
Cerca de mil personas asistieron a charla magistral de profesor José Maza
Pese al frío y al temblor, los más 

de mil asistentes a la charla “Marte, la 
próxima frontera”, se mantuvieron 2 
horas atentos al astrónomo, premio na-
cional de ciencias exactas, quien se dio 
tiempo de compartir con los alumnos de 
nuestras escuelas municipales y con 
destacados profesores de matemática y 
física de la comuna, quienes quedaron 
fascinados con el desplante, elocuencia 
y entretenida exposición que brindó el 
destacado científico chileno.

Durante agosto se han realizado las ya 
conocidas, mesas barriales en distintos 
lugares de la comuna como Santa Berta - 
Maltería, Villa Talacanta y Villa O’Higgins 
quienes se suman a esta iniciativa que ya 
partió hace unos días en varios sectores de 
Talagante. En estas mesas barriales los ve-
cinos tienen la instancia de poder conocerse 
entre ellos participando en variados traba-
jos, ejercicios, y definición de actividades 
que logran la buena convivencia para así 
recuperar la vida de barrio con el objetivo 
de generar cambios y mejorar la calidad de 
vida de las familias.

El pasado 8 de agosto se iniciaron los 
trabajos dl recambio de techos en villa Las 
Gredas y Villa Futuro 1, gracias al subsidio 
de mejoramiento de vivienda que gestiona 
nuestra EGIS Municipal. Son 26 viviendas 
del sector que serán beneficiadas con esta 
iniciativa que elimina el asbesto de cemento 
de los hogares de nuestros vecinos.

La gestión municipal encabezada por el 
Alcalde Carlos Álvarez Esteban, se ha com-
prometido a fomentar el emprendimiento a 
través de un fondo 100% municipal. Es por 
esto que hoy, cuando el desempleo aumen-
ta, cobra mayor relevancia esta iniciativa, 
que en esta versión 2019 brindó el apoyo 
económico a 47 emprendedores talaganti-
nos que con esfuerzo y creatividad impulsan 
una actividad independiente.
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Con grandes actividades se celebró a los pequeños de la comuna

Un gran panorama se vivió el fin de sema-
na del 9 y 10 de agosto donde celebramos a 
las niñas y niños de la comuna, con una en-
tretenida Expo Kids en plaza de armas, con 
talleres de repostería, show de payasos, jue-
gos inflables y baile K-Pop. Además en el gim-
nasio municipal, se presentó la obra de teatro 
“Alicia tras el Espejo” con entrada  liberada. 

Además, cientos de niñas y niños marcha-
ron por sus derechos en la celebración del día 
del niñ@ con los jardines infantiles y escuelas 
de la comuna, que todos los años organiza 
la Oficina de Protección de derechos infan-
toadolescentes de Talagante.

Como ya es tradición en Talagante este 
20 de agosto se conmemoró, junto a los es-
tablecimientos educacionales y autoridades 
de nuestra comuna, el Natalicio de Bernardo 
O’Higgins.  Una oportunidad para reconocer 
sus obras y a todos quienes aportaron con 
sus conocimientos para cimentar las bases 
de nuestra patria. Agradecemos al Club de 
Leones quienes siempre colaboran con esta 
iniciativa y son parte importante en la organi-
zación.

Ceremonia de conmemoración natalicio Bernardo O’Higgins


