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PREPARAN CURSOS DE MANUALIDADES PARA ADULTOS MAYORES

Adulto mayor

La Unidad de Atención al Adulto Mayor lanzó este 
martes una variada oferta de cursos de manualidades 
dirigido a esta población, desde pintura, bordado, 
tejidos y para varones el repujado en aluminio y 
cuadros en venesta, informó Abigail Camacho, 
responsable municipal de esta área. 

“Este mes estamos empezando los cursos de 
manualidades para personas adultas mayores de 
nuestro municipio con el fin de estimular diferentes 
áreas de conocimiento y habilidades”, indicó.

Los cursos de manualidades se desarrollarán todos 
los miércoles en ambientes del teatro parroquial y 
contará con docentes especializados.  La autoridad 
invitó a la población, especialmente a los adultos 
mayores, a participar de esta actividad de manera 
gratuita. 

Cualquier  referencia en las oficinas de la Unidad de 
Atención al Adulto Mayor ubicado en la Calle Coronel 
Sánchez a media cuadra de la Plaza Principal 6 de 
Agosto.

Por otra parte la responsable de la Unidad de Atención 
al Adulto Mayor informó que en unos días más se 
firmará un convenio con la Corporación COMTECO  
para  implementar el programa “Gente Grande” del 
cual los socios de Sacaba podrán beneficiarse de 
cursos y eventos de manera gratuita en gimnasia, 
danza, pintura, fisioterapia y juegos recreativos.   

El Club “Gente Grande” estará ubicado en la  sub 
alcaldía del distrito 2 Quintanilla.

Los cursos de manualidades se 
desarrollarán todos los miércoles 
en ambientes del teatro parroquial y 
contará con docentes especializados.  
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El 15 de mayo
PREPARAN ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA FAMILIA

Género

Entre las actividades más importantes 
está la marcha de varones del próximo 
22 de mayo que recorrerá las principales 
calles del municipio.

Con el objetivo de crear conciencia en la población 
respecto a la importancia de la familia como núcleo 
de la sociedad, la Alcaldía de Sacaba a través de la 
Dirección de Desarrollo Humano viene planificando 
varias actividades con motivo del día internacional de 
la Familia a celebrarse este 15 de mayo, informó Rubén 
Claros Director Municipal de Desarrollo Humano.

“Lo que pretendemos es recordar el día de la familia 
con actividades donde se involucrará a  adolescentes y 
jóvenes del nivel secundario ya que estos en un futuro 
próximo serán padres y madres de familia y deben 
tener conocimiento de lo que es una familia (…), el 
matrimonio es una institución que debe perdurar por 
toda la vida”, explicó.

Entre las actividades más importantes está la marcha 
de varones del próximo 22 de mayo que recorrerá 
las principales calles del municipio, para decir “basta 
de violencia”.  Participarán estudiantes de diferentes 
unidades educativas del nivel secundario, las brigadas 
masculinas y las organizaciones sociales de Sacaba, 
todos varones.

Por otra parte el próximo 26 de mayo se prevé la 
realización de una feria en homenaje al día de la madre 
donde estarán presentes el programa Juana Azurduy, 
Servicio de Registro Civil (SERECI), suplementos 
complementarios, Servicio General de Identificación 
Personal (SEGIP) y otros a fin de socializar los 
programas que benefician a las madres y sobre todo 
a las mujeres.

Las instituciones presentes informarán a las familias 
los procedimientos adecuados para que puedan 
acogerse a los programas y beneficios sociales.
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Entre los desafíos que propuso está 
el de generar mayores ingresos 
económicos para el municipio con 
iniciativas inteligentes.

El alcalde Humberto Sánchez Sánchez posesionó este 
miércoles a Alberto Borda como nuevo Secretario 
Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial.

La nueva autoridad agradeció al alcalde sacabeño por 
la confianza depositada en él y comprometió trabajar 
en varios desafíos de planificación contribuyendo a la 
construcción del “vivir bien”. 

