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Aporte al Desarrollo de Cochabamba
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL RECONOCE AL ALCALDE DE
SACABA

La
ceremonia
contó
con
la
participación
de
varias
personalidades cochabambinas que
aportan al crecimiento de la región.
En sesión de honor y en el marco del 207 aniversario
de la gesta libertaria de Cochabamba, Humberto
Sánchez Sánchez, alcalde del Gobierno Autónomo
Municipal de Sacaba, recibió este lunes de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, un reconocimiento por su
permanente aporte al desarrollo de Cochabamba.
“Como ciudadano y servidor público es un honor
recibir este reconocimiento (…), un reconocimiento
que motiva a seguir trabajando y aportando al
crecimiento de nuestro municipio pero por sobre todo
a Cochabamba y el país”, dijo
La ceremonia de reconocimientos se llevó a cabo en el
Hotel Toloma y estuvo encabezado por el Presidente
de la Brigada de parlamentarios de Cochabamba
Ademar Valda, contó con la participación de varias
personalidades cochabambinas que aportan al
crecimiento de la región.
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DEFENSORÍA REANUDA TALLERES CON LAS ESCUELAS DE PADRES
Las escuelas de padres se iniciaron
esta semana en la Unidad Educativa El
Morro, la próxima semana se realizará
en la Unidad Educativa Leoncio
Capriles, para luego expandirse a
zonas rurales del municipio
Con el objetivo de promover espacios de información,
prevención y orientación con padres de familia
mediante grupos de sensibilización generando
acciones que permitan la integración familiar, la
Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia
reanudó este miércoles los talleres de escuelas de
padres.
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La Defensoría de la Niñez y Adolescencia dentro
el programa, trabajará con todas las unidades
educativas y los padres de familia para que estos a su
vez involucren a sus hijos con educación en valores,
según informó Andrea Rocha de la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia.
“Es necesario cortar de raíz la violencia, y que mejor
trabajar a través del ejemplo en familia que deben
impartir los padres de familia, con una metodología
lúdica y participativa de tal manera que la enseñanza
se de en lo personal y luego en lo familiar”, dijo.
Las escuelas de padres se iniciaron esta semana en
la Unidad Educativa El Morro, la próxima semana se
realizará en la Unidad Educativa Leoncio Capriles,
para luego expandirse a zonas rurales del municipio,
añadió.

Desarrollo y
productivo
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En Sacaba
PRESIDENTE ENTREGÓ TRACTORES A LOS 47 MUNICIPIOS DE
COCHABAMBA
Las maquinarias agrícolas fueron
distribuidas de acuerdo a las
necesidades productivas de cada
municipio.
El presidente del Estado Evo Morales Ayma, celebrando
los 207 años de la gesta libertaria del departamento,
entregó en Sacaba, 74 tractores y 10 retroexcavadoras
para los 47 municipios de Cochabamba.
El alcalde Humberto Sánchez Sánchez mostró su
satisfacción por la entrega de maquinaria agrícola a
todos los municipios de Cochabamba, lo que permitirá
fortalecer las políticas productivas que lleva adelante
el Gobierno.
“Estamos totalmente satisfechos, por recibir los
tractores agrícolas que impulsarán los programas
de desarrollo productivo, (…) creo que estamos
innovando el agro con la mecanización y eso significa
que Bolivia está cambiando en beneficio de los
agricultores”, dijo el alcalde sacabeño.
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Las maquinarias agrícolas fueron distribuidas de
acuerdo a las necesidades productivas de cada
municipio. El acto de entrega se llevó a cabo en
el estadio municipal de Sacaba desde las 10:00
a.m. y tuvo la presencia de autoridades locales
departamentales y nacionales, además de los
alcaldes beneficiarios.
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Cultura
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12 y 13 de septiembre en el estadio municipal
SACABA SEDE DEL XXI CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA
ESTUDIANTILES

