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Con la participación de distintos actores incumbentes, el Municipio encabezó la primera mesa comunal hídrica,
que tuvo su primera sesión en El Higueral, y que tiene por objetivo levantar un diagnóstico e identificar las
necesidades de San Esteban respecto a los afectos de la escasez de agua.

En efecto, durante esta primer encuentro, que se desarrollará periódicamente, se analizó la decisión de la DGA de
trasladar aguas de la primera sección del río Aconcagua hasta el Embalse Los Aromos para surtir al Gran Valparaíso
y su posterior ajuste a la medida gracias a la presión realizada por los alcaldes de la zona en conjunto con el
Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, la escasa fiscalización de las instituciones que deben supervigilar estas
acciones así como también comenzar a construir una política comunal del agua.

En ese sentido, el Alcalde Independiente Christian Ortega sostuvo que “Era muy importante generar este hito.
Necesitábamos reunirnos con los agricultores, con los APRs, con los usuarios del agua y ver una política comunal.
Ver cómo defendemos este recurso que es tan importante para nuestra comuna. Tenemos que estar alerta de esta
situación y ver cómo encontramos soluciones para el futuro. Hoy nos levantamos unidos para defender nuestra
agua”, afirmó.
Por su parte, Rodrigo Riveros, Gerente de la Primera sección del río Aconcagua, sostuvo que “esta es una súper
buena idea. Muy relevante que la comunidad se agrupe en torno a este tema, porque los desafíos son muy grandes
y tienen que estar coordinados y muy bien informados”, destacó.

Municipio conformó la primera mesa comunal
hídrica de San Esteban
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Hasta la ribera del Río Aconcagua, se trasladaron los alcaldes de las comunas de Calle
Larga, alcaldesa, Dina González; San Esteban, alcalde Christian Ortega; y de Los Andes,
alcalde Manuel Rivera, para demostrar su repudio e indignación frente a decisión de la
Dirección General de Aguas (MOP) de intervenir la primera sección del Río Aconcagua y así
favorecer con recurso hídrico a las comunas que componen el Gran Valparaíso.
La nefasta medida, dicen las autoridades, afecta directamente la disponibilidad del agua,
reduciéndola al mínimo en la primera sección del Río Aconcagua, repercutiendo en las
comunas de las provincias de Los Andes. En síntesis, califican que existe el peligro de
secar el valle de Aconcagua, en desmedro de los pequeños agricultores, regantes,
crianceros y los habitantes de toda la provincia.

El alcalde de San Esteban, Christian Ortega, fue enfático en señalar que las nulas medidas
estatales en esta materia, han significado el asesinato del río: “el río Aconcagua ha sido
asesinado, ha sido devastado porque los órganos que deben fiscalizar, no lo han hecho;
entregamos nuestro apoyo a los agricultores, regantes, crianceros y a la junta de
vigilancia, a todos quienes conforman el mundo agrícola del valle, y solidarizamos con
ellos, porque queremos dar una señal clara de que estamos unidos en esto”, sostuvo.

Alcaldes de la provincia de Los Andes se oponen a
medida de intervención del Río Aconcagua
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TRANSVERSAL OPOSICIÓN A MEDIDA INJUSTA
PARA LA PROVINCIA

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


Valorando el trabajo policial que desarrolló el equipo de OS7 de Carabineros de
Aconcagua para desbaratar un laboratorio clandestino de drogas en la comuna y
comprometiendo un trabajo mancomunado para mejorar la seguridad en la comuna, el
Alcalde Christian Ortega se reunió con altos mandos de la institución uniformada, tras un
decomiso de más de 15 kilos de pasta base, cocaína y marihuana (más de 38 mil dosis)
avaluada en más de 230 millones de pesos.

