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Para fortalecer políticas de seguridad en Sacaba

CONFORMAN EL NUEVO COMITÉ DE SEGURIDAD 2019

SEGURIDAD CIUDADANA

Con el objetivo de reducir la inseguridad ciudadana en la 
región, el Comité Intersectorial de Seguridad Ciudadana 
de Sacaba (COMISEC), posesionó al nuevo directorio de la 
gestión 2019, que priorizará la lucha contra la violencia y la 
delincuencia. 

En la sesión participaron varias instituciones representativas 
del municipio además de los distritos urbanos y rurales con el 
fin de testificar el acto de posesión y el compromiso de cada 
institución, informó el alcalde Humberto Sánchez Sánchez.

“Ha sido bastante objetivo la reunión del COMISEC, para 
posicionar al nuevo directorio, representado por diferentes 
instituciones del municipio que darán los lineamientos para 
ponerle frente a la inseguridad de la población y luchar contra 
la violencia”, expresó.   

La autoridad dijo, que se presentaron planes de acción y de 
prevención en la lucha contra la violencia y la delincuencia, lo 

que significa movilizar personal de la Policía y de diferentes 
instituciones para cumplir este objetivo, además de solicitar 
mayor número de efectivos.

Por su parte el Comandante Regional de la Policía de Sacaba, 
Coronel Salid Ávila, ponderó los esfuerzos que demuestran 
las instituciones lo que augura un buen trabajo en beneficio 
de la población, “si cumplimos nuestro trabajo según lo 
acordado en la reunión, seguro que vamos a solucionar 
nuestros problemas de inseguridad, expresó.

Indico, que el Comando de la Policía ha presentado su plan de 
trabajo, que está centrado en la prevención, especialmente 
en la población estudiantil, juntas vecinales y OTBs. 

El COMISEC, está conformada por el Gobierno Municipal 
de Sacaba, Comando Regional de la Policía, Concejo 
Municipal, Control Social, Distrital de Educación, Red 
Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia, Transporte, 
Colegio de Abogados y Parroquia San Pedro de Sacaba.

“Con esta participación estamos integrando a todo el 
municipio y esperamos que cada miembro cumpla sus 
funciones según encomienda el Comité (…). Pensamos que 
es importante la participación de la ciudadanía y entender 
que la seguridad ciudadana es tarea de todos”, finalizó.     

En la sesión participaron varias 
instituciones representativas del 
municipio además de los distritos 
urbanos y rurales. 
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Ciudadana

La obra que fue construida con una 
inversión de 2.400.000 mil bolivianos en 
contraparte  con la Fundación Mano a 
Mano 56% y el Gobierno Municipal de 
Sacaba 44%

Para fortalecer la producción 
ENTREGAN REPRESA CHILLAGUE-MALDONADO EN CHIÑATA

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo 
en las comunidades agrarias, el Gobierno Municipal 
de Sacaba y la fundación Mano Mano entregaron este 
miércoles la represa chillague-Maldonado en la zona 
de Quinsa Mayu, distrito rural Chiñata. 

Según el alcalde Humberto Sánchez Sánchez la obra 
que fue construida con una inversión de 2.400.000 mil 
bolivianos en contraparte  con la Fundación Mano a 
Mano 56% y el Gobierno Municipal de Sacaba 44%, y 
además de la comunidad con mano de obra.

La represa cuenta con 300 metros lineales y una 
capacidad de 146.000 mil metros cúbicos de agua 
y alimentará con riego a más de 100 hectáreas de 
producción en los valles de Chiñata.  

“Estamos muy contentos por la construcción de 
esta represa Chillague - Maldonado, se ha trabajado 
con bastante entusiasmo y seriedad de parte de los 

comunarios y el apoyo de la Fundación Mano a Mano 
y el Gobierno Municipal de Sacaba con el objetivo de 
mejorar la producción agropecuaria”, mencionó. 

La autoridad ponderó la voluntad de los comunarios 
que apoyaron con mano de obra calificada en 
construcción logrando motivar a las familias del 
sector productivo, “esto hará que no migren hacia las 
ciudades, lo único que requieren es que se garantice 
agua”, señaló.

El alcalde sacabeño aseguró que se está apoyando 
las políticas de producción mejorando los sistemas 
de riego, almacenamiento y cosecha para que los 
comunarios puedan trabajar con más confianza y 
seguridad, porque donde hay agua hay vida, insistió
 La represa Chillague-Maldonado, podrá almacenar 
dos veces al año y beneficiará a 96 familias agrarias 
del distrito rural Chiñata, indicó. 

