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Tras la asunción y juramento del nuevo Concejo Municipal, para el periodo 2021 – 2024, el Alcalde Christian
Ortega inició una serie de reuniones y visitas a terreno para generar un trabajo mancomunado con organizaciones
sociales y territoriales, a fin de acercar sus necesidades y explicarles el programa de gobierno que desarrolló
duComprometiendo un trabajo conjunto para impulsar distintas iniciativas, el alcalde Independiente Christian
Ortega Ortega se reunió con el Gobernador Regional Rodrigo Mundaca, ocasión en la que, además se abordaron
temáticas de importancia para ambas autoridades, tales como la sequía, la descentralización y la participación
ciudadana.  
En este encuentro, que se da en el marco del primer mes de mandato del jefe comunal, recorrieron el parque La
Ermita, símbolo de la comuna que nunca tuvo intervención, generando un evidente y lamentable estado de
deterioro y abandono. Por ello, la nueva administración municipal ya se encuentra trabajando en un proyecto
para recuperarlo. 

Alcalde Ortega y Gobernador Regional acuerdan
trabajo conjunto para impulsar a San Esteban
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Con el objetivo de conocer las distintas visiones para mejorar el
establecimiento y también sus anhelos en la construcción de una
comuna más participativa, alcalde Christian Ortega se reunió
este miércoles con estudiantes del Liceo San Esteban, en un
diálogo que permitió, además, resolver dudas respecto al
retorno a clases y dar a conocer los lineamientos que la nueva
administración municipal trabajará durante los próximos años.

Exitoso primer diálogo entre
alcalde Ortega y estudiantes
del Liceo San Esteban

OMIL San Esteban
invitó a participar en
Feria Laboral Regional
online de Sence:
Habrán más de 2.200
vacantes de trabajo

Una invitación para participar en la
Feria Regional Laboral de Sence está
realizando la OMIL San Esteban.
Iniciativa que iniciará a partir del
próximo lunes 02 de agosto y que se
extenderá hasta el viernes de la misma
semana. 

F O T O  D E  R O B E R T O  R O D R Í G U E Z

"MANIFIESTO MI COMPROMISO CON LA
EDUCACIÓN PÚBLICA DE SAN ESTEBAN."
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Uno de los requerimientos más sentidos de los vecinos de San
Esteban era aumentar los días de atención del Registro Civil en la
comuna. Fue así como hace unas semanas, el alcalde
Independiente Christian Ortega, junto al diputado Luis Pardo, se
reunieron con el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela,
para solicitar acciones concretas para resolver esta necesidad y
así evitar que los vecinos continuaran realizando sus tramites en
otras comunas.
En rigor, de los tres días que atendía hasta el pasado jueves,
ahora se sumarán los lunes y viernes, es decir, la comuna tendrá
atención durante los cinco días de la semana, a partir de las
08.30 a 14.00 horas.

A partir del lunes, Registro
Civil atenderá de lunes a
viernes en San Esteban

COMPROMISO CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DE LA COMUNA.

Con la conformación de la primera
mesa comunal de la infancia, San
Esteban dio el vamos al mes de las
niñas, niños y adolescentes

Durante la mañana de este lunes, el
alcalde Christian Ortega firmó
simbólicamente junto a niñas y niños
de San Esteban, la conformación de la
primera mesa comunal de la Infancia,
instancia cuyo objetivo es proyectar un
trabajo transversal e intersectorial para
el desarrollo de una política local de
infancia y mantener una labor
sostenida y mancomunada para el
ejercicio pleno de los derechos de los
niños y las niñas de la comuna.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=587:a-partir-del-lunes-registro-civil-atendera-de-lunes-a-viernes-en-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=589:con-la-conformacion-de-la-primera-mesa-comunal-de-la-infancia-san-esteban-dio-el-vamos-al-mes-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Con la participación de más de 40 vecinas y distintas autoridades
regionales y locales, se desarrolló un interesante e histórico
conversatorio encabezado por la Ministra de la Mujer y Equidad
de Género, Mónica Zalaquett, que permitió dar a conocer y
resolver dudasrespecto a la oferta programática y las políticas
públicas del estado respecto a las temáticas de género,
interiorizar sobre la agenda de la mujer y conocer las distintas
realidades de las participantes.

