
   DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DIFUSION 
 
 
 
Este Departamento tiene como objetivo difundir en la comunidad actividades de 
índole artístico cultural, intentando la participación de los vecinos mediante 
acciones y eventos tales como : carnavales, obras de teatro, música, y otras 
actividades propias del municipio . asimismo, debe coordinar inauguraciones de 
nuevas obras y diferentes eventos requeridos durante el año. 
 
El Departamento de Comunicaciones y Difusión tiene a su cargo además las 
siguientes organizaciones sociales : 
 

1. AGRUPACION DE ARTESANOS DE DOÑIHUE Y LO MIRANDA 
2. ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 
3. RADIO COMUNITARIA DOÑIHUE 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DPTO DE COMUNICACIONES 
 

 

• Organización de Campeonatos de cueca de todas las categorías. 
 
• Organización Día de la Madre 

 
• Organización General de Fiesta del Chacolí y Aniversario de Lo Miranda. 

 
• Organización de Fiestas Patrias. 

 
• Organización General de Carnavales de Doñihue y Lo Miranda 

 
• Organización y apoyo Día de la Mujer. 

 
• Organización, producción y edición de Cuentas Públicas. 

 
• Redacción de libretos y programas. 

 
• Apoyo a todos los departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             RADIO DOÑIHUE F.M. 
 
 
 
Con la Señal XQC-392, el día 20 de septiembre del año 2001, inició 
oficialmente sus transmisiones Radioemisora Doñihue F.M., ocupando la banda 
de frecuencia modulada 105.3 . 
 
La adquisición de los equipos y antena, de costo elevado, fue posible gracias a 
la donación de Empresas Agrosuper. 
 
Como es sabido, Radio Doñihue, forma parte y depende del Departamento de 
Comunicaciones y Difusión y es una emisora de mínima cobertura de tipo 
comunitario, cuya actividad ha sido aprobada legalmente por la autoridad 
pertinente, en este caso la Subsecretaría de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
 
Radio Doñihue transmite diariamente desde las 10:00 horas y hasta las 00:00 
horas, sin interrupciones. 
 
Los principales programas de la emisora son aquellos dirigidos a la dueña de 
casa, a los amantes del folklore, la juventud y la comunidad en general. 
 
En la emisora laboran 3 funcionarios municipales y 20 personas que colaboran 
gratuitamente con el desarrollo de las comunicaciones, la información y 
entretención de este medio. 
 
Debido a su carácter comunitario, Radio Doñihue, está legalmente impedida de 
efectuar avisajes comerciales y/o político partidistas, lo cual limita obviamente 
su posibilidad real de crecimiento por lo que el éxito de la emisora radica 
principalmente en su capacidad y calidad de quienes allí laboran, así como en 
la música e informaciones que ellos administran. 
 
Radio Doñihue, constituye un verdadero puente comunicacional para la gente 
de la comuna, sin olvidar también que hay muchos habitantes de comunas 
vecinas que han encontrado en esta emisora una puerta magnífica para 
consolidar su identidad . 
 
No obstante, durante el año 2008 se enfrentó el grave inconveniente de la 
paralización de la emisora debido a la no publicación del decreto de 
otorgamiento de la misma, situación que la tuvo durante 6 meses inactiva. Su 
nueva puesta en marcha será en el mes de Abril del 2009.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           PROGRAMAS RADIO DOÑIHUE 
 
 

• LA MAÑANA CON… 
• IGLESIA CATOLICA EDUCA 
• WURLITZER MEXICANO 
• LOS RECUERDOS… 
• CORAZONES SOLITARIOS 
• PLAZA CIUDADANA 
• LAS RANCHERAS DE ORO 
• LOS BAILABLES 
• DEJANDO HUELLAS 
• TALITAKUM 
• VIDA SANA 
• LOS AÑOS DORADOS 
• PROGRAMAS VARIADOS 

 
                          AGRUPACION DE ARTESANOS 
 
 
 
En el año 2006, debido a la necesidad de agrupar a los artesanos de Doñihue y 
Lo Miranda y valorar su trabajo, nace la AGRUPACION DE ARTESANOS de la 
comuna. 
 
Actualmente cuenta con mas de 30 socios que participan activamente en todas 
las actividades organizadas por la Ilustre Municipalidad. 
 
Asimismo, han obtenido grandes beneficios otorgados por la Máxima autoridad 
de la comuna, para realizar óptimamente su trabajo 
 
Esta Agrupación cuenta con artesanos en fierro, madera, licores artesanales, 
chocolates artesanales, etc. 
 
                            ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
 
Gracias a la gestión del Sr. Alcalde , en el año 2006 , en conjunto con el Club 
Deportivo Ohiggins de Rancagua, nace la ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Actualmente , participan de ella cerca de 100 niños de diferentes edades que 
cada sábado reciben clases a cargo de 4 monitores contratados anualmente 
por el municipio. 
 
Durante el año 2008 , se suma la Escuela de fútbol, sede Lo Miranda. 
Estos niños disfrutan del sano deporte y asisten periódicamente a 
campeonatos locales y regionales, donde han obtenido importantes 
participaciones. 
 
La Ilustre Municipalidad, se ha preocupado de brindar todas las colaboraciones 
para el óptimo resultado y desarrollo de esta importante escuela para los niños 
de la comuna.-  

 
 
 


