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SACABA MUESTRA SU ENCANTO GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO EN EL
BOLIVIA FASHION WEEK

El evento internacional de la moda
será una vitrina al mundo para
que Sacaba sea conocido a nivel
internacional.

Cochabamba desde este martes se convertirá en
el centro de la moda internacional, contará con
diseñadores famosos como la boliviana Rosita
Hurtado, Agatha Ruiz de la Prada, además un homenaje
a Beatriz Canedo Patiño. El acto se desarrollará del 16
al 19 de mayo en el Hotel El Portal.

Sacaba proporcionó calurosa Bienvenida a la
delegación internacional del Bolivia Fashion Week
que llegó hasta nuestro departamento para participar
de una nueva versión de la moda desde el 16 al 19 de
mayo.
El municipio tuvo la oportunidad de promocionar su
rica gastronomía con el tradicional chicharrón y el
turismo con el reconocido parque de los dinosaurios.
“Es una satisfacción recibir a esta delegación
internacional y una buena oportunidad para
mostrar nuestros sitios turísticos y la gastronomía
compartiendo un almuerzo de confraternización con
los modelos para que conozcan nuestras tradiciones”,
sostuvo el alcalde Humberto Sánchez Sánchez.
Por su parte Pierre Dulanto Director General del Bolivia
Fashion Week señaló que el evento internacional de la
moda será una vitrina al mundo para que Sacaba sea
conocido a nivel internacional, “la idea no solamente
es moda social, sino que genere turismo y (…) turismo
gastronómico”, dijo.
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Decomisaron productos en mal estado
INTENDENCIA REALIZA CONTROLES EN ALMACENES DE ALIMENTOS
Se decomisó una gran cantidad
de productos en mal estado entre
gaseosas, productos enlatados, papas
fritas, aceites y otros, los mismos serán
almacenados y desechados junto a un
notario de fe pública.
La Intendencia Municipal en coordinación con
la Unidad de Higiene y la jefatura de Seguridad
Ciudadana, realizó este martes un operativo de
control en almacenes de venta de alimentos ubicados
en toda la avenida Bertho Nicoli del Distrito 1, informó
Armando Ramos responsable de la guardia municipal.
Cinco locales fueron notificados por exponer y
comercializar productos en mal estado, “en todas las
tiendas, se están revisando fechas de vencimiento
de los productos que se ponen a la venta, velando
de esta manera la salud de todos los ciudadanos y
evitando cualquier tipo de enfermedades”, dijo.
Ramos sostuvo que se decomisó una gran cantidad de
productos en mal estado entre gaseosas, productos
enlatados, papas fritas, aceites y otros, los mismos
serán almacenados y desechados junto a un notario
de fe pública, dijo.
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Este trabajo se realiza en el marco del plan coordinado,
por lo que se tiene programado un control estricto a
varias tiendas comerciales, restaurants, snacks y otros
establecimientos de todos los distritos del municipio
evitando que sean suspendidos o clausurados.

Defensoría de la niñez
y adolescencia
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Con la escuela de padres
PREVIENEN EL CUTTING Y EL JUEGO DE LA BALLENA AZUL DESDE LAS
FAMILIAS
El cutting y el juego de la ballena azul
juegos que tienen como fin principal
provocar sufrimiento físico para sentir
un alivio del dolor psicológico

“Tenemos que preocuparnos en este tema, hemos
empezado trabajos preventivos en torno al cutting y
al juego de la ballena azul desde la familia con talleres
de capacitación y sensibilización (…) porque en las
últimas semanas se ha vuelto una práctica entre los
jóvenes”, señaló.

A través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia
del municipio de Sacaba se intensifican talleres de
capacitación, sensibilización y prevención en contra
del “cutting y el juego de la ballena azul”, una práctica
entre adolescentes y jóvenes que se ha hecho muy
común, informó Andrea Rocha, responsable de la
Defensoría de Sacaba.