Ministra de la Mujer
encabezó interesante
conversatorio con mujeres
de San Esteban

CENTRO DE LA MUJER ATENDERÁ EN LA COMUNA

Municipio Invita a
participar de todas las
actividades que
preparó para celebrar
el mes de las niñas,
niños y adolescentes

Un nutrido programa de actividades
planificó la Municipalidad de San
Esteban para celebrar durante agosto,
el mes de las niñas, niños y
adolescentes, instancia destinada a
fomentar la diversión, educación y
curiosidad de los participantes y que,
en esta oportunidad, se desarrollarán
mayoritariamente en modalidad online,
precisamente para evitar contagios y
complicaciones producto de la
pandemia..

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=588:ministra-de-la-mujer-encabezo-interesante-conversatorio-con-mujeres-de-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=590:municipio-invitaa-participar-de-todas-las-actividades-que-preparo-para-celebrar-el-mes-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=590:municipio-invitaa-participar-de-todas-las-actividades-que-preparo-para-celebrar-el-mes-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Durante la mañana de este viernes, el alcalde Christian Ortega
junto a la Directora de Salud Aconcagua, Susan Porras, y equipos
operativos, recorrieron las instalaciones en las que a partir de
este próximo lunes, iniciará sus funciones la Base SAMU, ubicada
en calle El Molino, que contará con el funcionamiento de dos
ambulancias, con atención las 24 horas del día, que mejorarán
sustancialmente los tiempos de respuesta prehospitalaria y
permitirá atender de manera más rápida a los vecinos de San
Esteban.
Justamente, las complicaciones de traslado entre las comunas
de Los Andes y San Esteban, sobre todo debido a la gran
congestión vehicular que se provoca en el único acceso, generan
importantes demoras para el normal funcionamiento de equipos
de emergencias.

A partir de este lunes,
estará operativa la nueva
base SAMU para atender a
los vecinos de la comuna

GRACIAS A ESTA NUEVA BASE, SE ACORTARÁN
LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE LAS

AMBULANCIAS

ChileAtiende asistirá
dos veces al mes a la
comuna para apoyar
a los vecinos con
distintas
prestaciones

 Con el propósito de continuar
facilitando el acceso de los vecinos los
servicios públicos y a evitar que deban
desplazarse a otras comunas a realizar
sus trámites, el alcalde Christian Ortega
en compañía del diputado Luis Pardo,
la Seremi del Trabajo, María Violeta
Silva, y el Director Regional del IPS,
Alejandro Gazmuri, informaron que
desde agosto y hasta fin de año, Chile
Atiende realizará prestaciones dos
veces por mes, instancia que será
informada oportunamente, para que la
comunidad pueda asistir de manera
programada y oportuna.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=593:a-partir-de-este-lunes-estara-operativa-la-nueva-base-samu-para-atender-a-los-vecinos-de-la-comuna&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=592:chileatiende-asistira-dos-veces-al-mes-a-la-comuna-para-apoyar-a-los-vecinos-con-distintas-prestaciones&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=592:chileatiende-asistira-dos-veces-al-mes-a-la-comuna-para-apoyar-a-los-vecinos-con-distintas-prestaciones&catid=28:noticias-index&Itemid=101


D E P A R T A M E N T O  D E  C O M U N I C A C I O N E S  2 0 2 1

Una histórica jornada se vivió durante este viernes, con la
instauración de la mesa de trabajo para avanzar en el anhelado
proyecto de segundo acceso entre San Esteban y Los Andes,
instancia que contó con la participación de los alcaldes y
equipos técnicos de ambas comunas, el Seremi de Obras
Públicas, Raúl Fuhrer, el Delegado Provincial Presidencial.
En la ocasión, analizaron el estudio de pre-inversión, sus
posibles alternativas de trazado y contó con el compromiso de
todas las autoridades de mantener un trabajo colaborativo para
sortear, entre otras materias, diversas etapas de inversión.

Inició primera mesa de
trabajo para concretar
proyecto de segundo acceso
entre San Esteban y Los
Andes

HISTÓRICA JORNADA PARA AVANZAR EN
PROYECTO DE SEGUNDO ACCESO.

