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MISICUNI: SACABA SE BENEFICIA CON PROYECTO DE AGUA

Aniversario

Con la presencia de autoridades y la población en 
su conjunto, hoy se celebró los 257 aniversarios de 
la Villa San Pedro de Sacaba, municipio que apunta 
a su desarrollo poblacional garantizando importantes 
proyectos.

“Sacaba es un municipio con población joven en gran 
porcentaje, por ello estamos enfocados en trabajar en 
la educación y salud que entendemos son los pilares 
para el desarrollo de un pueblo” expreso Humberto 
Sánchez Alcalde de Sacaba.  

En la sesión de honor el presidente en ejercicio Álvaro 
García Linera se refirió al proyecto de Aducción para 
que Sacaba se beneficie con agua del proyecto de 
MISICUNI, “como Gobierno Nacional garantizamos 
los recursos económicos para que nuestro municipio 

de Sacaba tenga agua para el consumo humano y 
para la producción” destacó. 

El proyecto de aducción será desde Joverancho hasta 
Sacaba y tendrá una inversión que superar los 30 
millones de dólares, el cual se tiene garantizado un 
70 % por parte del gobierno nacional y 30 % de la 
gobernación y el municipio de Sacaba. El tiempo de 
conclusión de dicho proyecto se hará en término de 
un año calendario. 

En ese entendido el Ministro de Medio Ambiente y 
Agua, Gobernador de Cochabamba y Alcalde de 
Sacaba firmaron el documento para dar luz verde   al 
proyecto de aducción de MISICUNI para garantizar 
agua a la población de Sacabeña. 

La jornada de aniversario concluyó con el desfile cívico, 
institucional y militar en donde también participaron 
las autoridades nacionales, departamentales 
y municipales, además de medio centenar de 
instituciones vivas del municipio demostrando todo 
su fervor cívico.

El proyecto de aducción será desde 
Joverancho hasta Sacaba y tendrá 
una inversión que supere los 30 
millones de dólares, dicho proyecto 
se hará en término de un año 
calendario.
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Obras

El asfalto cuenta con todas las normas 
técnicas establecidas, la señalización 
correspondiente.

Accesos al Polideportivo
ALCALDE ENTREGA ASFALTO FLEXIBLE EN CURUBAMBA

En medio de la alegría de los vecinos de Nueva Canán 
Distrito 1 del municipio de Sacaba, el alcalde Humberto 
Sánchez Sánchez, entregó este sábado el asfalto 
flexible de la avenida Circunvalación, camino a la zona 
de Curubamba y acceso al Polideportivo. 

La obra fue entregada en el marco de las actividades 
por los 257 años de fundación de la Villa de San Pedro 
de Sacaba y demandó una inversión de 2 millones 300 
mil bolivianos para asfaltar 1187 metros cuadrados. 

“En nuestro aniversario seguimos entregando obras, 
esta vez a los vecinos de la zona Nueva Canán del 

distrito 1, que mejorarán las condiciones de vida de 
los vecinos ya que podrán gozar de transporte público 
a cualquier horario del día ya que ahora si nuestro 
Polideportivo tendrá más visitantes”, sostuvo.
      
El asfalto cuenta con todas las normas técnicas 
establecidas, la señalización correspondiente 
cordones e iluminación beneficiando a más de 
10.000 familias de la zona, “esta obra la entregamos 
con todo cariño y solamente les pedimos que cuiden 
esta infraestructura”, añadió.

 El alcalde sacabeño adelantó que se tiene en una 
próxima fase un proyecto ambicioso ya que se 
pretende unir el Polideportivo de Curubamba con 
el parque prehistórico, para tal efecto estamos 
ya preparando el proyecto para ejecutarlo 
inmediatamente”, finalizó.
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Defensoría de la niñez y 
Adolescencia

Con el objetivo de resguardar la integridad de la 
niñez, el Gobierno Municipal de Sacaba realiza desde 
este lunes permanente controles de permisos en 
terminales y retenes para viajes de menores, informó 
Lilian Terceros responsable de la jefatura de Género y 
Generacional. 

La autoridad dijo que se está verificando que los 
menores de edad cuenten con este documento para 
viajar a otras ciudades del país, “recordar a los padres 
de familia que los permisos para viajes de menores 
al interior del país es obligatorio, el cual debe estar 
autorizado por ambos progenitores” expresó. 

Recordó que las autorizaciones de viajes se los 
extienden durante los 365 días de año en el punto 
de emisión de permisos de la terminal de buses de 
Sacaba, sin embargo por tratarse de las vacaciones 

Defensoría de Sacaba
REALIZAN CONTROLES DE VIAJES DE MENORES EN LA TERMINAL

Julio es declarado el mes de la Lucha 
Contra la Trata y Tráfico de Personas.

invernales, se intensifican los operativos de control, 
añadió. 

