬĬŅĹåŸÚåŞåŸŅŸ±Ĺƚ±ĬåŸţ
y una variada oferta de platos y bebidas.
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Felipe Alessandri, Alcalde y Catalina Parot, Gobernadora

ESTE 11 DE ABRIL ELIGE GOBERNADORA REGIONAL, ALCALDE Y CONCEJAL
POR SANTIAGO, PARA TENER UN GRAN EQUIPO PARA LA COMUNA

María Cecilia Aguayo

Rodrigo Antequera

Gerardo Barrera

Sebastián Inostroza

María Elena Inzunza

Patricio Jara

Adriana Morán

Miguel Morelli

Juan Carlos Bustos

Eulogia Lavín

Jessica Navarrete

Alvaro Undurraga

Luis Alberto Valdes

Felipe Parot

Irene Varela

Kinka Buzada

Carla Castillo
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