Dos nuevos profesionales de
salud se sumarán a prestar
servicios en la Posta de Río
Colorado gracias a aporte de
Colbún

Dos nuevos profesionales estarán
desempeñándose por los próximos tres meses en
la Posta Rural de Río Colorado, lo que contribuirá
a mejoras las condiciones de atención para las
vecinas y vecinos, principalmente, del sector de
Primera Quebrada en el Camino Internacional.
Estas gestiones se realizaron gracias a un aporte
de $5 millones de la empresa Colbún, que
significará la contratación de una enfermera y un
técnico en salud (TENS), quienes trabajarán desde
agosto hasta octubre, apoyando en la realización
de controles cardiovasculares e infantiles
retrasados por efectos de pandemia, así como
atenciones de casos asociados a Covid-
19.Asimismo, también se contempla la
adquisición de insumos (tales como como batas,
pecheras y mascarillas) para que el personal
realice sus funciones diarias, disminuyendo los
riesgos de contagio.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=594:inicio-primera-mesa-de-trabajo-para-concretar-proyecto-de-segundo-acceso-entre-san-esteban-y-los-andes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=595:dos-nuevos-profesionales-de-salud-se-sumaran-a-prestar-servicios-en-la-posta-de-rio-colorado-gracias-a-aporte-de-colbun&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=595:dos-nuevos-profesionales-de-salud-se-sumaran-a-prestar-servicios-en-la-posta-de-rio-colorado-gracias-a-aporte-de-colbun&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Con la presentación de un diagnóstico de la realidad de San
Esteban, se desarrolló la primera sesión del Consejo Comunal de
Seguridad Pública, instancia encabezada por el alcalde Christian
Ortega y que contó con la participación de representantes de
instituciones, tales como Fiscalía, Subsecretaria de Prevención del
Delito, Carabineros, PDI, Gendarmería, SAG, los concejales Marian
Leiva y Rafael Reyes y distintos equipos municipales.

Con un diagnóstico de la
realidad de San Esteban, dan
inicio al Consejo Comunal de
Seguridad Pública

TRAS VARIOS AÑOS, REANUDAN LOS CONSEJOS
COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Con gran
participación, se
desarrolló interesante
concurso fotográfico
para promover la
lactancia materna

Una gran convocatoria tuvo el concurso
fotrográficopor la lactancia materna,
desarrollado por el Departamento de
Salud de la Municipalidad de San
Esteban, y que se realizó en el marco de
las celebraciones comunales del Mes de
la Infancia, instancia que permitió
relevar y promover este fundamental
proceso en el desarrollo del bebé y el
apego que genera con su madre.
Las participantes enviaron sus
registros, los que posteriormente
fueron puesto a disposición de la
comunidad a través de la fanpage de
facebook del municipio, siendo ganador
aquel que obtuvo un mayor número de
reacciones o “me gusta” hasta las 23.00
horas, horario en que finalizó el
certamen.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=598:con-un-diagnostico-de-la-realidad-de-san-esteban-dan-inicio-al-consejo-comunal-de-seguridad-publica&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=596:con-gran-participacion-se-desarrollo-interesante-concurso-fotografico-para-promover-la-lactancia-materna&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=596:con-gran-participacion-se-desarrollo-interesante-concurso-fotografico-para-promover-la-lactancia-materna&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Con el propósito de dar a conocer el quehacer de la Gobernanza
Turística a las autoridades y representantes de emprendedores del
área de las provincias de Los Andes y San Felipe, este miércoles se
desarrolló una reunión protocolar, que tuvo a San Esteban como
sede, y en la que los participantes se comprometieron a formar
parte de las acciones que esta instancia desarrolla en pos de situar
a Aconcagua como un destino turístico nacional.
En la oportunidad, la consejera regional Edith Quiroz, quien
también preside esta gobernanza, hizo una presentación respecto
de las actividades que se han desarrollado a lo largo de la
trayectoria de esta mesa de trabajo público - privado, precisamente,
para potenciar al Valle.

San Esteban fue sede de la
sesión de la Gobernanza
Turística, que busca situar al
valle como atractivo

SAN ESTEBAN FUE LA SEDE PARA LANZAR A
ACONCAGUA COMO DESTINO TURÍSTICO.

