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VIRGEN LA BELLA VISITÓ A CENTENARES DE FELIGRESES EN SACABA  

Cultura

En el marco de las tradiciones culturales y religiosas, 
centenares de sacabeños, recibieron la visita de la 
virgen La Bella de Arani, patrona del valle alto.

Según el Secretario de la Madre Tierra y Desarrollo 
Humano Integral, Florentino Ledezma, se realizó una 
romería tradicional que partió de Sacaba a las 05:00 
de la madrugada, este martes 22 de agosto luego de 
visitar Punata, San Benito, Tolata y la Escuela Naval 
de Carcajes la imagen de la virgen llegó a Sacaba al 
promediar las 17:00 donde fue recibida por centenares 
de sacabeños con pañuelos blancos y cánticos.

La virgen Bella tuvo una entrada triunfal por la avenida 
Bertho Nicoli con todos los devotos y estudiantes que 
pasan clases por la tarde , llegó a la iglesia a las 19:00 
donde se celebraró una misa y posteriormente fue 
saludada por la asociación de fraternidades folklóricas 
de Sacaba celebrando la presencia de la virgen en 
nuestro municipio.

La Virgen La Bella permaneció una 
noche en la iglesia para recibir a sus 
fieles devotos de Sacaba, pernoctó 
hasta el día siguiente para luego 
retornar a Arani 

La Virgen La Bella permaneció una noche en la iglesia 
para recibir a sus fieles devotos de Sacaba, pernoctó 
hasta el día siguiente para luego retornar a Arani 
donde tradicionalmente celebra su fiesta el 23, 24 y 
25 de agosto.

“Nuestro pueblo es muy devoto de la virgen, (…) el 
día de su fiesta se traslada el 90 por ciento de los 
sacabeños hasta Arani, lugar donde se celebra su 
fiesta, parecería que fuera una fiesta de Sacaba”, 
subrayó la autoridad.
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Adulto Mayor

Adultos mayores de Ucuhi y otras 
comunidades rurales del municipio 
fueron agasajados.

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, agasajó 
a decenas de adultos mayores de esta jurisdicción 
con una misa y varias actividades recreativas y de 
esparcimiento, informó Abigail Camacho, responsable 
de la Unidad Adulto Mayor.

“Estamos celebrando el día del adulto mayor con 
varias actividades, entre ellas una misa de salud, 
juegos de antaño, concursos y otros, (…) un pequeño 
homenaje que les hacemos haciéndoles pasar un 
momento muy  maravilloso”, expresó.

En medio de un clima de festejo y amistad Camacho 
destacó la participación de los adultos mayores, “les 
brindamos acompañamiento, amor porque si bien 
muchos tienen familias, otros están solos, (…) ellos 
gozan de mucha energía, son muy activos y tienen 
muchas ganas”, dijo.

Adultos mayores de Ucuhi y otras comunidades 
rurales del municipio fueron agasajados, lo propio el 
día sábado que se llevó a cabo una feria geriátrica  en 
la plaza del Estudiante con la participación de varios 
centros de salud en donde todos los adultos mayores 
pudieron conocer algunos hábitos alimenticios y 
orientación en salud.

ADULTOS MAYORES SON HOMENAJEADOS EN SACABA
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Una nutrida delegación de estudiantes de la 
Circunscripción 23 Sacaba - Colomi participa de los 
8vos. Juegos deportivos Estudiantiles Plurinacionales 
“presidente Evo” que se inauguró en el estadio Félix 
Capriles con la presencia del Presidente Evo Morales 
Ayma y otras autoridades nacionales

Son más de 200 deportistas de Sacaba que competirán 
en diferentes  disciplinas deportivas como baloncesto, 
fútbol, atletismo, entre otros.
Son más de 40 municipios de Cochabamba que 
participarán hasta el 1 de septiembre de los Juegos 
Deportivos Estudiantiles, nivel secundario, de donde 
saldrán los mejores deportistas que representarán 
dignamente a Cochabamba en los Juegos 
Plurinacionales en La Paz.

El presidente Evo Morales resaltó el apoyo de los 
municipios a sus delegaciones para ser parte de esta 
fiesta del deporte cochabambino. Así mismo agradeció 
la dedicación de los profesores y los estudiantes que 
se prepararon con anticipación para ser verdaderos 
protagonistas.

Son más de 200 deportistas de Sacaba 
que competirán en diferentes  disciplinas 
deportivas como baloncesto, fútbol, 
atletismo, entre otros.

SACABA PRESENTE  EN  LOS  OCTAVOS JUEGOS DEPORTIVOS 
ESTUDIANTILES PLURINACIONALES
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Se trata de un trabajo conjunto con 
el objetivo de prevenir cualquier 
hecho delincuencial en el que estén 
involucrados los adolescentes.

PLAN MOCHILA SEGURA EN KORIHUMA-SACABA  

Seguridad ciudadana

Dando cumplimiento al plan estratégico de seguridad 
ciudadana, la Defensoría de la niñez, Seguridad  
Ciudadana y la Policía, llevaron a cabo una inspección 
de seguridad a la Unidad Educativa Korihuma 2 del 
distrito rural Lava Lava del municipio de Sacaba.

