REVISTA MUNICIPAL
EDICIÓN 2 / Septiembre - Octubre 2017

Internet: www.mpudahuel.cl - Twitter: @IMPudahuel - YouTube: PUDAHUEL TV - Facebook: Municipalidad de Pudahuel

Pudahuel
INFORMA
“EL VOLANTINERO”:
TRADICIÓN CHILENA
PLAZA “METRO
BARRANCAS”:
UNA NUEVA CARA

HAITIANOS:
DEL CREOLE AL ESPAÑOL

AIRES
DE PRIMAVERA

COMUNA

REMODELACIÓN

METRO BARRANCAS

C

on el objetivo de mejorar
las áreas verdes y otorgar más seguridad a los
transeúntes, el Departamento
de Aseo y Ornato del municipio realizó obras de mejoramiento en la Plaza Metro Barrancas, ex Plaza Centenario.
Los trabajos se iniciaron con
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la limpieza del lugar, el retiro
de desechos, escombros y del
cierre perimetral que impedía
la visibilidad. Además, se mejorará el diseño, riego y, posteriormente, la luminaria para
entregar un espacio amigable
a los vecinos y a quienes transiten por el sector.

COMUNA

MODERNO
EQUIPAMIENTO PARA

TALLERES
DE
MUJERES

D

os
salas
con
una
moderna implementación
e infraestructura acogen
a las alumnas de los cursos
de Peluquería y Repostería.
Estos son parte de una serie de
talleres dedicados a las mujeres
de nuestra comuna que se
imparten semestralmente en la
sede ubicada en calle O’Higgins
#1024, Pudahuel.
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PATRIMONIO Y CULTURA

UN OFICIO QUE

TRASPASA GENERACIONES

A

lexis Lara es un joven pudahuelino de 24 años que
se ha dedicado a mantener vivo el noble oficio de “Volantinero”, tradición familiar que
heredó de su padre y su hermano mayor. Alexis trabaja en su
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taller, ubicado en el sector norte
de Pudahuel, confeccionando
volantines para distintas empresas y distribuidoras. Durante el
mes de septiembre se dedica a
venderlos en diversas plazas de
nuestra comuna.

CULTURA Y
ENTRETENCIÓN

PARA NIÑOS
Y JÓVENES

U

na gran cantidad de menores asistieron a la “Feria de La Niñez”, en el
marco del Día de Promoción
de los Derechos del Niño y la
Niña. Los pequeños, junto a
sus familias, se divirtieron con
juegos y un gran show musical desarrollado en la Avenida
General Bonilla con Avenida La
Estrella.

Por su parte, los jóvenes de
la comuna disfrutaron de una
nueva versión del “Festival
de la Cultura Emergente”.
Participaron seis bandas locales, obteniendo el 1er lugar la agrupación “Sin Cultura”. Al cierre, se presentó la
banda nacional “Guachupé”,
la cual hizo cantar y bailar a
los numerosos asistentes.
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INCLUSIÓN

UN CAMINO PARA

LA INCLUSIÓN
D

esde el mes de julio, cada
día sábado, migrantes
haitianos asisten al Liceo
de Adultos “Alberto Galleguillos”
para aprender español. La iniciativa, llevada adelante por la
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municipalidad junto al Servicio
Jesuita Migrantes, se inició con
seis alumnos. Hoy en día son
más de sesenta los estudiantes,
los cuales están divididos en
dos niveles; básico y avanzado.

DESTACADOS
GANA MEDALLA
JOVEN CICLISTA
PUDAHUELINO

TALLERES
EN EL CENTRO
AMBIENTAL CAPA

PUDAHUEL,
COMUNA CARDIO
PROTEGIDA

PRESIDENTA Y
ALCALDE CONVERSAN
CON PUDAHUELINAS

José Moraga es un
talentoso ciclista pudahuelino que logró
el 3er lugar en el
“Campeonato
Panamericano Juvenil de
Ciclismo” realizado en
México. Esta competencia
internacional
contó con la participación de más de 26
destacados
ciclistas
internacionales.

El CAPA se encuentra
dictando talleres gratuitos de Eco-Jardinería, los cuales consisten en; compostaje,
lombricultura y huertos. Las clases son los
días lunes de 14:30 a
16:30 horas y los jueves de 10:00 a 12:00
horas.
Inscripciones
en el CAPA, San Pablo
8444.

El proyecto “Pudahuel
Protege tu Corazón” tiene como objetivo preparar a la comunidad ante
emergencias cardíacas.
Ya se han capacitado
470 personas pertenecientes a instituciones y
a organizaciones de vecinos. A su vez, se han
entregado 14 desfibriladores en recintos de
alta congestión pública.

Mujeres de la comuna
dialogaron con la Presidenta Michelle Bachelet,
junto al alcalde Johnny
Carrasco, sobre políticas
públicas y equidad de
género. En el encuentro también participaron
Paula Narváez, ministra Secretaria General
de Gobierno y Claudia
Pascual, ministra del
SERNAM.

SOPA

DE LETRAS
DIECIOCHERA
Encuentra
10 palabras
en sentido:
Horizontal
Vertical

Diagonal
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PANORAMAS
FIESTA DE LA CHILENIDAD
09 de septiembre, desde las 15:00 horas.
Av. San Francisco con La Estrella (Plaza de Armas).
DESFILE COMUNAL
14 de septiembre, desde las 11:00 horas.
Av. San Pablo con Teniente Cruz.
CARNAVAL CULTURAL
28 de octubre.
Av. La Estrella entre Laguna Sur y Travesía.

EMPRENDEDORES
“SAN ANDRÉS”

Empanadas

Mote con Huesillo
“LA PICÁ DEL BUEN MOTE”

“EL RINCÓN DE LOS HUARNEZ”

Empanadas

Fono: +56994657840
San Andrés 1035

Fono: +56973304781
San Francisco 8871

Fono: +56991445226
Bernardo O’Higgins, parcela 80

SI ES PUDAHUELINO...

ES BUENO

Suscríbete gratis en: comunicaciones@mpudahuel.cl
8 Para estar siempre informado, síguenos en Facebook: Municipalidad de Pudahuel