Invitan a mujeres de la
comuna a participar en
curso online gratuito
de manipulación de
alimentos

A un taller online gratuito para todas
las mujeres, está invitando la Oficina
Municipal de la Mujer en conjunto con
el IST para los días 17 y 18 de agosto, a
partir de las 15.00 horas.

Se trata de una instancia participativa
que tiene por objetivo potenciar las
competencias laborales y apoyarlas con
herramientas para mejorar sus
emprendimientos relacionados con el
rubro de la alimentación.
  

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=599:san-esteban-fue-sede-de-la-sesion-de-la-gobernanza-turistica-que-busca-situar-al-valle-como-atractivo&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=597:invitan-a-mujeres-de-la-comuna-a-participar-en-curso-online-gratuito-de-manipulacion-de-alimentos&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=597:invitan-a-mujeres-de-la-comuna-a-participar-en-curso-online-gratuito-de-manipulacion-de-alimentos&catid=28:noticias-index&Itemid=101


Cumpliendo con un compromiso de campaña y transformándose en una medida histórica para la comuna, el
alcalde Christian Ortega anunció que las sesiones del Concejo Municipal serán transmitidas en modalidad online,
a través del fanpage del municipio, ocasión en que la comunidad sanestebina podrá seguir en vivo las decisiones
de las autoridades, abriendo así los espacios de participación.
“El eje principal de nuestra campaña y de lo que le planteamos a la comunidad de San Esteban es la participación
y la transparencia. En ese sentido, y a partir de mañana, los Concejos Municipales serán transmitidos de manera
online, para que todos los vecinos puedan estar al tanto de lo que abordan sus autoridades. Este es un ejercicio
muy importante, porque la comunidad debe ejercer su derecho de estar informado plenamente”, afirmó el jefe
comunal.

A partir de este jueves, los concejos municipales
de San Esteban serán transmitidos vía online
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SAN ESTEBAN SERÁ UNO DE LOS PRIMEROS
CONCEJOS MUNICIPALES EN TRANSMITIR SUS

SESIONES

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=600:a-partir-de-este-jueves-los-concejos-municipales-de-san-esteban-seran-transmitidos-via-online&catid=28:noticias-index&Itemid=101


Gracias a las rápidas gestiones realizadas por la nueva administración municipal, los fondos FAEP 2019 pudieron
utilizarse para la adquisición de distintos implementos en beneficio de las escuelas de la comuna. Así lo dieron a
conocer durante la mañana de este viernes, con la realización de una ceremonia en la que se hizo entrega
simbólica a los trece establecimientos de los artículos, entre ellos, computadores, material didáctico, artístico,
mejoramiento y equipamiento, difusión, entre otros.
En la ocasión, en la que estuvieron presentes las autoridades comunales encabezadas por el alcalde Christian
Ortega, junto con los directores, profesores, padres y apoderados, y escolares, cuerpos directivos, se destacó la
labor de los equipos del Departamento de Educación por realizar las gestiones prontamente y así evitar que el
reintegro de los dineros al Mineduc, tal como lamentablemente ocurrió con los millonarios fondos de los periodos
2015-2018.

Adquiridos con fondos FAEP 2019, autoridades
hicieron entrega de distintos implementos para
las escuelas de San Esteban
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RÁPIDA GESTIÓN, PERMITIÓ UTILIZAR ESTOS
FONDOS EN DISTINTOS BENEFICIOS PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:adquiridos-con-fondos-faep-2019-autoridades-hicieron-entrega-de-distintos-implementos-para-las-escuelas-de-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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La semana pasada, el Municipio de San Esteban fue notificado del
fallode la Corte Apelaciones de Valparaíso, en el marco de un juicio
por tutela laboral, presentada por el ex director de educación
municipal, Carlos de La Fuente,que condena a la institución edilicia
al pago de daño moral y otras prestaciones, fundada en una serie de
actos de acoso laboral y hostigamiento de parte del ex Alcalde René
Mardones y otros dos altos directivos del Municipio.

