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Alumnos  de primaria y secundaria
ESTUDIANTES DE SACABA RESCATAN TRADICIONES DE ANTAÑO 

Defensoría de la niñez
y adolescencia

Con el objetivo de recuperar las comidas y juegos 
tradicionales ancestrales, estudiantes de la Unidad 
Educativa Inca Rancho del Distrito 4, apoyados por el 
personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
y Wiñay Pacha, participaron de la segunda Feria de la 
Ñaupa Manka Mikhuna.

“Es una de las actividades que impulsamos con el fin 
de impulsar y recuperar las tradiciones de nuestros 
abuelos, la convivencia familiar con comida y juegos 
de antaño”, informó Yandira Corrales de la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia.

Se trata también de que los alumnos recuperen los 
juegos antiguos que son más recreativos y educativos 
que los juegos de ahora, tenemos por ejemplo el juego 
con trompos, las cachinas, los volantines , carreras 
de cochecitos, ula ulas, Pata pata, entre otros, señaló 
Corrales.

Según Corrales participaron más de 60 expositores de 
comida tradicional entre ellas arveja uchú, quispiña, 
entre otros, platos tradicionales que fueron preparados 
por los alumnos y el plantel docente apoyados por los 
padres de familia.

Se trata de impulsar  y recuperar los 
juegos y tradiciones saludables de 
antaño.
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UMADIS

Sacaba cuenta con 8 centros de 
educación especial, más de 1.100 
personas con discapacidad registradas 
y 600 carnetizadas que están incluidas 
en los programas de  rehabilitación de 
la alcaldía.

Dentro el marco de las políticas de rehabilitación e 
inclusión social, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba inauguró III Juegos Deportivos Especiales 
para personas con discapacidad, informó el alcalde 
Humberto Sánchez Sánchez.

Según el alcalde sacabeño más de 300 jóvenes y 
niños serán el centro de atención durante 3 días en 15 
disciplinas deportivas asistidas e individuales, entre 
ellas el mini atletismo, el gateo, carrera de postas, 
lanzamiento de brocha, carrera en sillas de rueda, 
entre otras.

“Contentos por inaugurar estas olimpiadas especiales 
en Sacaba, es una de las actividades que está 
institucionalizada gracias a una ley municipal, (…) 
como autoridades debemos atenderlos en todas sus 

necesidades sobre todo en el deporte, porque tienen 
el mismo derecho que los demás”, sentenció Sánchez.
A su vez la responsable de la Unidad Municipal de 
Apoyo a Personas con Discapacidad (UMADIS) 
aseguró que el propósito de los Juegos Deportivos 
Especiales es crear conciencia en la para lograr una 
inclusión social integral.

“(…) gracias al alcalde Humberto Sánchez, el 
municipio trabaja con el proyecto de rehabilitación 
basada en la comunidad y sus cinco componentes: 
Salud, sustento, fortalecimiento y empoderamiento, 
pilares esenciales que forman parte del programa de 
inclusión social”, añadió.

Sacaba cuenta con 8 centros de educación especial, 
más de 1.100 personas con discapacidad registradas 
y 600 carnetizadas que están incluidas en los 
programas de  rehabilitación de la alcaldía.

Los Juegos Deportivos Especiales, la velada 
artística y el día de personas con discapacidad que 
se celebra cada 15 de octubre, son actividades 
institucionalizadas gracias a la Ley Municipal 094 que 
el Concejo Municipal aprobó recientemente.

En el marco de la Ley Municipal 094
ALCALDE INAUGURÓ III JUEGOS DEPORTIVOS ESPECIALES MUNICIPALES
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La Ministra de Salud Ariana Campero Nava y el 
Alcalde Humberto Sánchez Sánchez, dieron inicio  
en la Unidad Educativa “Carlos Peredo” de Sacaba 
a la Campaña Nacional de Desparasitación “Saber 
alimentarse”, dirigida a escolares del 2do. año del 
nivel inicial y de 1ro. a 6to. de Primaria de todas las 
Unidades Educativas del país.         
   
“A partir de hoy iniciamos esta campaña en todas 
las unidades educativas que cursan el 2do. año de 
nivel inicial y de 1ro. a 6to. de primaria”, informó la 
primera autoridad en salud durante la presentación de 
la campaña en el municipio de Sacaba.

Paralelamente a esta actividad y en el mismo 
establecimiento, se desarrolló la Primera  Feria de 
nutrición, esto con el fin de prevenir los problemas 
frecuentes de desnutrición y anemia que padecen los 
escolares, remarcó la autoridad.

En Sacaba
INICIA LA CAMPAÑA NACIONAL DE DESPARASITACIÓN PARA ESCOLARES 
DE NIVEL PRIMARIO

La campaña está dirigida a escolares 
del 2do. año del nivel inicial y de 1ro. a 
6to. de Primaria de todas las Unidades 
Educativas del país.
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Es de interés del municipio restaurar 
esta infraestructura histórica en 3 
fases para que sea concluida antes de 
la festividad de la Virgen del Amparo 
en noviembre.