Braulio Cejas, Secretario General de la zona Quinsa 
Mayu Maldonado, destacó la construcción de la 
represa, el cual ayudará considerablemente a las 
familias mejorando su producción

“Hemos sufrido bastante, antes tapábamos el 
agua con tepes, ahora nos hemos unido entre la 
comunidad, la alcaldía y la Fundación para construir 
esta represa, como vemos ahora está lleno de agua 
y con esto vamos a tener más riego para mejorar 
nuestros cultivos, estamos muy contentos”, expresó.      
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El alcalde de Sacaba Humberto Sánchez, informó 
que las nuevas oficinas temporalmente funcionarán 
en la zona de Canal Pata con 12 servidores públicos 
en áreas de catastro, urbanismo, ordenamiento 
territorial, cobro de impuestos y recaudaciones, área 
topográfica, inspecciones y asesoría legal.

 “La desconcentración de la subalcaldía será un 
servicio administrativo para beneficio de la población 
de este distrito y quienes viven en esta zona tiene 
que ayudar para su buen funcionamiento realizando 
diferentes trámites”, expresó la autoridad.  
  
Dijo, que las oficinas de la sub alcaldía de Lava Lava, 
temporalmente funcionará en el segundo piso del 
mercado Canal Pata, posteriormente se hará una 
construcción para sus propias oficinas, indico.

En la zona de Canal Pata
SACABA INAUGURA OFICINAS DE LA SUBALCALDÍA EN EL DISTRITO 
LAVA LAVA 

Las nuevas oficinas temporalmente 
funcionarán con 12 servidores públicos 
en áreas de catastro, urbanismo, 
ordenamiento territorial, cobro de 
impuestos y recaudaciones, área 
topográfica, inspecciones y asesoría 
legal.

“Vamos a poner de nuestra parte para que la 
subalcaldía funcione y para ello se requiere el 
concurso de la población y los servidores públicos”, 
enfatizó.

Así mismo, el Subalcalde del distrito Lava Lava, 
Marcelino Vargas, dijo que desde hace muchos años 
se soñaba con tener su propia subalcaldía, con el fin 
de realizar el cobro de impuestos y múltiples trámites 
administrativos concernientes a la economía local, 
declaró.     

“Se trataba de dar mayor agilidad, porque en el 
distrito 1 había mucha saturación en cuanto a los 
trámites, es justamente por la predisposición de 
nuestro alcalde se ha dado esta descentralización 
administrativa para dar mayor celeridad en los 
trámites administrativos que requiere nuestro distrito 
ya que el crecimiento vegetativo poblacional ha 
crecido bastante en la zona”, señaló.

La nueva subalcaldía del distrito Lava Lava está 
ubicada en la continuación de la avenida Juan José 
Torrez, conocido como la avenida túnel El Abra, 
segundo piso del mercado modelo de Canal Pata. 
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Con el objetivo de impulsar la producción y 
comercialización de productos agroecológicos, 
el Gobierno Municipal de Sacaba y la Fundación 
AGRECOL-Andes, entregaron este sábado 
equipamiento para la feria agroecológica de la zona 
de Villa Obrajes en el distrito7.

El Alcalde de Sacaba Humberto Sánchez, destacó 
el trabajo de la Fundación Agrecol-Andes,  y por la 
entrega de equipamiento consistente en letreros y 
señaléticas, el cual ayudará para que la feria comercial 
sea más visible para quienes acudan a realizar sus 
compras los días viernes y domingo en la plaza de 
Villa Obrajes, mencionó.

Por otra parte la Fundación viene organizando talleres 
de capacitación dirigidos a pobladores de sindicatos 
agrarios y juntas vecinales para cultivar productos 
ecológicos y sanos para el consumo de la canasta 
familiar.

Virgen del Amparo

La Fundación viene organizando talleres 
de capacitación dirigidos a pobladores 
de sindicatos agrarios y juntas vecinales 
para cultivar productos ecológicos y 
sanos para el consumo de la canasta 
familiar.

ALCALDÍA Y FUNDACIÓN AGRECOL ANDES ENTREGARON 
EQUIPAMIENTO PARA LA FERIA AGROECOLÓGICA DE VILLA OBRAJES 

“Es un gran desafío para el Estado y para nosotros 
producir orgánicamente dejando de lado los productos 
transgénicos, porque nos está causando serias 
enfermedades en nuestra salud, hay que entender que 
la mayor parte de las enfermedades son a causa de 
la mala alimentación por consumir los transgénicos”, 
señaló la autoridad.

