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Orquesta sinfónica 
brindó concierto 
con música de la 
pantalla grande

CULTURA



“Un sueño de películas” fue el 
espectáculo que presentaron 
los jóvenes de todos los    
niveles orquestales.

Con Darth Vader sobre la tarima y alrededor 
de doscientos músicos en escena, se desarrolló 
el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Municipal de Santo Domingo en el recinto Juan Vera 
Velásquez, donde los presentes pudieron apreciar 
bandas sonoras de series, juegos y películas. 

Y es que durante la jornada denominada “Un sueño 
de películas” estuvo presente desde la música 
de Harry Potter, pasando por Game of Thrones, 
Dragon Ball, El Chavo del 8 y Coco, por mencionar 
solo algunas de las obras interpretadas por los 
jóvenes y niños de la orquesta juvenil, orquesta 
intermedia, orquesta de apresto y orquesta inicial; 
así como también el taller exploratorio. Todos 
dirigidos por el maestro Pablo Yáñez. 



Agricultores recibieron 
aporte económico para 
hacer frente a la sequía

SOCIAL

Felices están los 70 beneficiarios 
de un bono de 300 mil pesos 
entregado a través del programa 
“Siembra por Chile” del Ministerio 
de Agricultura y que gracias a un 
convenio con la Municipalidad de 
Santo Domingo, logró entregar 
este beneficio directo a los más 
afectados por la sequía que azota 
al sector rural de la comuna.

Los requisitos para acceder a este 
beneficio fueron principalmente 
ser productor agrícola, forestal, 
apícola, ganadero y habitantes 
rurales, no pertenecientes a Indap 
y de las comunas declaradas en 
situación de emergencia agrícola, 
entre otros.

70 
BENEFICIARIOS 

EN SANTO 
DOMINGO

$300 
MIL FUE EL 

APORTE



SOCIAL

Deportistas 
destacados recibieron 
patrocinio municipal



También se reconoció 
especialmente la participación 
de Matías Uribe en los Juegos 
Sudamericanos.

Con un desayuno realizado en la sala multiusos 
de la Municipalidad de Santo Domingo, se llevó a 
cabo la ceremonia de certificación de patrocinio 
a deportistas destacados de la comuna. Este 
apadrinamiento, se tradujo en un aporte 
económico a 13 atletas locales, quienes se 
desempeñan en diversas disciplinas tales como el 
ciclismo, fútbol y golf, todos en alta competición, 
alto rendimiento o paralímpico.

De igual forma, durante la jornada se entregó 
un especial reconocimiento a Matías Uribe, 
quien obtuvo medalla de bronce en los Juegos 
Sudamericanos desarrollados en Asunción, 
Paraguay; en la modalidad de lucha libre, categoría 
de 97 kilos varones.



MEDIOAMBIENTE

Vecinos participaron 
en la primera jornada 
del “Mercado circular”

En dependencias del Mercado 
Campesino, se realizó el primer 
“Mercado Circular” de Santo 
Domingo, que busca que los 
vecinos y vecinas de la comuna 
puedan vender, comprar o 
intercambiar productos de 
segunda mano para darles un 
nuevo uso.

El “Mercado circular” se repetirá 
en fechas venideras y para 
inscribirse se debe postular en la 
Dirección de Medioambiente, Aseo 
y Ornato en las fechas a publicarse 
proximamente en las redes 
sociales municipales.

10 
PUESTOS TUVO 

EL MERCADO 
EN SU DÍA 

INAUGURAL

27 
DE NOVIEMBRE 

SE REALIZÓ LA 
JORNADA



Autoridades visitaron 
a agricultores 

del Programa de 
Desarrollo Local

FOMENTO PRODUCTIVO



La cita se llevó a cabo en dos 
jornadas para conocer la mayor 
cantidad de proyectos. 

Hasta el sector rural de la comuna llegó el 
alcalde Dino Lotito, acompañado de autoridades 
provinciales de Indap, en el tradicional recorrido 
que visita a los agricultores que durante el año 
han sido beneficiados con proyectos productivos 
o unidades demostrativas del Programa de 
Desarrollo Local (Prodesal).

Los usuarios, de localidades tales como 
El Convento y Las Salinas, mantienen 
emprendimientos variados, que van desde las 
flores, pasando por turismo con equinos, paltos 
y tejidos a telar. En una de las jornadas también 
estuvieron presentes la concejala María Jesús 
Rodríguez, Fabiola Contreras y Felipe Soto.



Municipio entrega 
servicio gratuito de 
retiro de fierros 
y chatarra

MEDIOAMBIENTE

Si cambió el televisor para el 
Mundial y no sabe qué hacer con 
el antiguo o tiene un refrigerador 
malo que se ha convertido en 
clóset, la Municipalidad de Santo 
Domingo tiene una solución para 
usted: se trata del nuevo servicio 
de recolección de fierros, chatarra 
y artículos electrónicos. Una 
asistencia gratuita disponible tanto 
en el sector urbano como rural.

El camión recolecta los desechos 
semanalmente y el único requisito 
es inscribirse con anticipación en la 
Dirección de Medioambiente, Aseo 
y Ornato vía telefónica o al correo 
dimao@santodomingo.cl

INSCRIPCIONES AL  
9 404 100 96

Lunes
10 a 15 

horas
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JJVV Santa Blanca: 
de aniversario y con 
casa nueva
Los vecinos de la localidad 
rural de Santa Blanca 
festejaron los 31 años de 
su junta de vecinos con la 
compañía del alcalde Dino 
Lotito, así como también 
de los concejales Cornejo, 
Contreras y Rodríguez. En 
la oportunidad, recibieron 
76 millones de pesos del 
Gobierno Regional para 
construir su nueva sede.

Vecinos recibieron 
tablet de regalo
En el contexto del curso 
“Digitalízate para el 
trabajo” organizado 
por la Oficina de 
Intermediación Laboral 
de la Municipalidad de 
Santo Domingo, 60 
vecinos de la comuna 
recibieron un tablet 
con internet de regalo 
para desempeñarse de 
la mejor forma posible 
durante su capacitación.



EMERGENCIAS

MESA CENTRAL (35) 2 200 610GO! NOTICIAS MUNICIPALES

Armada de Chile realizó 
charla sobre los tsunamis
Con motivo del Día Mundial 
de la Concientización de los 
Tsunamis, la Dirección de 
Riesgos de Desastres de 
la Municipalidad de Santo 
Domingo, en conjunto con 
el Servicio Hidrológico 
Oceanográfico de la 
Armada de Chile; realizaron 
una charla llamada “Los 
Tsunamis en Chile y el 
Sistema Nacional de 
Alarma de Maremotos”.