Se trata de un trabajo conjunto con el objetivo de 
prevenir cualquier hecho delincuencial en el que 
estén involucrados los adolescentes, sin embargo no 
se encontró elementos contundentes que pudieran 
implicar a los estudiantes.
 
Se decomisó algunos cinturones, tijeras y un celular 
con contenido pornográficos, informó Armando 
Ramos responsable de la Guardia Municipal.

La autoridad señalo que se está trabajando en el 
marco de un cronograma de control a unidades 
educativas exclusivamente en distritos rurales como 
Palca, Agruirre, Lava Lava y otros, dijo.

“Tenemos un cronograma para esta segunda gestión, 
entonces estamos dando cumplimiento al cronograma 
de actividades junto con la distrital, los directores de la 
unidades educativas y las autoridades del municipio”, 
añadió.
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Durante tres días, Sacaba será centro de atención 
en los Segundos Juegos Deportivos Especiales 
los días 5, 6 y 7 de septiembre donde decenas de 
niños y adolescentes serán parte de la alegría del 
deporte y la inclusión social, informó Mariela Cossio, 
responsable de la Unidad de Atención a Personas con 
Discapacidad (UMADIS).

Cossio manifestó que el propósito de los Juegos 
es crear conciencia en la sociedad para lograr una 
inclusión integral, pero además se trata de una 
excelente alternativa de desarrollo humano para  este 
sector.

Los Juegos Deportivos Especiales Sacaba 2017 
se han convertido en una actividad grande ya que 

UMADIS

el municipio cuenta con 8 centros de educación 
especial, más de 1100 personas con discapacidad 
registrada y 600 carnetizadas que están incluidos en 
los programas de  rehabilitación de la alcaldía.

“(…) gracias al alcalde Humberto Sánchez, el municipio 
trabaja con el proyecto de rehabilitación basada en 
la comunidad y sus componentes: Salud, sustento, 
fortalecimiento y empoderamiento, pilares esenciales 
que forman parte del programa de inclusión social”, 
añadió.

Más de 300 niños y adolescentes competirán en 8 
disciplinas deportivas asistidas e individuales, entre 
ellas el mini atletismo, el gateo, carrera de postas, 
lanzamiento de brocha, carrera en sillas de rueda, 
entre otras.

Los Juegos Deportivos Especiales, la velada artística 
y el día de personas con discapacidad el 15 de 
octubre, son actividades institucionalizadas gracias a 
la Ley Municipal 094 que el Concejo Municipal aprobó 
recientemente.

Los Juegos Deportivos Especiales 
Sacaba 2017 se han convertido en una 
actividad grande ya que el municipio 
cuenta con 8 centros de educación 
especial

Para primera semana se septiembre
ALISTAN LOS SEGUNDOS JUEGOS DEPORTIVOS ESPECIALES SACABA 
2017
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El alcalde Humberto Sánchez Sánchez, colocó este 
sábado la piedra fundamental para la construcción de 
la nueva Unidad Educativa “Plurinacional” en  Buena 
Vista Baja del Distrito Lava Lava Central.

“Continuamos revolucionando el desarrollo humano 
bajo el principio de un municipio con identidad, con 
valor, (…) hoy estamos impulsando la educación 
sobre todo en infraestructura, de acuerdo a nuestra 
responsabilidad institucional”, sostuvo el alcalde 
Humberto Sánchez.

El proyecto demandará una inversión de 2 millones 
576 mil bolivianos recursos del Programa “Bolivia 
Cambia”, será emplazado en una superficie de 1429 
m2 en un plazo de 280 días calendario. 

Contará con 12 aulas académicas, una sala de 
dirección, 7 baños, 2 baños para profesores, 4 
duchas, vestuarios y una cancha multifuncional con 
su respectivo tinglado.  La infraestructura tendrá una 
capacidad de albergar a más de 350 alumnos.

La autoridad edil dijo que estarán pendientes del avance 
de las obras en permanentes inspecciones y exhortó 
a la empresa concluirla en el plazo establecido ya que 
los niños pasan clases en ambientes improvisados y 
precarios.

“Siempre hemos pensado en la niñez y juventud, 
sobre todo para que tengan una buena educación, 
asimilen la enseñanza de los profesores para cambiar 
nuestro pensamiento con equidad entre el campo y la 
ciudad, por eso seguiremos trabajando infraestructura 
y equipamiento educativo”, señaló.

Por su parte David Lizarazu presidente de la OTB 

Educación

Buena Vista agradeció las gestiones que hizo el 
alcalde Humberto Sánchez junto al presidente para 
garantizar los recursos y plasmarlo en una obra que 
beneficiará a los más de 200 estudiantes que cuenta 
la Unidad Educativa”.

 “hoy vamos a contar con una nueva infraestructura 
educativa gracias al alcalde Humberto Sánchez y al 
presidente Evo Morales, una obra que siempre hemos 
anhelado”, añadió.

El proyecto demandará una inversión de 
2 millones 576 mil bolivianos recursos 
del Programa “Bolivia Cambia”, será 
emplazado en una superficie de 1429 
m2 en un plazo de 280 días calendario. 

ALCALDE COLOCA LA PIEDRA FUNDAMENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA EN BUENA VISTA – LAVA LAVA.




