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SACABA FORTALECE LA PRODUCCIÓN CON LA MECANIZACIÓN
AGRÍCOLA

El objetivo es fomentar a que la gente
del campo siga produciendo para la
ciudad.
Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria,
el Gobierno Municipal de Sacaba implementa el
programa de mecanización agrícola para incrementar
la producción.
En Sacaba se ha implementado el programa de
“mecanización agrícola”, dirigido especialmente para
los distritos rurales y periurbanos del municipio, el
objetivo es abaratar costos de producción porque
la gente está dejando de cultivar debido a los altos
costos que implica la producción hoy en día, sostuvo
Antonio García Director de Desarrollo Productivo del
Gobierno Municipal de Sacaba.
Dijo que con el programa de mecanización agrícola,
se apoya tareas de preparación y recabado de
suelos, de acuerdo al requerimiento y en diferentes
sectores del municipio. “En tema de rendimiento, los
tractores del municipio avanzan el trabajo en menor
horas a comparación de los tractores particulares,
por ejemplo terrenos que antes araban en ocho horas

con maquinaria particular, nosotros como municipio
lo hacemos en tres horas el rendimiento es mejor”
expresó García.
El objetivo del Gobierno Municipal de Sacaba y la
Dirección de Desarrollo Productivo es fomentar a
que la gente del campo siga produciendo para la
ciudad, “entendiendo que los productores que dejan
de producir y se van a la ciudad ya no retornan y
perdemos gente con grandes conocimientos para
producir alimentos, sin importar la hora sea día o
noche haga lluvia o frío”, añadió.
A su vez los productores agrarios Nicolás Siancas
de la comunidad Rodeo del distrito rural Ucuchi y
Teodocio Olivera dirigente del distrito rural Aguirre,
agradecieron al municipio de Sacaba por el apoyo
permanente con la maquinaria agrícola.
“Los tractores hacen un buen trabajo, y hay mejor
rendimiento en menos horas avanzan más, para
planificar el arado siempre era con anticipación de dos
a tres semanas, ahora con la maquinaria de la alcaldía
es de gran ayuda, un día antes hacemos programar y
para el día siguiente ya está el tractor y el avance es
rápido” expresaron.
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Para fortalecer la lucha contra la violencia
EN SACABA SE REALIZÓ EL SEGUNDO ENCUENTRO DE PROMOTORAS
COMUNITARIAS
En el encuentro participaron las
unidades de Género y SLIM de los
municipios de Tiquipaya, Punata,
Puerto Villarroel y una visita
especial del municipio de Viacha del
departamento de La Paz
Con el objetivo de impulsar políticas de lucha contra
la violencia, el Gobierno Municipal de Sacaba y la
ONG Yachaychalaku, este viernes en ambientes de
la Central Campesina El Morro llevaron adelante el
segundo encuentro de promotoras comunitarias para
intercambiar experiencias de lucha contra todo tipo
de violencia, informó Liliana Terceros de la jefatura
de Género y Generacional del Gobierno Municipal de
Sacaba.
“Es un intercambio de experiencias para conocer
cómo se está trabajando desde los municipios y las
comunidades en temas de lucha contra la violencia,
en Sacaba hemos logrado organizar a las promotoras
quienes operan desde sus barrios y OTBs porque ellas
son las portavoces de los casos de violencia” destacó.
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Destacó que se está dando continuidad al trabajo de
lucha contra la violencia porque se lo hace de puerta
a puerta en las comunidades y son los portavoces de
los casos de violencia”, manifestó.
En el encuentro participaron las unidades de Género
y SLIM de los municipios de Tiquipaya, Punata,
Puerto Villarroel y una visita especial del municipio
de Viacha del departamento de La Paz, de manera
que los actores fortalezcan el trabajo de lucha contra
la violencia, “nuestras promotoras van a poder
transmitir sus conocimientos en materia de lucha
contra la violencia en nuestro municipio de Sacaba”
expresó.
Claros destacó, que la dirección de Desarrollo
Humano junto a la Jefatura de Género y Generacional
del Gobierno Municipal de Sacaba y la ONG
Yachaychalaku lograron organizar y capacitar a
las promotoras comunitarias contra la violencia, a
la fecha se cuenta con más de 50 personas entre
varones y mujeres que cumplen un valioso trabajo en
bien de la sociedad.
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SACABEÑOS DISFRUTARON DE LA V VERSIÓN DE LA FERIA DEL
ANTICUCHO, LA BROCHETA Y EL SILLPANCHO
Más de 35 expositores deleitaron a la
gente que se dio cita en los alrededores
del estadio municipal

“Lo característico de estos platos es que son muy
accesibles para el bolsillo” apuntó Jacobo Almaraz
Encargado de la Jefatura de Cultura y Espectáculos
Públicos del Municipio de Sacaba.