Municipalidad de San Esteban
deberá pagar millonaria
indemnización por acoso
laboral y hostigamiento de ex
alcalde Mardones en contra
del anterior director de
educación

Comenzó a
suministrarse dosis de
refuerzo contra Covi19
en San Esteban

A partir del pasado jueves 11 de agosto,
y según calendario, comenzó a
suministrarse la dosis de refuerzo de
vacunas Astrazeneca contra covid19.
Así lo informó el director de Salud
Municipal, Rubén Ibaceta, quien
recorrió durante la mañana de este
jueves el vacunatorio instalado en la
Escuela Pablo Neruda.
Justamente, durante la presente
jornada, se inocularon a personas entre
82 y 85 años, mientras que mañana,
viernes 14 de agosto, será el turno para
los adultos mayores de entre 79 y 81
años.

.  

CONDENAN A LA INSTITUCIÓN EDILICIA AL PAGO DE DAÑO
MORAL Y OTRAS PRESTACIONES EN HECHO OCURRIDO EN

ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=604:municipalidad-de-san-esteban-debera-pagar-millonaria-indemnizacion-por-acoso-laboral-y-hostigamiento-de-ex-alcalde-mardones-en-contra-delanterior-directorde-educacion&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=604:municipalidad-de-san-esteban-debera-pagar-millonaria-indemnizacion-por-acoso-laboral-y-hostigamiento-de-ex-alcalde-mardones-en-contra-delanterior-directorde-educacion&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=602:comenzo-a-suministrarse-dosis-de-refuerzo-contra-covi19-en-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=602:comenzo-a-suministrarse-dosis-de-refuerzo-contra-covi19-en-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Tal como fue el compromiso de los alcaldes de SanEsteban y
LosAndes, esta semana iniciaron las acciones para lograr el
anhelado sueño de la reapertura del Parque Cordillera, clásico
espacio aconcagüino donde durante décadas se celebraron
ciento de actividades culturales, folclóricas y deportiva, y que
tuvo a la festividad del “Guatón Loyola” como un panorama
imperdible no sólo por los habitantes de las dos provincias, sino
también para aquellos visitantes de otras regiones.

Con una visita inspectiva,
comienzan las primeras
acciones para lograr la
apertura del Parque
Cordillera

BUSCAN RECUPERAR PARQUE CORDILLERA

Habilitando número de
emergencias y desplegados
en el territorio: Equipos
municipales se encuentran
preparados para enfrentar
intensas lluvias

Los equipos de la Municipalidad de San Esteban
se encuentran desplegados y coordinados para
enfrentar cualquier tipo de emergencia
provocado por el sistema frontal que afectara al
valle durante las próximas horas. Es así, que
desde hace semanas vienen desarrollando una
intensa labor de poda y verificación del estado
de la arboleda urbana, para evitar caídas,
además de la limpieza y mejoramiento de
distintos sectores públicos. Así lo informó el
Director de Seguridad Pública y Emergencias,
Carlos Álamos, quien señaló que los vehículos y
maquinarias municipales están dispuestas para
apoyar a la comunidad: “hemos establecido
sistemas de turno, que nos permitan como
municipio entregar una respuesta óptima a
todos los vecinos, tal como ha sido los
lineamientos y directrices de nuestro alcalde
Christian Ortega, para poder responder de
manera rápida y oportuna”, sostuvo.
 
.  

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=605:con-una-visita-inspectiva-comienzan-las-primeras-acciones-para-lograr-la-apertura-del-parque-cordillera&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=606:habilitando-numero-de-emergencias-y-desplegados-en-el-territorio-equipos-municipales-se-encuentran-preparados-para-enfrentar-intensas-lluvias&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Con el objetivo de continuar abriendo los espacios públicos y
desarrollando instancias de participación para toda la
comunidad, el municipio de San Esteban, a través de su
Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con el Instituto
Nacional del Deportes (IND), invitaron a todas las vecinas y
vecinos a participar de la mega franja deportiva, iniciativa que se
desarrollará este domingo, desde las 09.00hasta las 11.00 horas,
en plena Plaza de Armas.
En la ocasión, se desarrollarán distintos talleres deportivos,
tales como Yoga, tenis, tiro al arco, básquetbol, fútbol, jiujitsu,
crossfit, además, habrán entretenidas sorpresas y regalos para
los participantes.