Participaron del evento más de 90
Unidades Educativas. El concurso
se desarrolló
en 4 categorías,
dependiendo los integrantes y la
especialidad musical.
En ocasión de la Efemérides Departamental, Sacaba
exitosamente fue sede del XXI concurso de Bandas de
Guerra Estudiantiles y VI internacional organizado por
el Comando y Estado Mayor (ECEM) en Coordinación
con el municipio local.
“Realmente es un honor recibir en Sacaba a las
bandas de los colegios, unidades militares, unidades
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educativas de todo el país, (…) significa hace crecer
al municipio con su imagen institucional, hoy los
acogemos con brazos abiertos a quienes nos visiten
en estos días”, dijo el alcalde Humberto Sánchez
Sánchez.
Participaron del evento más de 90 Unidades
Educativas. El concurso se desarrolló en 4 categorías,
dependiendo los integrantes y la especialidad musical.
El Gobierno Municipal de Sacaba invitó a toda la
población de Cochabamba a participar de esta
actividad que pretende impulsar el civismo, además de
disfrutar las diferentes aptitudes de los participantes.
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SACABA IMPLEMENTARÁ PROYECTOS DE PRODUCCIÓN LECHERO Y
MEJORAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA

Los proyectos productivos que se
implementarán beneficiarán al sector
productivo de los distritos rurales de
Aguirre, Lava Lava y Chiñata con una
inversión de 7 millones de bolivianos
provenientes del Fondo Indígena.
En el marco de las políticas de desarrollo productivo,
el Gobierno Municipal de Sacaba implementará dos
proyectos productivos en esta gestión, un centro de
producción de bio insumos para el mejoramiento de
semilla de papa y un proyecto de producción lechera
y mejora del ganado.
Según el alcalde Humberto Sánchez Sánchez,
los proyectos productivos que se implementarán
beneficiarán al sector productivo de los distritos
rurales de Aguirre, Lava Lava y Chiñata con una
inversión de 7 millones de bolivianos provenientes del
Fondo Indígena.
“Los proyectos demandarán una inversión de 7
millones, licitados de manera rápida y ejecutados en el
tiempo de acuerdo al contrato, (…) el primer proyecto
tiene un costo de 1 millón 650 mil bolivianos, los otros
están con 5.5 millones de bolivianos”, señaló
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La autoridad indicó que el proyecto para la
producción lechera contempla la adquisición de
semovientes, equipos para la transformación de
leche, infraestructura, entre otros, que demandará
más de un millón de bolivianos a culminarse en un
año y medio.
En cuanto al centro de bio insumos en la localidad de
Chiñata proveerá de materia prima para la producción
de papa, con una inversión de alrededor 7 millones de
bolivianos, que se ejecutará en dos años.
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Aniversarios y
Festividades
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EL ALCALDE HUMBERTO SÁNCHEZ RINDE HOMENAJE A COCHABAMBA
Cientos de personas, instituciones
públicas y privadas junto al presidente
Evo Morales y otras autoridades
nacionales
participaron de los
diferentes actos cívicos
Las principales autoridades del municipio de Sacaba
a la cabeza del alcalde Humberto Sánchez Sánchez,
rindieron homenaje este 14 de septiembre con el
tradicional desfile cívico por los 207 años de la gesta
libertaria de Cochabamba.
En la oportunidad el alcalde sacabeño invocó a los
cochabambinos a la unidad para que el departamento
tenga un desarrollo y crecimiento armónico,
respetando la parte urbana y productiva.
“Festejando los 207 aniversario de esta linda tierra,
la llajta.
Esperando mantener la unidad como
cochabambinos para un desarrollo armónico,
respetando la parte productiva, porque Cochabamba
se caracteriza por ser altamente productiva, (…)
agradecidos con Dios por darnos esta linda tierra”
insistió.
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Cientos de personas, instituciones públicas y privadas
junto al presidente Evo Morales y otras autoridades
nacionales participaron de los diferentes actos cívicos,
entre ellos la sesión de la Asamblea Departamental
Plurinacional y el desfile Cívico.