Cientos de personas asistieron a la V Feria del
anticucho, brocheta y sillpancho que se llevó a cabo
en el distrito 1 del municipio de Sacaba.

En esta quinta versión se otorgó premios a los
expositores de los diferentes platos y delicias
gastronómicas en pos de impulsar a estos para que
esta feria siga en crecimiento.

Entre los platos más destacados estaban las brochetas
de carne de cerdo, pollo y res, los famosos anticuchos
a la parrilla y el tradicional sillpancho, suculentos
platos que pudieron deleitar los presentes.
Más de 35 expositores deleitaron a la gente que se
dio cita en los alrededores del estadio municipal,
según Andrea Avilés presidenta de la Asociación de
Comerciantes del Mercado Central, quienes fueron
los protagonistas y organizadores junto al Gobierno
Autónomo Municipal de Sacaba en este evento.
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FESTIVIDAD DEL CARMEN EN QUINTANILLA REÚNE A FELIGRESES DE
SACABA

Con masivo movimiento de feligreses,
se desarrolló la festividad religiosa de
la Virgen del Carmen en Quintanilla
municipio de Sacaba.
El Sub Alcalde del Distrito 2 de Quintanilla Williams
Maida, destacó la celebración de la festividad religiosa
de la Virgen del Carmen, que reúne a cientos y miles
de feligreses de Sacaba y de diferentes regiones del
departamento. “la festividad del Carmen de Quintanilla
es de mayor concurrencia en la zona, quienes nos
visitan participan con profunda devoción” expresó.
Dijo, que la jornada de hoy se hizo la celebración de
la misa central, donde participaron las autoridades
representativas del municipio. Así mismo tuvimos
la visita del monseñor Oscar Aparicio arzobispo de
Cochabamba quien realzó el acto de celebración de
la festividad en su cuarto día.
La festividad del Carmen dio inicio el jueves 19 con la
elección de la ñusta, viernes 20 la tradicional serenata
a la Virgen, sábado 21 la entrada folklórica, domingo
10

22 la celebración de la misa de domingo y la fiesta
central y 23 de julio el tradicional calvario, explicó
Maida.
“Antes de la fiesta, los feligreses participaron de la misa
central para nutrirse religiosamente con la palabra de
dios y posteriormente salieron para disfrutar con gran
regocijo la fiesta de la virgencita del Carmen”, enfatizó.
Dijo que la parte cultural y artística siempre reluce en
la festividad del Carmen, donde viene participando
diferentes fraternidades como la morenada, tinku,
caporales, salay, waka tokoris, tobas quienes
mostraron mucha diversidad y colorido de las
fraternidades.
“La religión es parte fundamental del pueblo y
nosotros como autoridades tenemos la obligación de
cooperarles, porque en el fondo todos tenemos fe y
debemos acompañar al pueblo en todo momento”
reflexionó la autoridad.
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CIERRAN CON ÉXITO CAMPAÑA DERMATOLÓGICA EN SACABA
La campaña dermatológica tiene como
objetivo prevenir las enfermedades de
la piel debido a los cambios climáticos
y los rayos del sol que cada vez son
más intensos.
Con el objetivo de prevenir enfermedades de la piel, el
Mnisterio de Salud y el Gobierno Municipal de Sacaba
llevaron adelante la campaña dermatológica con
TELESALUD.
La campaña dermatológica que dio inicio el pasado
11 de julio en el hospital México de Sacaba, llegó a
su etapa de conclusión este viernes 20 de julio, “el
objetivo es prevenir las enfermedades de la piel y otras
patologías como el cáncer de piel, donde la gente
se está enfermando de manera continua debido al
cambio climático y los rayos del sol que cada vez son
más intensos, expresó Florentino Ledezma Secretario
Municipal de la Madre Tierra del Municipio de Sacaba.
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Dijo que la campaña dermatológica se lo realiza con
el apoyo del Misterio de Salud a través del proyecto
TELESALUD, porque contamos con equipos de última
tecnología para dar buena atención a la población
sacabeña, mencionó.
Duveysa Rocha, encargada del proyecto TELESALUD
en el hospital México de Sacaba dijo que muchas
personas ya se presentaron a las interconsultas
de la campaña, donde se relializó la valoración
dermatológica,
seguidamente
el
tratamiento
dependiendo de la patología que tenga el paciente
con el especialista.
Indicó que Sacaba cuenta con un equipo llamado
“CARRO DE TELESALUD” el cual ha sido
proporcionado por el Ministerio de Salud en convenio
con el Gobierno Municipal de Sacaba el cual cuanta
con diferentes dispositivos médicos que ayudan a
realizar las interconsultas con diferentes especialistas
a nivel nacional, “en el caso de dermatología estamos
usando la cámara de examen general de alta
resolución para obtener fotografías de las lesiones de
los pacientes”, resaltó”.

