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CAPACITAN A COMERCIANTES SOBRE HIGIENE E INOCUIDAD  

Higiene y salubridad

Personal  de la Intendencia y la Unidad de Higiene 
y Salubridad del Gobierno Autónomo Municipal 
de Sacaba, capacitó a más de un centenar de 
comerciantes de comida y otros alimentos del 
mercado Central de Sacaba, informó la responsable 
del área Jimena Cuba.

“Estamos haciendo la capacitación  sobre higiene  
e inocuidad alimentaria en todos los mercados de 
Sacaba, no solo para comerciantes de comidas, sino 
también de abarrotes, verduras y otros, el objetivo es 
tener un mercado más limpio y ordenado”, añadió.

Según Cuba se tiene previsto ejecutar el plan 
“mercados saludables” en toda la jurisdicción del 
municipio con el apoyo de la Intendencia y los propios 
comerciantes.  Este trabajo se lo está llevando a cabo 
en 10 centros de abasto, se ha iniciado con el Distrito 
1 y 2 del municipio y concluirá en Aguirre, Pacata y 
Arocagua”, explicó.

“La limpieza e inocuidad alimentaria implica higiene, 
buena manipulación de alimentos, preservar la salud 
de la gente que adquiere sus productos de primera 
necesidad”, insistió.

Dentro las temáticas que se está socializando 
está la utilización adecuada del uniforme, mandil, 
gorras, guantes, elementos tan imprescindibles para 
garantizar la limpieza, sentenció.

Este trabajo se lo está llevando a 
cabo en 10 centros de abasto, se 
ha iniciado con el Distrito 1 y 2 del 
municipio y concluirá en Aguirre, 
Pacata y Arocagua
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Día de la
bandera nacional

Las autoridades, servidores públicos y 
población en general, recordaron el día 
de la bandera izando las 3 variantes de 
la bandera nacional.

Con un emotivo acto cívico en la Plaza Principal 6 de 
Agosto, personal de la alcaldía municipal, a la cabeza 
del alcalde Humberto Sánchez Sánchez, rindió su 
homenaje conmemorando el 17 de agosto, día de la 
bandera boliviana.

La primera autoridad del municipio recordó esta 
fecha con mucho orgullo e indicó que el rojo, amarillo 
y verde es un símbolo con la que todos debemos 
identificarnos, fundamentalmente en las unidades 
educativas. 

Durante el evento las autoridades, servidores 
públicos y población en general, izaron el emblema 
y los símbolos patrios.  “Estamos desarrollando esta 
actividad cívica en homenaje y conmemoración a 
nuestra tricolor boliviana, símbolo que significa la 
unidad e integridad de todos los bolivianos”, mencionó 
Sánchez.

En la histórica plaza 6 de Agosto
RINDEN HOMENAJE AL DÍA DE LA BANDERA BOLIVIANA EN SACABA
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El presidente Evo Morales Ayma, inauguró en la 
Estación Central de Cochabamba, el inicio de obras 
del Tren Eléctrico, una obra esperada por todos 
los cochabambinos y pretende resolver el caótico 
transporte de pasajeros en toda el eje metropolitano.

El presidente estuvo acompañado del Ministro de 
Obras Públicas, Milton Claros, la Ministra de Cultura 
Wilma Alanoca, el Gobernador Iván Canelas, el alcalde 
de Sacaba Humberto Sánchez entre otras autoridades.  
Asistieron también al evento, representantes de los 
comerciantes, transportistas, industriales y otras 
organizaciones sociales.

El tren Eléctrico será un sistema de transporte masivo 
que facilitará las vidas de los cochabambinos, es 
impulsado por el Gobierno con el fin de dar solución 
progresiva a los problemas del transporte urbano.
La obra tendrá una inversión superior a los 447 
millones de dólares, recursos del Tesoro General de 
la Nación (TGN).

Tren Metropolitano

El alcalde de Sacaba Humberto Sánchez Sánchez 
en su discurso, agradeció al presidente Evo Morales 
por esta decisión política que llena de orgullo a 
los cochabambinos principalmente a las nuevas 
generaciones. Convocó a todos los sectores sociales 
sumarse a este proyecto que llevará desarrollo a toda 
la región.

La obra tendrá una inversión superior 
a los 447 millones de dólares, recursos 
del Tesoro General de la Nación (TGN).

Presidente Evo Morales inauguró el inicio de obras
ALCALDE DE SACABA: EL TREN METROPOLITANO RESOLVERÁ EL 
CAÓTICO PROBLEMA DEL TRANSPORTE
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En el marco del Plan Territorial de Desarrollo Integral 
(PTDI), el municipio de Sacaba, inició la segunda 
Cumbre del Plan Operativo Anual (POA) para la 
gestión 2018. 

El evento, que contó con la participación de diversas 
organizaciones sociales, distritos urbanos y rurales 
además de otras instituciones vivas, tiene el objetivo 
de priorizar proyectos y programas en educación, 
salud, desarrollo productivo, entre otros de acuerdo a 
las necesidades que mejoren las condiciones de vida 
de sus habitantes.