Las diligencias permitieron la detención de dos personas, que ya contaban con
prontuario policial, y la incautación de municiones y dos vehículos de alta gama.
En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “hemos venido a visualizar el resultado
de este decomiso, y valorar el trabajo de las policías. Además, de reiterar nuestro
compromiso con la seguridad pública de San Esteban, con el combate al consumo y
tráfico de pasta base que está perjudicando y dañando a muchos jóvenes de la comuna.
Como alcalde, reiterar mi reconocimiento al trabajo policial y esperamos seguir
trabajando en conjunto”, sostuvo.

Alcalde Ortega valoró trabajo de OS7 de
Carabineros que desbarató laboratorio
clandestino de drogas que funcionaba en San
Esteban
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LOGRARON INCAUTAR MÁS DE 230 MILLONES DE
PESOS

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


La masificación de los canales de Youtube ya no es una sorpresa.
A través de ellos, cientos de personas han difundido sus
opiniones, destrezas y/o habilidades, transformándolo en una de
las principales plataformas para el consumo de contenido
durante la pandemia. Precisamente, los afectos del coronavirus
impidieron por mucho tiempo la realización de actividades
presenciales, favoreciendo el contacto a través de internet.
Esto motivó al equipo de Senda Previene de la Municipalidad de
San Esteban, a convertir un problema en una innovadora
oportunidad, creando el canal de Youtube “el tío peluca”, sitio
en el que este singular personaje, junto a sus amigos
encabezados por el extrovertido títero -pájaro centroamericano
llamado “Mirlo”, van viviendo distintas aventuras, enseñanzas y
moralejas.

“El tío peluca”: El innovador
canal de YouTube creado
por el municipio que busca
educar y entretener a las
niñas y niños aconcagüinos

Becas de educación
superior y deportiva:
Municipio de San
Esteban recibió cerca
de 140 postulaciones

Cerca de 140 postulaciones recibió la
Dideco para las becas de educación
superior “San Esteban” y deportiva
“José Lazcano. El proceso, que inició a
fines de agosto, finalizó a mediados de
octubre, y se encuentra en plena
evaluación de los documentos para
informar sobre los resultados durante
las primeras semanas de noviembre. Así
lo señaló el Director de Desarrollo
Comunitario del municipio, Exequiel
Valdés, quien calificó la instancia como
positiva, pues tuvo una alta
participación y significará una gran
ayuda paras las familias.

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

CANAL DE YOUTUBE DE TÍO PELUCA ES EL PRIMERO
CREADO POR UN EQUIPO SENDA EN EL PAÍS. 
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http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=617:este-lunes-iniciaran-los-trabajos-de-repavimentacion-de-veredas-pasajes-y-calles-en-villa-padre-hurtado&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=617:este-lunes-iniciaran-los-trabajos-de-repavimentacion-de-veredas-pasajes-y-calles-en-villa-padre-hurtado&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=618:equipos-municipales-realizaron-gran-operativo-de-limpieza-y-poda-en-subida-los-ciruelos&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Durante la mañana de este lunes, se inauguró el “inmenso
corazón de San Esteban”, contenedor de tapitas plásticas de
gran tamaño, construido por los equipos municipales, y que
tiene como finalidad ir en apoyo a las niñas y niños con
cáncer.

Esta gran obra, situada en plena Plaza de Armas, fue
gestionada en conjunto con la agrupación sin fines de lucro
“Chicas de Calipso”, quienes serán las encargadas de vaciar
y trasladar las ayudas, a fin de que lleguen a las
instituciones correspondientes.

Por ello, el Alcalde Independiente Christian Ortega invitó a
toda la comunidad a apoyar a esta noble causa, que además
de ir en directo beneficio de las personas que lo requieren,
también implica resguardar el medioambiente y fomentar el
reciclaje.