Mencionó que julio es declarado el mes de la Lucha 
Contra la Trata y Tráfico de Personas, es así que la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba 
forma parte de la mesa interinstitucional contra 
la trata y tráfico de personas mediante SEDEGES, 
migración y las instituciones representativas del 
departamento comprometidas con la seguridad de 
la población.  

“El objetivo es resguardar la integridad de los 
menores de edad y evitar su traslado ilegal, ya que 
estas acciones apoyan la lucha contra la trata y 
tráfico de personas, subrayó Terceros responsable 
de la dependencia municipal de Sacaba.   

Finalmente recordó a todas las empresas de 
transporte, deben solicitar el permiso de viaje antes 
de la venta del boleto o pasaje, y recomendó a los 
padres de familia llevar los documentos personales 
originales para realizar el trámite. 



9

Edición Nro. 44   Julio 2018
De l  02  a l  09  de  ju l io



10

Edición Nro. 44   Julio 2018
De l  02  a l  09  de  ju l io

Con la intensión de fortalecer la salud visual de 
estudiantes y personas de la tercera edad, el Gobierno 
Municipal de Sacaba y la fundación HI Bolivia 
organizan la campaña “lentes al instante” enfocado a 
estudiantes y personas de la tercera edad.

El Secretario Municipal de la Madre Tierra y Desarrollo 
Humano del municipio de Sacaba Florentino Ledezma, 
informo que se realizó un convenio con la Fundación 
HI Bolivia, para llevar adelante la campaña de Salud 
Visual-Lentes al Instante, que se desarrollara desde el 
miércoles 11 hasta al vienes 20 de julio en el Hospital 
México de Sacaba, de 8:00 am a 15:00 p.m. en horario 
continuo.

La campaña de Salud Visual Lentes al Instante está 
dirigida a estudiantes de 12 a 17 años y personas con 
discapacidad, ambos de forma gratuita. Así mismo 
las personas de la tercera edad con aporte mínimo 
de 40 Bs. y personas comunes con 80 Bs. que es un 
costo social accesible para obtener lentes al instante, 
indicó.

Salud

HI Bolivia ha creado fuentes de trabajo, 
en la fabricación de monturas o marcos 
de lentes llegando a producir 2000 
unidades cada mes.  

SACABA EN CAMPAÑA  “LENTES AL INSTANTE” DIRIGIDO A ESTUDIANTES  

“Es un orgullo contar con lentes de alta calidad, para 
las personas que verdaderamente lo requieren y ante 
todo mejore su visión y condición de vida”, expresó 
Ledezma. 
 
Dijo que la campaña, Lentes al Instante ha sido 
socializada en todo el municipio con las unidades 
educativas, personas de la tercera edad y el 
sector de los discapacitados, “queremos que los 
sectores vulnerables como los niños, personas con 
discapacidad y adultos mayores sean beneficiados 
con esta campaña” explicó.    

El municipio de Sacaba en coordinación con la 
fundación HI Bolivia de origen Alemana, en su 
segunda etapa pretende abrir un consultorio visual en 
el hospital central del municipio, para brindar atención 
de forma continua a la población durante todo el año, 
anunció. 
Indicó, que los lentes se caracterizan por que son 
fabricados en Bolivia con calidad Alemana. HI Bolivia 
ha creado fuentes de trabajo, en la fabricación de 
monturas o marcos de lentes llegando a producir 
2000 unidades cada mes.  

El convenio entre el Gobierno Municipal de Sacaba y 
la Fundación HI Bolivia tiene como objetivo “ayudar a 
mejorar la visión de personas con problemas para leer 
o mirar a lo lejos, mediante lentes esféricos al instante 
y mejorar su calidad de vida en favor de niños, jóvenes 
y adultos mayores con la campaña Salud Visual, lentes 
al Instante”. Subrayó la autoridad. 



11

Edición Nro. 44   Julio 2018
De l  02  a l  09  de  ju l io



12

Edición Nro. 44   Julio 2018
De l  02  a l  09  de  ju l io

Se logró construir un punto de venta 
comunal en la zona de Melga para 
de esta forma comercializar estos 
productos transformados a los 
consumidores. 

