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Colocaron piedra fundamental
CONSTRUIRÁN REPRESA PARA PRODUCTORES DE LAVA LAVA

La obra tendrá una capacidad de
almacenamiento
de
151.702,00
m3, aguas provenientes del río
Kenquesani (río PIusilla aguas
arriba). La represa mejorará la
disponibilidad de aguas
y las
condiciones de producción agrícola.
El alcalde Humberto Sánchez Sánchez, este martes
colocó la piedra fundamental para la construcción de
una represa en Belem Pampa-Distrito Lava lava. El
agua almacenada por el embalse será destinada al
sector agrícola y abastecerá a varias comunidades
productivas del sector.

“Esperamos que se termine este proyecto lo antes
posible porque es necesario almacenar agua para
potenciar a los productores, (…) pero al mismo tiempo
controlar el avasallamiento a terrenos productores y
frenar a loteadores que están fraccionando y afectando
a sectores productores”, sostuvo.
La obra tendrá una capacidad de almacenamiento
de 151.702,00 m3, aguas provenientes del río
Kenquesani (río PIusilla aguas arriba). La represa
mejorará la disponibilidad de aguas y las condiciones
de producción agrícola para elevar la calidad de vida
de las familias beneficiarias de las comunidades
de Aguada, Lava Lava Alta, López Rancho, Buena
Vista, Lava Lava Centro y Mollocota a través de la
construcción de una presa de tierra zonificada.

“Con el colocado de la piedra fundamental,
estamos dando inicio a las obras de esta represa
de almacenamiento de agua que beneficiará
fundamentalmente a todas estas comunidades
productivas del Distrito de Lava Lava”.
La obra estará a cargo del Fondo Productivo Social
(FPS) con un costo superior a los 12.5 millones de
bolivianos financiada por el Estado a través del
Programa “Mi Riego II” con un plazo de ejecución de
600 días calendario.
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La alcaldía y el PNUD
ENTREGAN PLANTA PROCESADORA DE TUMBO EN TUTIMAYU
El proyecto, que demandó 298 mil
bolivianos, beneficiará a más de 35
familias dedicadas a la producción
de tumbo y sus derivados, empleará
directa e indirectamente a más de 170
personas
El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) este martes entregaron oficialmente la Planta
Procesadora de Tumbo en Tutimayu-Distrito rural
de Ucuchi. El proyecto está destinado a fortalecer el
procesamiento y transformación del tumbo y otras
frutas, informó el alcalde Humberto Sánchez Sánchez.
“Seguimos inaugurando proyectos productivos
comunitarios con la participación de las mismas
comunidades productoras de tumbo y otras
organizaciones sociales a través de la Asociación
Productiva y Transformadora de Frutas Sacaba
(APTFRUTS)”, señaló el alcalde sacabeño.
El proyecto, que demandó 298 mil bolivianos,
beneficiará a más de 35 familias dedicadas a la
producción de tumbo y sus derivados, empleará
directa e indirectamente a más de 170 personas
campesinas dedicadas a la producción de tumbo y
sus derivados en condiciones de minifundio.
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Este proyecto es gracias al impulso de las productoras
de tumbo de Tutimayu que a través del PNUD se ha
logrado firmar un convenio que hoy se están ejecutando
en 11 proyectos similares que próximamente serán
inaugurados en este municipio.
“Precisamente uno de los proyectos más próximos
es la entrega de una planta lechera de tal manera
que el municipio tenga la oportunidad de poder
ofertar sus productos, de yogur, queso y leche entera
privilegiando el consumo local”, indicó Marcelo
Velasco representante del PNUD.

Seguridad
Ciudadana
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Al GASIP
ENTREGARON NOVEDOSO PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL MÓVIL
El Grupo de Apoyo Civil a la Policía
(GASIP-Sacaba)
en
su
tercer
aniversario recibió este aporte que
tuvo una inversión superior a los 15
mil bolivianos.
En el marco del programa de educación vial, el
Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, presentó
este miércoles el novedoso parque de educación vial
móvil destinado a niñas y niños de diferentes Unidades
Educativas, informó el alcalde Humberto Sánchez.
El Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GASIP-Sacaba)

en su tercer aniversario recibió este aporte que tuvo
una inversión superior a los 15 mil bolivianos recursos
provenientes del municipio a través de la Unidad de
Seguridad Ciudadana.
“En el marco de nuestra responsabilidad institucional,
hemos hecho entrega de este parque vial móvil para
que el GASIP pueda educar a los alumnos de las
Unidades Educativas, temas referidos a la seguridad
vial”, señaló.
La primera autoridad del municipio, exhortó a la
población tomar conciencia sobre la seguridad
ciudadana con el fin de trabajar de manera coordinada
en el tema de prevención, “la seguridad es tarea de
todos no solo de las autoridades, por eso valoramos
al GASIP que trabaja de manera voluntaria”, sostuvo.
Añadió que la seguridad vial es de vital importancia
para evitar accidentes de tránsito dado que los
ciudadanos a diario hacen uso de las vías públicas
como peatones, viajeros, “por eso es importante
que nuestros pequeños aprendan ahora respetar
las señales de tránsito tomando conciencia de sus
responsabilidades”.
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DEPORTISTAS INVADEN LAS CALLES DE SACABA EN EL DÍA DEL DESAFÍO

La actividad, que estuvo encabezada
por el alcalde Humberto Sánchez
Sánchez, al cual se sumó el grueso de
la población sacabeña.
Varias disciplinas deportivas como el voleibol,
gimnasia, atletismo, aerobios, entre otros fueron
practicadas este miércoles en diferentes calles y
avenidas de Sacaba con motivo de celebrar el día
internacional del Desafío, informó el alcalde Humberto
Sánchez Sánchez.
“El día del desafío sirve para cambiar los hábitos
de los ciudadanos, previniendo enfermedades,
desarrollando el estado físico y mejorando la salud de
la población, por eso es muy importante la práctica
del deporte en todas sus disciplinas”, insistió.
La actividad, que estuvo encabezada por el alcalde
Humberto Sánchez Sánchez, fue protagonizada por
funcionarios públicos, miembros de la Escuela Básica
Policial (ESBAPOL), alumnos de diferentes Unidades
Educativas y ciudadanos de a pie.
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El día del Desafío es una iniciativa que se inició en
1993 y el Gobierno Nacional promueve e incentiva la
práctica del deporte a través de los municipios del
país.

Deportes
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WILSTERMAN ENTRENA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SACABA

El estadio Municipal de Sacaba recibió
el visto bueno del Comité Técnico de la
Liga para partidos oficiales.

El municipio está invirtiendo cerca a un millón de
bolivianos y su compromiso es terminar las obras
la segunda semana de junio antes de una última
inspección, según se informó.

El equipo de Wilsterman esta semana inició sus
entrenamientos en el principal escenario deportivo de
Sacaba, infraestructura que albergará al cuadro rojo
en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano debido a la
refacción del estadio Félix Capriles.
Jugadores de cuadro aviador estrenaron la renovada
cancha con el propósito de conocer y familiarizarse
con el campo deportivo, además de recuperar a
jugadores lesionados.
El estadio Municipal de Sacaba recibió el visto bueno
del Comité Técnico de la Liga para partidos oficiales.
La implementación de las vallas de seguridad,
casamatas, cabinas de transmisión y otras están en
plena ejecución y estarán listas para el partido que
debe sostener el equipo cochabambino con el de
Oriente Petrolero el 18 de junio.
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