“(…) debemos dejar de acostumbrarnos a improvisar, 
ese es mi desafío, estoy absolutamente comprometido 
y dispuesto a poner  mi experiencia y conocimiento 
al servicio del municipio, estoy dispuesto a impulsar 
una gestión planificada, coordinada de la manera más 
respetuosa y fraterna y contribuir colectivamente a 
este proceso”, reiteró.

Entre los desafíos que propuso está el de generar 
mayores ingresos económicos para el municipio con 
iniciativas inteligentes, “somos capaces de generar 
nuestros propios ingresos, hay experiencias exitosas 
en ciudades o gobiernos progresistas, gobiernos 
locales, ciudades industriales donde sí es posible”, 
insistió.
 

POSESIONAN A NUEVO SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN EN SACABA

Planificación y
Desarrollo Territorial
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El municipio de Sacaba a través de la Unidad de 
Zoonosis elaboró un plan de contingencia con el fin 
de eliminar definitivamente cualquier brote de rabia 
canina y felina en toda la jurisdicción, informó el 
Secretario de la Madre Tierra y Desarrollo Humano 
Integral, Florentino Ledezma.

Se trata de un trabajo integral que se inició el pasado 
mes de febrero y concluirá el 31 de diciembre con 
una serie de actividades y campañas a la cabeza de 
brigadistas municipales que seguirán vacunando casa 
por casa para cubrir toda la jurisdicción, indicó.

“Esta campaña es parte del plan de contingencia 
que tiene el municipio,  (…) después de a campaña 
de revacunación estamos alistando una serie de 
actividades con las brigadas de salud para que estos 
puedan seguir vacunando hasta llegar a todos los 
rincones del municipio”, indicó.

Zoonosis

Con un plan de contingencia
PRETENDEN ELIMINAR BROTE DE RABIA CANINA EN SACABA

La autoridad explicó que para el 31 octubre todavía 
está pendiente la tercera campaña de vacunación 
masiva canina y felina con lo que se pretende eliminar 
cualquier rebrote de rabia en Sacaba, sin embargo 
pidió a la población ser responsable y acudir a los 
puntos de vacunación.

“Hasta el momento nuestro trabajo ha sido un éxito 
porque hemos tenido al respuesta de la población, poco 
a poco están concientizándose de la responsabilidad 
de la tenencia de una mascota”, enfatizó.

El 31 octubre todavía está pendiente la 
tercera campaña de vacunación masiva 
canina y felina con lo que se pretende 
eliminar cualquier rebrote de rabia en 
Sacaba.
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Con miras a los Juegos Suramericano ODESUR y 
con el propósito de socializar, potenciar y renovar 
conocimientos del balonmano o hándbol, más de 
200 estudiantes, profesores y técnicos deportivos 
de Cochabamba, este viernes dieron inicio al curso 
intensivo de capacitación e información acerca de 
esta disciplina deportiva.

La actividad es auspiciada por el Ministerio de 
Deportes  y el Comité Organizador de los Juegos 
Suramericanos Cochabamba (CODESUR), es 
impartido por Martin Duhau de nacionalidad argentina, 
experto y especialista en este deporte relativamente 
nuevo en nuestro país. 

“El desafío es mostrar un deporte dinámico y atractivo, 
fomentarlo de manera que formemos a nuestros 
futuros profesionales en educación física, (…) solo de 
esta forma es que desarrollaremos este deporte en el 
ámbito local o nacional”, dijo Duhau en su discurso 
inaugural.

Los cursos de capacitación y socialización sobre 
el “balón mano” se desarrollarán sobre todo en el 
municipio de Sacaba sede de esta disciplina deportiva 
en los Juegos Suramericanos (ODESUR) que se llevará 
a cabo el 2018 en Cochabamba.

El balonmano es un deporte de pelota en el que se 
enfrentan dos equipos, cada uno compone de siete 
jugadores, pudiendo el equipo contar con otros siete 
jugadores reservas que pueden intercambiarse en 
cualquier momento con sus compañeros.