Inicialmente recomendó trabajar con los padres de
familia o tutores desde las “escuelas de padres” para
que sean ellos los que identifiquen las conductas y
comportamientos de sus hijos donde esté en peligro
la integridad.
“Estamos coordinando con padres y profesores
para que en los hogares y los colegios revisen qué
tipo de mensajes manejan sus hijos y con quienes se
relacionan o que información genera temor, malestar
o depresión hacia los menores vulnerables”.
El cutting y el juego de la ballena azul juegos que
tienen como fin principal provocar sufrimiento físico
para sentir un alivio del dolor sicológico, las víctimas
principalmente son adolescentes y jóvenes que
padecen de depresión o ansiedad.
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REALIZAN OPERATIVOS EN RESTAURANTES DE “FIDEOS UCHU”

Los controles de higiene en locales de
expendio de alimentos serán continuos
ya que en algunos todavía se observa
falta de higiene y mala manipulación
de alimentos.
Efectivos de Seguridad Ciudadana y la Intendencia
Municipal realizaron este jueves un control de higiene
general a locales donde se expende el tradicional
“fideos uchú” del distrito 7, informó José Luis Chain
Jefe de Seguridad Ciudadana.
“En esta ocasión estamos realizando operativos
en restaurantes alejado del centro, hoy jueves de
fideos uchu, la población acostumbra a venir a
estos establecimientos cada semana, debemos
garantizar que el ciudadano consuma un producto
higiénicamente elaborado”, dijo.
La autoridad ponderó que los propietarios hayan
tomado conciencia y cuidado manteniendo limpio sus
establecimientos de manera que las personas puedan
acudir al mismo con toda confianza a consumir sus
productos ya que se trata de velar la salud de todos,
dijo.
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Explicó que los controles de higiene en locales de
expendio de alimentos serán continuos ya que en
algunos todavía se observa falta de higiene y mala
manipulación de alimentos, “estaremos supervisando
chicherías, licorerías, restaurantes y otros, por eso
pedir que nos reciban por que el trabajo que realizamos
en a favor de la población, señaló.

Jefatura de
Deportes
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Jugará con Wilstermann el 18 de junio
ORIENTE INSPECCIONA EL ESTADIO DE SACABA
Los trabajos de mejoramiento a
la infraestructura deportiva se
encuentran en etapa final con lo que
se espera se cumpla con los requisitos
que debe cumplir para ser tomado en
cuenta por la Liga profesional.

Oriente viene entrenando en Cochabamba para su
próximo encuentro deportivo con The Strongest el 20
de mayo en La Paz correspondiente a la decimo sexta
fecha.

Oriente Petrolero de Santa Cruz, la mañana de este
jueves inspeccionó la principal cancha deportiva de
Sacaba con miras al partido que debe disputar con
Wilstermann el 18 de junio en el marco de la Liga del
Fútbol Profesional Boliviano.
“Es un lindo escenario deportivo, tiene un buen
césped, además mejorará aún más en los próximos
días, tiene una tribuna muy cerca a la cancha y es de
estilo europeo, eso le hace hacer un escenario muy
interesante”, señaló Eduardo Villegas Director Técnico
de Oriente.
Los trabajos de mejoramiento a la infraestructura
deportiva se encuentran en etapa final con el colocado
de las vallas de seguridad, la construcción de casetas
para los medios radiales y las casamatas con lo que se
espera se cumpla con los requisitos que debe cumplir
para ser tomado en cuenta por la Liga profesional.
11

EMAPAS

Edición Nro. 31 Abril 2 0 1 7
Del 14 al 21 de mayo

Se encuentra en El Abra
ENTRA EN FUNCIONAMIENTO LA PRIMERA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE COCHABAMBA

