
Como todos los años el mes 
de marzo se ve marcado con 

las actividades especialmente 
para la mujeres, en el marco 
del día internacional, el que 

ha tomado fuerza con los 
años y la reivindicación de 

derechos y trato igualitario 
marcan la pauta.

MES DE LA MUJER

Con grandes actividades conmemoramos 
a las mujeres de nuestra comuna

Para iniciar las actividades en conmemo-
ración del 8 de marzo, durante la mañana 
el Alcalde Carlos Álvarez fue a saludar a las 
mujeres trabajadoras del supermercado Uni-
marc, en representación de todas aquellas 
que revindican su derecho a un trato equi-
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tativo y que con su empuje y energía son el 
motor de sus hogares y de nuestra sociedad. 
Posteriormente en nuestra Plaza de Armas 
se realizó un sentido acto central, con la par-
ticipación de cientos de vecinos, que llegaron 
hasta este punto de encuentro comunal, para 

demostrar su solidaridad con la lucha que du-
rante toda la humanidad han marcado a las 
mujeres a nivel mundial. 

Por otro lado, durante el fin de semana en 
la plaza de armas se presentó la Expo Mujer 
Emprendedora 2019, en donde diversas pro-
ductoras talagantinas pudieron mostrar sus 
trabajos e iniciativas de negocio a los vecinos 
que visitaron el lugar. Para dar término con la 
presentación de la Big Band del Orfeón de 
Carabineros, que hizo disfrutar y bailar a los 
asistentes. 

Y para terminar el mes de la mujer la Cor-
poración Cultural de Talagante y la Municipa-
lidad trajeron a la comuna la presentación de 
obras de teatro, “Jodida pero soy tu madre”, 
monólogo de Roberto Nicolini reflexiona so-
bre las mujeres y su vejez; y “Me desordeno 
amor”, una obra músico - teatral con textos 
poéticos de Malucha Pinto entreverados con 
boleros y canciones de amor de Carmen Prie-
to, con un homenaje a la sensibilidad femeni-
na en todos sus planos, un recorrido por la pa-
sión, la sensualidad, el dolor de la ausencia, la 
libertad de amar, de soltar, un viaje sin límites 
por las venas abiertas del alma y el cuerpo.



En sesión del Gobierno Regional y con 
el voto favorable de 29 Consejeros, se 

aprobó la construcción de la nueva pista 
atlética del estadio Municipal Lucas 

Pacheco, lo que convierte a este recinto, 
que además contará con el polideportivo, 

en el más moderno y completo de la zona 
poniente, dando la posibilidad a miles 
de deportistas, estudiantes y familias 

completas a poder realizar sus actividades 
en la comuna, con altos estándares, 

dando equidad y justicia en la distribución 
de los recursos públicos en la región.

El pasado 9 de marzo el Alcalde Carlos 
Álvarez hizo entrega al cuerpo de 
bomberos de Talagante de manera 
definitiva del terreno ubicado en calle 
Hernán Avilés #891, donde se ubica 
el cuartel de la primera compañía. 
Destacamos la visión y generosidad 
del ex Alcalde Raúl Leiva y el Concejo 
municipal anterior que inició esta gestión 
y que hoy se concretó.

APROBACIÓN PROYECTO PISTA ATLÉTICA

ENTREGA DEFINITIVA DE TERRENO A CUERPO DE BOMBEROS DE TALAGANTE

Durante los meses de enero y febrero las escuelas y liceos de la Corporación Municipal de Educación, trabajaron arduamente 
para poder terminar a tiempo las obras de mejoramientos que cada establecimiento se propuso para este 2019.

INICIO AÑO ESCOLAR 2019

Escuelas El Roto Chileno y Estrella de Belén 
inauguran sus obras de mejoramientos

En la Escuela El Roto Chileno el equi-
po directivo junto al alcalde Carlos Álvarez, 
dieron por inauguradas las obras compren-
den nuevos baños para alumnos y para las 
manipuladoras de alimentos, así como la 
refacción de 10 salas y la pavimentación del 
acceso vehicular, gestionado a través de los 
Fondos de Apoyo a la Educación Pública 
(FAEP), con un monto de inversión de 39 mi-
llones de pesos. 

Por su parte, la escuela Estrella de Belén, 
también inauguró sus mejoras, con una in-
versión cercana a los 28 millones de pesos 
que contempló nueva fachada, iluminación 
led en espacios interiores, adecuación de 
patios a superficies blandas y nuevos jardi-
nes que son parte de este trabajo, con el que 
pretendemos dar igualdad a la educación pú-
blica en la comuna.


