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Expo Mujer ofreció 
diversos productos en 
la Plaza de las Flores

SOCIAL



La iniciativa se desarrolló 
en el marco del 8M como 
una forma de potenciar los 
emprendimientos femeninos.

Venta de mermeladas, tejidos y plantas fueron 
solo algunos de los rubros presentes en la Expo 
Mujer 2023, donde una decena de emprendedoras 
locales pudieron ofrecer sus productos a los 
vecinos y visitantes de la comuna en una actividad 
realizada en la tradicional Plaza de las Flores.

Durante todo un fin de semana estas mujeres 
pudieron potenciar sus emprendimientos, 
obteniendo una ventana que no solo les entregó 
el espacio físico como plataforma, sino que viene 
a fortalecer la economía local con sus negocios 
que también incluían mosaicos, artesanía en 
vellón y bisutería.



Flaviana y Bruno 
hicieron bailar a las 
santodominganas en 
“Mujeres al deporte”

SOCIAL

Una jornada de ejercicio y 
esparcimiento en el marco del Día 
Internacional de la Mujer tuvieron 
las mujeres de Santo Domingo en 
el Recinto Deportivo Juan Vera 
Velásquez. Yoga, zumba y axé 
fueron algunas de las disciplinas que 
se practicaron durante el encuentro.

Los más esperados de la jornada 
fueron Bruno Zaretti y Flaviana 
Seeling, integrantes históricos  
de Axé Bahía, quienes con su 
alegría y entusiasmo, pusieron 
en alto la conmemoración del 
8M en la comuna.

AXÉ BAHÍA 
FUE UN GRUPO 

DE BAILE 
BRASILEÑO DE 
LOS AÑOS 2000

LA JORNADA SE  
DESARROLLÓ 

EN EL MARCO DEL

8M



PDI detuvo a los 
sospechosos por 

robo en la comuna: 
quedaron en 

prisión preventiva

SEGURIDAD



Diligencia fue posible gracias al 
rápido actuar de la Brigada de 
Robos (BIRO) de San Antonio.

Una detallada investigación y seguimiento a las 
cámaras de seguridad, permitieron identificar y 
detener a los sospechosos del robo a una vivienda 
del balneario; donde sustrajeron una camioneta y 
especies, avaluadas en 30 millones de pesos.

Los individuos quedaron en prisión preventiva 
como autores de robo con violencia e intimidación; 
mientras que el alcalde Dino Lotito, valoró el 
trabajo realizado por la BIRO de la Policía de 
Investigaciones y enfatizó la importancia del 
trabajo conjunto entre los vecinos, el municipio y 
las policías. Cabe destacar que la camioneta fue 
recuperada el mismo día del robo, mientras que 
otras especies fueron encontradas en la vivienda 
de los antisociales.





Establecimientos 
educacionales de la 
comuna retoman sus 
clases con normalidad 

EDUCACIÓN

Los alumnos que estudian en los 
colegios municipales de Santo 
Domingo, regresaron a sus aulas 
el pasado lunes 6 de marzo. Días 
previos, el alcalde de la comuna, 
Dino Lotito, realizó un recorrido en 
terreno para supervisar que cada 
establecimiento estuviera en óptimas 
condiciones para los estudiantes.

En Santo Domingo existen seis 
colegios con dependencia municipal: 
uno urbano y cinco rurales; además 
de tres jardines Vía Transferencia 
de Fondos que se encuentran bajo 
administración municipal.

 1700 
ALUMNOS TIENE 

LA EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE 

SANTO DOMINGO

6 
COLEGIOS 

MUNICIPALES 
HAY EN LA 

COMUNA



PREVENCIÓN

IST entrega material de 
primeros auxilios para 
vehículos municipales
50 botiquines entregó el 
Instituto de Seguridad 
del Trabajo para los 
móviles municipales. El 
material incluye insumos 
de primeros auxilios que 
podrán ser usados en caso 
de emergencia por los 
funcionarios, tanto en caso 
de alguna lesión propia o 
en apoyo a algún vecino.

MEDIOAMBIENTE

Familias de Las Villas  
se reunieron en torno   
a su ecobarrio
Hierbas medicinales, 
hortalizas y otras especies 
se cultivan en el huerto 
de Las Hortensias que en 
esta oportunidad, sirvió 
como lugar de encuentro 
para la actividad 
organizada por el Plan de 
Obra de Confianza Social 
del Programa Quiero Mi 
Barrio del MINVU que se 
ejecuta en el sector.



EDUCACIÓN
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Alumnos que 
destacaron en la 
PAES recibieron un 
computador 
Para estimular su 
rendimiento universitario
y debido a sus resultados 
en la Prueba de Admisión 
a la Educación Superior, 
el municipio entregó 
computadores a los 
alumnos que egresaron 
del Colegio People Help 
People y obtuvieron altos 
puntajes en la PAES.