La puesta en funcionamiento de esta
mega infraestructura contribuirá a
la descontaminación y recuperación
del rio Rocha, pero además mejorará
la calidad de vida de más de 100 mil
habitantes de los distritos 4 y 2.
La primera Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de El Abra en Sacaba, recientemente
entró en funcionamiento y se encuentra en un período
de estabilización a fin de que en un futuro próximo
opere con toda su capacidad, informó Oscar Zelada
Gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (EMAPAS).
“Hace 3 semanas hemos empezado a operar, la
estamos estabilizando para que trabaje con toda su
capacidad, esperemos que esas aguas lo más antes
posible sea destinado a riego y a descontaminar el rio
Rocha”, señaló Zelada.
Zelada indicó que inicialmente la planta está trabajando
con un módulo (tren) que trata 30 litros por segundo,
aunque su capacidad es de 60 litros por segundo y
con un alcance de 20 años a 130 litros por segundo,
“es un buen avance y un logro para el municipio tener
esta tecnología con lo que podremos recuperar el rio
Rocha y el medio ambiente”, insistió.
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La puesta en funcionamiento de esta mega
infraestructura contribuirá a la descontaminación y
recuperación del rio Rocha, pero además mejorará la
calidad de vida de más de 100 mil habitantes de los
distritos 4 y 2 del municipio de Sacaba.
Esta obra se hizo realidad gracias al financiamiento
de la Corporación Andina de Fomento (CAF) con
una contra parte del municipio, fue emplazada con
asesoramiento de expertos mexicanos con tecnología
de última generación.
Esta obra, única en el país hace que centenares de
autoridades y técnicos de otros municipios lleguen
hasta Sacaba a inspeccionar y capacitarse en temas
de aguas residuales tratando de replicar y consolidar
el proyecto en sus regiones
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ESTRENAN CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO NATURAL EN PACATA
DE COCHABAMBA

El proyecto contempla la construcción
de la cancha de fútbol con pasto natural,
tiene su respectivo sistema de riego y
bomba de impulsión.
Con una inversión superior a los 432 mil bolivianos,
el alcalde Humberto Sánchez Sánchez entregó este
domingo una cancha de césped natural en OTB Villa
Barrientos, Pacata- Distrito 3 del municipio.
“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso,
hemos concluido la obra y hoy lo estamos entregando,
me siento contento, los jóvenes van a poder disfrutar,
confraternizar, ese es nuestro deseo, porque el
deporte es salud”, señaló el alcalde sacabeño en su
discurso.
El proyecto contempla la construcción de la cancha de
fútbol con pasto natural, tiene su respectivo sistema
de riego y bomba de impulsión. La infraestructura
beneficiará a todo el municipio y en especial a la OTB
Villa Barrientos del distrito 3 (Pacata).
“Felicitamos a los vecinos, mantengan siempre
la unidad y hermandad por el bien de Pacata y
nuestro distrito 3, no tenemos ningún otro motivo,
14

planifiquemos y prioricemos proyectos de acuerdo
a nuestras necesidades sobre todo en campos
deportivos”, recomendó.
La autoridad aseguró que próximamente se entregará
en esa misma OTB una nueva infraestructura para la
práctica deportiva “pelota Vasca”, disponible para los
Juegos ODESUR del 2018.
“Esperemos pronto esté listo este campo deportivo
para la Pelota Vasca y podamos incorporarlo a los
Juegos ODESUR, tiene todos los requisitos y normas
internacionales y estará listo para ser utilizado”, dijo.

Emapas
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AUTORIDADES DE YOTALA VISITAN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Varias instituciones, organizaciones
sociales, autoridades y técnicos de
otros municipios de Cochabamba y
del país se interesan en conocer la
planta de tratamiento.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El
Abra, con esas características, se ha constituido en
una infraestructura única en todo el país, cuenta con
una moderna tecnología mexicana y una capacidad
para tratar más de 120 litros por segundo en dos
módulos.