Con diversos talleres,
sorteos y sorpresas:
Municipio invita a participar
en mega franja deportiva

MUNICIPIO ABRE DISTINTOS TALLERES Y CURSOS
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Cerca de 50 mujeres
participaron en
interesante
capacitación online
sobre manipulación de
alimentos

Una interesante iniciativa desarrolló la
Dirección de Desarrollo Comunitario a
través de la Oficina Municipal de la
Mujer en conjunto con el Instituto de
Seguridad del Trabajo (IST), que
favoreció a cerca de 50 vecinas de San
Esteban. Se trató del primer taller de
manipulación de alimentos realizado de
manera telemática, que permitió
potenciarlas competencias laborales de
aquellas emprendedoras locales del
rubro de la alimentación.
 
.  
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Con el fin de apoyar a la comunidad, agendar y orientar sobre
sus atenciones, y abrir un canal de comunicación para los
vecinos, el Departamento de Salud de San Esteban habilitó una
central telefónica en su Cesfam, que funcionará de lunes a
viernes, entre las 08.00 y las 17.00 horas.
Esta iniciativa viene a resolver una sentida solicitud de los
sanestebinos, sobre todo, posibilitando que ahorren tiempo y
eviten aglomeraciones al interior del recinto de salud en medio
de la pandemia. Así lo señaló el Director de Salud Municipal,
Rubén Ibaceta, quien sostuvo que esta medida “se llevó a cabo
por solicitud de nuestro alcalde Christian Ortega. Por lo que
hemos establecido una central telefónica para dar cobertura a
todas las necesidades de nuestros pacientes. Sabemos que era
un requerimiento constante tener este servicio. Y desde la
semana pasada ya se encuentra en funcionamiento”, afirmó.

Habilitan central telefónica
en Cesfam de San Esteban
para dar rápida respuesta y
cobertura a necesidades de
la comunidad

ABREN POSTULACIONES A BECAS MUNICIPALES
DEPORTIVA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Municipio abrió las
postulaciones para las
becas deportiva y
Estudiantil 2021

Desde este jueves, 26 de agosto y hasta
el 30 de septiembre, estarán
disponibles las postulaciones a las
Becas Deportiva José Lazcano y
Estudiantil San Esteban 2021 que
entrega el municipio.
Esta iniciativa consta de un beneficio
económico en una única cuota anual,
que se otorga a deportistas destacados
y alumnos de diversas casas de
estudios superiores (tanto provincial,
regional o nacional) que residan en la
comuna.
Los interesados, deben ingresar a la
página web del municipio,
www.munisanesteban.cl, y pinchar los
banners, que los direccionarán a un
formulario online, en el que podrán
llenar su solicitud.
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A través de un convenio firmado entre el Alcalde Christian Ortega y el Delegado Presidencial Provincial de Los
Andes, Ricardo Figueroa, se oficializó el inicio de las atencionesdel Centro de la Mujer San Esteban.

Esta iniciativa, que se concretó en una ceremonia en la que participaron autoridades regionales, provinciales y
locales, sumado a las decenas de participantes, permitió dar a conocer los alcances de esta gestión que realizó la
actual administración municipal ante el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y que significará
descentralizar un servicio tan importante y, sobre todo, permitirá a las vecinas de la comuna ser apoyadas y
atendidas en materias tan sensibles como violencia de género, tanto así como en la prevención de estos hechos.

El alcalde Ortega valoró este gran paso que ha dado la comuna, pues, significará que todos los viernes, en el
cesfam de la comuna, las profesionales de dicho dispositivo realicen las atenciones: “Se concreta un compromiso
que logramos con la autoridad central, lo que me pone muy contento. Contar con estas atenciones, en San
Esteban, implica continuar dándole la avanzando. Hoy, estamos trabajando para darle la importancia que
merecen las sanestebinas en el desarrollo de la comuna”, destacó.
Por su parte, la concejala Marian Leiva, sostuvo que “este es un gran paso. Es un hito histórico porque no
teníamos la posibilidad de contar con las atenciones que tenemos las mujeres dentro de San Esteban. Son tres
siglos de emancipación femenina y hoy, en nuestra comuna, estamos cumpliendo uno de nuestros grandes
anhelos”, finalizó.

Centro de la Mujer atenderá una vez por semana
en San Esteban
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GESTIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
PERMITIRÁ ATENDER A VECINAS DE LA COMUNA

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:adquiridos-con-fondos-faep-2019-autoridades-hicieron-entrega-de-distintos-implementos-para-las-escuelas-de-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101