“El inmenso corazón de
San Esteban”: Municipio
construyó contenedor de
tapitas para ir en apoyo
de los niños con cáncer

VEHÍCULOS MUNICIPALES ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Más de $12 millones
invirtió el municipio en
reparar y regularizar
vehículos institucionales

Más de 12 millones de pesos debió
invertir la municipalidad de San
Esteban para reparar y regularizar una
serie de vehículos y maquinarias
institucionales que se encontraban en
mal estado o con su documentación
fuera de regla, es decir, seguro
obligatorio, permisos de circulación,
entre otros. Así lo señaló el Alcalde
independiente, Christian Ortega, quien
a su vez, agregó que se trató de una
medida inmediata debido a la
necesidad de las vecinas y vecinos por
resolver emergencias.

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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La última semana de octubre, se celebra el día del funcionario en
San Esteban. En esta oportunidad, se programaron una serie de
iniciativas, entre las que destacó la realización de operativos de
limpieza en distintos sectores de la comuna, así apoyar en la
labor de erradicar microbasurales clandestinos y, además,
generar conciencia en las vecinas y vecinos sobre la importancia
de cuidar nuestro medioambiente entre todos.
Los equipos, divididos en la alianza naranja, azul y verde,
dotados con palas, escobas y herramientas, destinaron la tarde
del pasado martes a realizar un exhaustivo retiro de escombros,
desmalezar y mantener áreas verdes en las calles Los Olivos y El
Molino, en las cercanías de la rotonda.

Funcionarios municipales de
San Esteban celebraron su
día limpiando distintos
sectores de la comuna

CONVERSATORIO PARTICIPATIVO CON
PROFESORES

Alcalde Ortega
participó en
interesante
conversatorio con
profesores de San
Esteban, para evaluar
regreso progresivo a
clases presenciales

Tras la determinación del Ministerio de
Educación de regresar progresivamente
a las clases presenciales, la actual
administración municipal de San
Esteban han realizado una serie de
reuniones con actores claves del mundo
educacional de la comuna, para, en
primer lugar, conocer sus perspectivas
respecto a este proceso, y en segundo
término, identificar el mal estado en
que se encuentran los establecimientos
educacionales, sobre todo en su
infraestructura.
Por ello, durante esta semana, el
Alcalde Christian Ortega junto a su
equipo de trabajo, sostuvieron un
franco y sincero diálogo con los
profesores de las escuelas
municipalizadas, ocasión que fue
ampliamente valorada y permitió
resolver inquietudes y abordar sus
necesidades.

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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Un interesante convenio suscribió la Municipalidad de San
Esteban, a través de su Oficina Senda, con distintas empresas
de la comuna, para la ejecución de dos programas, los que
permitirán capacitar y orientar a los trabajadores respecto al
uso y abuso de drogas y alcohol.
Se trata de para ejecutar “Trabajar con Calidad de Vida” y
“Habilidades Preventivas Parentales”, iniciativas que se
desarrollan a nivel nacional y que han logrado un alto impacto
y positivas conclusiones. El primero, es una herramienta para
la prevención del consumo de alcohol y drogas en espacios
laborales y contribuye a mejorar la calidad de vida laboral y
desarrolla una cultura preventiva. En tanto, el segundo curso
busca desarrollar estrategias de prevención con adultos, en
tanto son padres, madres y adultos significativos de niños,
niñas y adolescentes, potenciando el rol que tienen como
agentes preventivos y así fortalecer los factores protectores
del consumo de alcohol y otras drogas a través del desarrollo
de habilidades parentales.

Senda consolidó interesantes
convenios con empresas
locales para capacitar a
trabajadores sobre uso y
abuso de drogas y alcohol

SENDA DESARROLLÓ DOS INTERESANTES
ACCIONES EN POS DE LA PREVENCIÓN DE DROGAS

Y ALCOHOL

Niñas y niños de
distintos sectores
fueron beneficiados
con entretenidos
kits de arte
entregados por
Senda

Como parte del trabajo preventivo y
comunitario que desarrolla el equipo de
Senda Previene de San Esteban, más de
100 niños de distintos sectores, fueron
beneficiados con un kit artístico con el
que podrán participar de un
entretenido taller que se desarrolla a
través de un canal de youtube creador
por los mismos profesionales de la
institución, ocasión en la que echarán a
volar su imaginación dibujando y
pintando lo que en él se les indiquen.