Varias
instituciones,
organizaciones
sociales,
autoridades y técnicos de otros municipios de
Cochabamba y del país se interesan en conocer in situ
esta nueva experiencia para replicarlo en sus regiones
ante los múltiples beneficios en materia de servicios
básicos.
“Hay mucha expectativa en otros municipios para
ver cómo funciona nuestra planta, las puertas están
abiertas para todos que quieran compartir nuestra
experiencia y así de forma conjunta recuperar el río
Rocha y el medio ambiente”, sostuvo el Oscar Zelada
Gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (EMAPAS).
Esta semana una nutrida delegación del municipio
de Yotala del departamento de Chuquisaca, a la
cabeza del alcalde y concejales, llegó hasta nuestro
municipio a evidenciar y verificar su funcionamiento,
para consolidar un proyecto similar en este municipio
hermano, según Zelada.
“Nuestros técnicos están totalmente capacitados
para apoyar a otros municipios hermanos, tenemos
experiencia desde su diseño mismo hasta su
consolidación (…) ahí tenemos los resultados”,
expresó.
La puesta en funcionamiento de esta mega
infraestructura contribuirá a la descontaminación y
recuperación del rio Rocha, pero además mejorará la
calidad de vida de más de 100 mil habitantes de los
distritos 4 y 2 del municipio de Sacaba.
15
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PRIMERA FERIA DE LA SALTEÑA DELEITÓ A CENTENARES DE
VISITANTES

11 empresas que se dedican a la
elaboración de la salteña y la empanada,
además del pan chama expusieron y
deleitaron a centenares de visitantes
con la típica salteña y empanadas

El acontecimiento gastronómico premió a las
empresas que se destacaron en varias categorías
gracias al jurado calificador que estuvo a cargo de tres
chefs de prestigio internacional. La Primera Feria de
la Salteña y la Empanada finalizó con la presentación
de un show artístico donde participaron grupos de
renombre, ballets y el deporte urbano.

Con el objetivo de impulsar la gastronomía regional
y promover el turismo, este domingo 21 de mayo se
realizó con éxito, la primera Feria de la Salteña y la
Empanada realizada en Parque Cretácico de Sacaba.
“Hemos organizado con bastante cariño para la
población de Sacaba, primero a degustar de la
riquísima salteña y empanada, luego a confraternizar
con la familia y los amigos, este es un espacio que
une a la familia”, sostuvo Humberto Sánchez Sánchez
alcalde de Sacaba.
11 empresas que se dedican a la elaboración de
la salteña y la empanada, además del pan chama
expusieron y deleitaron a centenares de visitantes
con la típica salteña de carne y pollo, con huevo de
codorniz y aceituna, la salteña picante, las empanadas
de queso, empanadas de pollo, entre otros.
17
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BOLIVIA TV PROMOCIONA LUGARES TURÍSTICOS EN SACABA

Sacaba es un municipio con muchas
potencialidades, ha desarrollado un
circuito turístico y ha emprendido
diferentes programas para difundir
y promocionar todos sus atractivos.
Con el objetivo de incentivar y promocionar el turismo
local, Bolivia Tv regional Cochabamba produce y emite
desde el municipio de Sacaba el programa “Sacarías
el aventurero”, representado por un personaje que
viaja por todo el país conociendo su historia, riqueza,
patrimonio colonial, entre otros atractivos.
Sacarías el aventurero un joven de 21 años después
de viajar varios países, se dio cuenta lo importante
que es Bolivia natal y está comenzando viajes por
varios municipios conociendo su riqueza, historia,
patrimonio colonial de los lugares más importantes”,
sostuvo el productor Fernando Valderrama.
Sacaba es un municipio con muchas potencialidades,
ha desarrollado un circuito turístico y ha emprendido
diferentes programas para difundir y promocionar
todos sus atractivos históricos, y turísticos además
de los emprendimientos productivos.
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Con el apoyo de las autoridades, técnicos y funcionarios
del municipio se ha desarrollado un circuito para
mostrar Sacaba, visitamos la parte central, el museo
Consistorial, zonas turísticas, el relleno sanitario y
otros lugares que identifican a la región.
Sacarías el aventurero es encarnado por un singular
muñeco o títere que visita varios municipios mostrando
historia, personajes, riqueza y mucho más. Será
transmitido todos los fines de semana por Bolivia Tv.