COMISIÓN ESPAÑOLA FORTALECERÁ LA TRANSFORMACIÓN DE 
PRODUCTOS EN SACABA  

Desarrollo
Productivo

El Gobierno Municipal de Sacaba y la Municipalidad 
de Islas Baleares de España, con el objetivo de 
fortalecer el procesamiento y la fortificación de 
productos, implementan nuevas políticas y programas 
para la transformación de productos alimenticios que 
mejorarán la calidad de vida de los productores en la 
comunidad de Melga, distrito Ucuchi
El Secretario Municipal de la Madre Tierra, Florentino 
Ledezma señaló que parte de este  proyecto es el 
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 
(PNUD) que se involucró en diferentes programas 
que mejorarán las condiciones de trabajo de los 
productores.

“Hemos recibido a esta comisión del Gobierno 
Municipal de las Islas Baleares de España con quienes 
visitamos los diferentes proyectos que se vienen 
implementando y otros por implementar”, expresó.

Con este motivo, se realizó un recorrido por los 
proyectos que están dando resultados favorables en 
el ámbito de la transformación de los productos, “los 
comunarios de Melga alcanzaron un buen nivel en el 
procesamiento y transformación de la leche como 
yogur, queso entre otros”, destacó.     

Dijo que gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno 
Municipal de Sacaba, el Gobierno de Islas Baleares de 
España y la comunidad, se logró construir un punto de 
venta comunal en la zona de Melga para de esta forma 
comercializar estos productos transformados a los 
consumidores. “los comunarios están muy contentos, 
aquí será un punto de venta de sus productos 
directamente del productor al consumidor…es una 
buena idea” explicó. 

Destacó que gracias a este apoyo, se viene 
fortaleciendo a la organización y la obtención 
del certificado sanitario del SENASAG, que es 
imprescindible contar con el registro para la venta o 
comercialización de los productos alimenticios en la 
región y el país.   

Seguidamente visitamos la planta procesadora de 
Tutimayu, para conocer el proceso de la extracción 
de la pulpa de Tumbo que es un producto que esta 
ganado un importante mercado a nivel nacional, 
mencionó. 
  
El Gobierno municipal de Sacaba viene generando 
espacios dedicado a la producción, en este caso 
enfocado en los derivados de la leche, donde se 
designó personal especializado quienes capacitaron 
en la transformación de la leche en productos 
derivados y esto es una muestra, subrayó.  
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Planificación 
y urbanismo

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la información 
a la población, el Gobierno Municipal de sacaba y 
las instituciones del estado realizan la “Feria de la 
Vivienda Social, Catastro y derecho Propietario”.    

El alcalde de Sacaba Humberto Sánchez Sánchez, dijo 
que gracias al apoyo del comité de Habitad Vivienda 
y Servicios Básicos de la Cámara de Diputados, 
Viceministerio de vivienda y urbanismo, Gobierno 
Municipal de Sacaba, Fundación Pro-habitad y 
Habitad para la Humanidad se desarrolló con mucho 
éxito, la Feria de Vivienda Social Catastro y Derecho 
Propietario, para que la población este informado 
sobre los programas del gobierno nacional y el trabajo 
que viene desarrollando el Gobierno Municipal en 
tema catastro urbano. 

“Hemos tenido varios expositores en los stand, 
quienes brindaron amplia información a la población 
para saber en qué consiste las viviendas sociales, el 
catastro urbano y el derecho propietario que son de 
vital importancia para los ciudadanos” mencionó.

Dijo que la Constitución Política del Estado indica “que 
todo boliviano tiene derecho a una vivienda digna”, 

Sacaba se ha beneficiado con 317 
viviendas con el Programa de Gobierno

EN SACABA SE REALIZÓ CON ÉXITO LA FERIA DE LA VIVIENDA SOCIAL, 
CATASTRO Y DERECHO PROPIETARIO  

en este sentido el Gobierno Nacional a la cabeza del 
hermano presidente se tiene políticas de vivienda 
social solidaria, destacó.  

Al mismo tiempo el Secretario Municipal de 
Planificación y Ordenamiento Territorial de Sacaba, 
destacó la realización de esta feria informativa que 
reunió a la población para darle información sobre los 
programas del Gobierno Nacional, que beneficiaron 
a los municipios como a Sacaba, “en la feria hemos 
conocido los logros, los trabajos realizados referente 
a la vivienda solidaria donde Sacaba se ha beneficiado 
con 317 viviendas con el Programa de Gobierno” 
destacó. 

Así mismo dijo, que se explicó sobre el plan 
Director Urbano de Sacaba, el cual regula y ordena 
el sentamiento a distintas zonas urbanas y la 
construcción de viviendas, como también se viene 
mostrando el sistema de catastro y la información que 
ya se ha recabado. 

Sacaba como municipio se beneficiará con nuevos 
proyectos de viviendas solidarias que están dentro 
el programa nacional. “el objetivo es que la gente 
tenga acceso a una vivienda más digna y un habitad 
integral” finalizó Borda.   