El objetivo del juego es desplazar una pelota a trasvés 
del campo, valiéndose fundamentalmente de las 
manos para intentar introducirla dentro de la meta 
contraria, acción que se denomina “gol”.  El equipo 
que marque más goles al concluir el partido, que 
consta de  dos partes de treinta minutos, es el que 
gana, pudiéndose dar también un empate.

La actividad es auspiciada por 
el Ministerio de Deportes  y el 
Comité Organizador de los Juegos 
Suramericanos Cochabamba. 
(CODESUR).

Con miras a los Juegos Suramericanos ODESUR
PROFESORES Y TÉCNICOS DEPORTIVOS SE CAPACITAN EN 
“BALONMANO” 
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El responsable de la Guardia Municipal de Sacaba, 
Armando Ramos informó este lunes que se 
intensificaron los operativos de control a estudiantes 
de Unidades Educativas en los Distritos 1 y 3 según 
programa aprobada para esta gestión.

“Estamos ingresando a diferentes Unidades 
Educativas para prevenir  el consumo ilícito de drogas 
y otros elementos nocivos para los jóvenes”, indicó.

Según Ramos en la Unidad Educativa Carlos Peredo 
Del Distrito 1, se sorprendió a un adolescente en poder 
de 800 bolivianos de cortes de 100 y 200 bolivianos, 
además este tenía escondido entre sus pertenencias 
varias joyas lo que llamó la atención de las autoridades 
ya que no supo explicar su procedencia.

“Sabrán que no pueden llevar mucha cantidad de 
dinero, también hay que dudar de ellos, (…) nosotros 
daremos continuidad a este trabajo,  precautelando 
los derechos y garantías de los niños y jóvenes en 
cuanto a la tenencia indebida de sustancias prohibidas 
y el control de celulares que contienen material 
pornográfico”, explicó.

Los operativos se realizan en coordinación con la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, 
Defensorías, Policía y Guardia Municipal”, señaló.

En la Unidad Educativa Carlos 
Peredo del Distrito 4, se sorprendió 
a un adolescente en poder de 
800 bolivianos de cortes de 100 y 
200 bolivianos, además este tenía 
escondido entre sus pertenencias 
varias joyas.

INTENSIFICAN CONTROLES DEL PLAN MOCHILA SEGURA EN SACABA 

Seguridad
Ciudadana
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Sacaba participó de manera exitosa en la 34 versión 
de la Feria Internacional de Cochabamba 2017 
sorprendiendo y deleitando a centenares de visitantes 
con un espectacular Chicharrón que el municipio 
preparó con motivo de promocionar la gastronomía y 
el turismo regional.

Fue el propio alcalde sacabeño que distribuyó los 
platos a más de 500 personas para que degusten del 
suculento y exquisito plato tradicional de los valles 
preparado en base a la carne de cerdo.

Los visitantes de la Feria quedaron maravillados por 
la presencia e iniciativa del municipio que además 
preparó una maqueta gigante donde se refleja la 
segunda fase del parque prehistórico denominado 
“La Era de Hielo” que está ya en plena ejecución.

“Estamos satisfechos por la presencia de los 
municipios en esta Feria porque mostramos el 
potencial de nuestro departamento en cuanto a cultura 
y tradiciones, en este caso degustando de la exquisita 
gastronomía que tiene Sacaba”, señaló Eunice Achá 
Gerente de la Fundación FEICOBOL.

Destacó la presencia del municipio en la FEICOBOL 
en la rueda de negocios (público-privado) donde se 
tuvo importantes contactos privados que buscan 
constituirse en proveedores de servicios y productos, 
“estamos muy satisfechos porque además estamos 
aportando a empresas cochabambinas y bolivianas”, 
añadió.

Los visitantes de la Feria quedaron 
maravillados por la presencia e 
iniciativa del municipio que además 
preparó una maqueta gigante donde 
se refleja la segunda fase del parque 
prehistórico denominado “La Era de 
Hielo” que se ya encuentra en plena 
ejecución.

SACABA DELEITÓ CON EL CHICHARRÓN EN LA FEICOBOL

Turismo y
Cultura