El trabajo será también debatido y analizado en cada 
distrito urbano y rural, de esta manera se podrá 
legitimar y garantizar el POA 2018.  De acuerdo a las 
necesidades en el POA 2017 se priorizaron proyectos 
de agua para consumo humano y riego, así garantizar 
la seguridad alimentaria.

El trabajo será también debatido y 
analizado en cada distrito urbano y 
rural, de esta manera se podrá legitimar 
y garantizar el POA 2018

Analizan el POA 2018
CUMBRE DEL POA 2018 REÚNE A TODOS LOS SECTORES EN SACABA 

Planificación
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El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, la 
Escuela Básica Policial  (ESBAPOL) y la  Dirección 
de Instrucción y Enseñanza de la Policía Boliviana, 
firmaron un convenio de cooperación interinstitucional 
que permitirá establecer y ejecutar programas 
de apoyo y prevención en materia de seguridad 
ciudadana, informó el alcalde Humberto Sánchez 
Sánchez.

Sánchez en su discurso subrayó que se trata de un 
acuerdo que contribuye de forma decisiva a reforzar 
las políticas de seguridad ciudadana que lleva adelante 
el municipio contra la delincuencia y la criminalidad.

“Este convenio de hermanamiento entre la institución 
policía y la alcaldía permitirá reforzar nuestras tareas 

Seguridad
Ciudadana

de lucha contra la inseguridad, nos permitirá trabajar 
aún más cerca de la Policía sobre todo en temas de 
seguridad, responder de una mejor manera y más 
efectiva ante cualquier emergencia”, sostuvo.

El convenio establecerá además las condiciones para 
la ejecución del Plan de Seguridad “Por una Sacaba 
con Identidad y Cultura en Seguridad” en donde el 
municipio apoyará en aspectos logísticos y la Policía 
a través de Esbapol en la ejecución de campañas de 
seguridad y prevención en todos los distritos y las 
unidades educativas

La autoridad sacabeña comprometió fortalecer los 
lazos de hermanamiento y trabajo entre la alcaldía y 
la Policía en beneficio de la población, reforzando los 
planes y programas de seguridad ciudadana, pero 
también en un apoyo logístico y gestión de acuerdo a 
sus necesidades.

Por su parte el Director Nacional de Instrucción 
y Enseñanza Cnl. Javier Morales, agradeció las 
gestiones que emprendió el municipio en materia 
de seguridad ciudadana, fundamentalmente en la 
construcción de una moderna infraestructura para la 
formación de Policías.

Este convenio de cooperación 
interinstitucional  permitirá establecer 
y ejecutar programas de apoyo y 
prevención en materia de seguridad 
ciudadana

Para reforzar las políticas de seguridad ciudadana 
ALCALDÍA Y ESBAPOL FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN EN 
SEGURIDAD CIUDADANA 
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Desde septiembre, Sacaba contará con un moderno 
centro de acogida para mujeres y niños víctimas 
de violencia. Una infraestructura con capacidad de 
brindar protección a personas que se encuentran en 
situación de riesgo grave, informó el alcalde Humberto 
Sánchez Sánchez.

Sánchez sostuvo que la nueva casa de acogida está 
concluida al 100% restando simplemente algunos 
trabajos complementarios, será entregada por el 
presidente del Estado Evo Morales Ayma en la 
efeméride departamental.

“Es un proyecto social grande que va a beneficiar a 
las mujeres y niños maltratados, un centro de acogida 
adecuado que tiene todas las condiciones para una 
atención integral a este sector tan vulnerable”, insistió 
la autoridad.

Género

Los beneficiarios recibirán atención psicológica 
y jurídica para su rehabilitación; contarán con un 
gabinete psicológico, una trabajadora social y un 
centro médico, además de profesores de costura, 
repostería, peluquería y otras ramas afines para su 
re-inserción laboral, todo a cargo del municipio local, 
incluyendo el equipamiento.

La moderna casa de acogida tuvo un costo superior 
a los 5 millones de bolivianos, tiene una capacidad 
de albergar a 24 víctimas de violencia; cuenta con 
habitaciones amplias e independientes, con todos los 
servicios, incluyendo los baños.

“Sabemos que las mujeres víctimas de violencia no 
saben a dónde ir, hoy tendrán un refugio temporal, 
con una atención integral a sus necesidades y con 
el asesoramiento de los SLIM (Servicios Legales 
Integrales) (…), estamos dando un paso más en 
la lucha contra la violencia, pero además en otros 
programas de apoyo y prevención de violencia a la 
mujer”, subrayó.

La nueva infraestructura será entregada por el 
presidente Evo Morales y el alcalde Humberto Sánchez 
el 14 de septiembre, incluye además una cancha de 
raqueta en el distrito 2, un puente vehicular también 
en el distrito 2 y una unidad educativa.

Los beneficiarios contarán con un 
gabinete psicológico, una trabajadora 
social y un centro médico, además 
de profesores de costura, repostería, 
peluquería y otras ramas afines

Será entregada por el presidente Evo el 14 de septiembre
SACABA CONTARÁ CON UNA MODERNA CASA DE ACOGIDA PARA 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA