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
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Precisamente, esta iniciativa se realiza en el contexto del mes de
la concientización sobre el cáncer de mamas, segunda causa de
mortalidad en nuestro país, y primera ya en al menos 4 regiones.
Por ello, Felipe Cid, Director del Cesfam de San Esteban, recalcó
la importancia de acceder a él de manera oportuna y sobre todo,
sin costo para las usuarias. “Es importante que las
vecinas puedan acceder a este examen preventivo sin costo
alguno. Lo ideal es que tengan seguridad de que están sanas o si
no es así, poder tomar decisiones de manera temprana
para resguardar su salud”, afirmó.
La iniciativa se lleva a cabo gracias a un convenio suscrito entre
el Departamento de Salud y un centro médico de la zona, razón
por la que las interesadas sólo deben agendar su
hora llamando al 342 492402 o asistiendo directamente al
CESFAM.

Municipio invita a mujeres
de la comuna a realizarse el
examen de mamografía
gratis

VACUNATORIO, QUE SE TRASLADÓ A LA SALA MÚLTIPLE,
ATIENDE DE LUNES A VIERNES.

82% de los adultos y el 52%
de niños y jóvenes
completaron esquema de
vacunación y más de 5 mil
vecinos han recibido la dosis
refuerzo en San Esteban

El 82% de los adultos y el 52% de los niños y
jóvenes de San Esteban completaron su
esquema de vacunación y más de 5.100 personas
recibieron la dosis de refuerzo contra el
covid19, así lo señaló el Director de Salud
Municipal, Rubén Ibaceta, quien, además,
reiteró la importancia de que, quienes aún no
participan de este proceso de salud pública,
se acerquen hasta el vacunatorio ubicado en la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
“Tenemos nuevas cifras. Hemos mejorado en el
proceso de vacunación. Sin embargo,
siempre hay que hacer el llamado a asistir al
vacunatorio. Aún nos faltan vecinos por
recibir sus dosis. Tenemos a 12.939 pacientes con
primeras dosis y 10.968 con la segunda,
de un universo de 13 usuarios. Por tanto, aún nos
falta”, afirmó.

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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En medio del contexto sanitario en que se encuentra el país debido
a la pandemia, la Municipalidad de San Esteban, a través de su
Oficina de la Mujer, en conjunto con el Instituto de Seguridad del
Trabajo (IST) realizaron una interesante capacitación en modalidad
online, que permitió certificar a 43 vecinas de la comuna.
De hecho, este lunes, en una ceremonia desarrollada en plena
Plaza de Armas, las participantes recibieron su certificado que
acreditaba la aprobación de dicho curso, que se desarrolló durante
los pasados 17 y 18 de agosto.
Por este motivo, el Director de Desarrollo Comunitario, Exequiel
Valdés, destacó la realización de estas actividades, que tiene por
objetivo continuar entregando herramientas para las mujeres, que
les permitan generar ingresos para sus hogares: “Como nos
encomendó el alcalde Christian Ortega, su política comunal con
respecto a la mujer, tiene la acción. Si bien hay un fundamento, lo
que queremos es avanzar. Ya iniciaron las atenciones del centro de
la mujer, además, sumamos iniciativas para emprender. Lo que
queremos es que nuestras vecinas se empoderen cada vez más, y
puedan surgir en su día a día” sostuvo.