Sandra Macías, presidenta del mercado zonal 24 
de julio de Villa Obrajes, agradeció a la Fundación 
AGRECOL ANDES, por el apoyo y la entrega de 
materiales que tanta falta les hacías. Aprovechando 
la oportunidad también se entregó bolsas ecológicas 
para realizar las compras en el mercado, esto con el 
fin reducir el uso de las bolsas plásticas que tanto 
problema trae para el medio ambiente, enfatizó.

“Las bolsas plásticas nos están haciendo mucho 
daño, por que contamina nuestro medio ambiente y 
perjudican la circulación de las aguas ya sea en los 
ríos, canales o drenajes causando inundaciones”, 
expreso Macías.

Finalmente indicó, que es importante la unidad entre 
instituciones, la Fundación, el Gobierno Municipal y la 
población para generar campañas de concientización 
y dejar de usar las bolsas plásticas, subrayó.
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La bella representante del ballet 
Tradiciones de mi Tierra se impuso ante 
8 candidatas de diferentes comparsas 
y fraternidades

JANETTE HIGUERAS SILES ES LA NUEVA REINA DEL CARNAVAL 
SACABEÑO 2019

Janette Higueras Siles, se coronó este fin de semana 
como reina del Carnaval sacabeño 2019. La bella 
representante del ballet Tradiciones de mi Tierra se 
impuso ante 8 candidatas de diferentes comparsas y 
fraternidades, informó Jacob Almaraz jefe municipal 
de Cultura.

“Contentos porque se ha tenido participación y 
las candidatas, han hecho gala de vestimentas y el 
contacto con el público, agradecemos apoyo de 
las instituciones además de la reina del carnaval 
cochabambino Jhoselin Gonzales”, expresó.

 El evento se realizó el viernes pasado desde las 20:00 
en el Coliseo Municipal de Sacaba ante una masiva 
cantidad de público que disfrutó desde un inicio la 
competencia.  Las candidatas se presentaron en traje 
de gala y folklórica demostrando colorido, belleza y 
sobre todo mucha alegría.

Por otra parte Diana Vargas Lazate (9) representante 
del ballet Alas de Libertad  es la nueva soberana 
del Carnaval Infantil 2019. Ambas reinas fueron 
presentadas en el Corso Sacabeño 2019 y serán 
imagen de las diferentes actividades del carnaval.
El evento tuvo como atracción a la reina del carnaval 
cochabambino Jhoselin Gonzales quien participó 
como jurado calificador junto a otras personalidades 
destacadas.
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Grupos e invitados  mostraron la 
identidad cultural en el recorrido 
tradicional ante centenares de 
espectadores

ALEGRÍA Y PICARDÍA EN EL CORSO SACABEÑO 2019 

Un domingo lleno de alegría, juventud y colorido. 
Los sacabeños disfrutaron de la fiesta mayor del 
carnaval en el corso sacabeño 2019 que pasó por 
las principales calles del centro histórico, informó el 
alcalde Humberto Sánchez Sánchez.

La entrada tradicional se inició se inició a las 11:00 de 
la mañana tras la ceremonia de la Koa encabezada 
por las principales autoridades. Participaron cerca de 
50 comparsas, ballets, y fraternidades representantes 
vecinales y OTBs, además de unidades militares 
invitadas que se constituyeron en las más esperadas.

“Una tarde llena de alegría y colorido, más de 
50  comparsas y fraternidades han garantizado su 
participación, tenemos las tradicionales, típicas, 
autóctonas, folclóricas, además de las unidades 
militares, (…)  pese al tiempo tenemos la presencia 
del público”, insistió.

La autoridad sacabeña celebró la participación de 
familias enteras que revalorizaron las costumbres. 

Grupos e invitados  mostraron la identidad cultural en el 
recorrido tradicional ante centenares de espectadores 
en el palco ubicado en la Plaza Principal 6 de Agosto.

“Lo importante es que las familias se han dado cita, 
lo que queremos es que el corso sacabeño sea una 
alegría también para quienes nos visitan, y en especial 
para los niños quienes son los más afanosos para 
jugar (…), en el carnaval tenemos la oportunidad 
de compartir nuestras tradiciones y costumbres”, 
sostuvo.

Entre las agrupaciones que resaltaron están los 
imitadores de películas como el hombre araña, Harry 
Potter, Mario Bross, el hombre lobo y caperucita, 
coco, entre otros.

Finalmente el alcalde sacabeño aplaudió la alegría y 
el comportamiento del público tomando en cuenta 
la restricción en el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, “la población ya sabe cómo comportarse”, 
dijo.