Más de 40 sanestebinas
recibieron certificación tras
aprobar capacitación online
de manipulación de alimentos

CAPACITACIÓN SE DESARROLLÓ EN PLENA
PANDEMIA

Profesionales de
Departamento Social
apoyarán proceso
para la postulación a
beneficios de
educación superior

Hasta el próximo 26 de octubre, el
Ministerio de Educación habilitó el
proceso de postulación a la gratuidad,
becas y créditos para la Educación
Superior 2022. Por ello, desde la
Dirección de Desarrollo Comunitario
hicieron una invitación a todas y todos
los interesados en cursos estudios
superiores el próximo año, a resolver
dudas y recibir asesoría para completar
el Formulario único de Acreditación
Socioeconómica (FUAS), instrumento
válido que permite participar en estos
beneficios estudiantiles.

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 la presencia de autoridades locales, dirigentes vecinales,
representantes del Ejército y miembros del Instituto José
Miguel Carrera, se desarrolló una emotiva ceremonia por los
207 años del reconocido Combate de los Papeles, última
acción de guerra entre realistas y patriotas, encabezados por
José Miguel Carrera, quienes fueron forzados a retirarse, para
refugiarse en Mendoza en 1814.

La actividad, desarrollada en el monolito que conmemora
esta batalla, ubicada en el camino Internacional, el Alcalde
Independiente Christian Ortega señaló que “estamos
conmemorando un año más de esta importante batalla en la
historia de Chile y de San Esteban, y como municipio, siempre
buscamos destacar lo nuestro, destacando a los que ayudaron
a construir el hermoso país y comuna que tenemos”, sostuvo
el jefe comunal.

Realizan ceremonia en
conmemoración de los 207
años del Combate de los
Papeles en Camino
Internacional

RINJU TIENE POR OBJETIVO QUE QUIENES LO RECIBAN
TENGAN EN SUS HOGARES UN ESPACIO DESTINADO AL

JUEGO

Más de 100 niñas y
niños fueron
beneficiados con la
entrega de un “rincón
de juegos” en San
Esteban
Más de 100 niñas y niños de la comuna,
que cursan el nivel de transición 1 (es
decir, prekinder) del sistema
educacional municipalizado, fueron
beneficiados con la entrega de un kit
con distintos artículos de estimulación,
didácticos y lúdicos conocidos como
“Rinju” (Rincón de Juego) del Programa
Chile Crece, el que tiene por objetivo
que quienes lo reciban tengan en sus
hogares un espacio destinado al juego,
creatividad, exploración, así como
también fortalecer su desarrollo,
imaginación y mejorar la manera de
relacionarse con sus pares.
Dicha actividad, se desarrolló durante
la mañana de este miércoles, en la
Escuela Pablo Neruda, y contó con la
participación de autoridades
encabezadas por el Alcalde
Independiente Christian Ortega,
equipos municipales, directivos de los
distintos establecimientos, padres y
apoderados, y, por supuesto, escolares.

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


Más de 600 participantes de distintos puntos de la comuna se reunieron a celebrar el mes del adulto mayor en
plena Plaza de Armas, iniciativa desarrollada por el Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario
y con colaboración del Departamento de Salud, que contó con la presentación de distintos shows
artísticos, deportivos y la colocación de variados stands de atención de peluquería, masaje, podología, manicure,
entre otros. Durante la celebración, los asistentes pudieron disfrutar de una mateada, mientras se colocaban en
los distintos puestos organizados al interior de la Plaza, para así brindar de un momento de esparcimiento y
diversión.

El Alcalde Independiente Christian Ortega, evaluó positivamente la actividad, manifestando que “ésta era la idea.
Poder reunirnos después de mucho tiempo. Extrañábamos estos momentos de encuentro con nuestros adultos
mayores, así que ha sido una linda tarde para poder conversar, reír, compartir un maté y disfrutar de las
actividades que preparamos. Estamos felices, con todo los funcionarios municipales, de poder estar
acompañando a los que tanto han hecho por nuestra comuna”, finalizó.

¡San Esteban celebró el Mes del Adulto Mayor!:
Más de 600 participantes asistieron a esta
entretenida actividad organizado por el Municipio
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