Patrimonio histórico de Cochabamba
INICIAN RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN PEDRO DE SACABA

Infraestructura y Obras

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba invierte 
más de 1 millón de bolivianos en la primera etapa 
de restauración de la Iglesia San Pedro de Sacaba, 
declarado patrimonio arquitectónico departamental, 
informó Florentino Ledezma, Secretario de la Madre 
Tierra y Desarrollo Humano Integral.

Según el funcionario, es de interés del municipio 
restaurar esta infraestructura histórica en 3 fases para 
que sea concluida antes de la festividad de la Virgen 
del Amparo en noviembre.

“La Iglesia San Pedro de Sacaba es parte del circuito 
turístico - religioso de Sacaba, por eso estamos 
llevando adelante su restauración, con mucho cuidado 
porque se trata de un patrimonio histórico; se espera 
sea concluido en noviembre”, dijo.

Destacó que se contrató a un equipo de ingenieros a 
la cabeza dl arquitecto Mario Moscoso, especialistas 
en este tipo de estudios y trabajos arquitectónicos de 
tal forma que no se afecte a la misma estructura.

“Ya se ha previsto el tema de los estudios para una 
correcta intervención de acuerdo a las patologías e 
investigaciones que se realizaron (…) se espera que 
este trabajo sea concluido en su primera fase en un 
mes calendario”, sostuvo.

A finales del XIX se inició la construcción del Templo 
San Pedro en la acera este de la Plaza Principal.  
La infraestructura tiene un estilo arquitectónico 
neoclásico y alberga en interior un órgano de origen 
europeo, uno de los pocos en el país. La Virgen 
Amparo se encuentra en su interior.
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La alcaldía de Sacaba entregó trabajos de  
mejoramiento de caminos rurales con el fin de mejorar 
las condiciones de vida de todas las comunidades 
productoras como Pilancho, Kinsa Mayu, Maldonado 
y Julopampa del distrito rural Ucuchi, informó el 
alcalde Humberto Sánchez Sánchez.

Según la autoridad el proyecto demandó al municipio 
una inversión superior a los 700.000 bolivianos con 
contraparte de las comunidades beneficiarias.  El 
proyecto también contempla la instalación de 
alumbrado público y el mejoramiento del sistema de 
riego.

“Es importante trabajar mancomunadamente con 
estas comunidades que son altamente productoras, 
(…) tenemos que apoyar con este tipo de proyectos, 
mejorar las condiciones de vida, potenciar la actividad 
agrícola con la apertura de caminos y el mejoramiento 
del sistema de riego”, dijo.

Obras y servicios

Ante estas obras que son de alto beneficio social, 
las comunidades beneficiadas agradecieron las 
gestiones que hizo la alcaldía oportunamente, “es un 
proyecto tan anhelado, estamos muy agradecidos con 
el alcalde, esperamos próximamente otros proyectos 
como riego por aspersión y la construcción de 
atajados, ahora esta gestión nos demuestra rapidez 
y capacidad”, dijo en su discurso Esperanza Colque.

El proyecto demandó al municipio 
una inversión superior a los 700.000 
bolivianos con contraparte de las 
comunidades beneficiarias.

ENTREGA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES
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Se desarrolló de manera exitosa la primera Feria de 
Seguridad Ciudadana en Sacaba, cuyo objetivo fue el 
de socializar a la población el manejo integral de los 
programas de seguridad con material de prevención, 
informó el alcalde Humberto Sánchez Sánchez.

La Primera Feria de Seguridad Ciudadana, fue 
organizada por el Comando Regional de la Policía en 
coordinación con el Gobierno Municipal de Sacaba a 
través de la Jefatura de Seguridad.   De la actividad 
participaron todas las unidades policiales como la 
FELCC, FELCV, FELCN, entre otros además de la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SLIM’s.

Seguridad 
Ciudadana

De la actividad participaron todas las 
unidades policiales como la FELCC, 
FELCV, FELCN, entre otros además de 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
y el SLIM’s.

REALIZAN EXITOSA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SACABA

 “Hemos organizado esta Primera Feria de Seguridad 
para exponer y hacer conocer a la población el trabajo 
de la Policía y el Gobierno Municipal de Sacaba en 
materia de seguridad; entre otras cosas conocer 
cuáles son las funciones de las unidades policiales”, 
sostuvo el alcalde Sánchez.

En la oportunidad la autoridad hizo un llamado a la 
población al autocuidado, a ser más amigo de la 
Policía y así junto a las autoridades luchar contra la 
inseguridad y la delincuencia en todo momento.
“Es muy importante que la gente se acostumbre 
a conocer y respetar las normas de tránsito, “el 
parque vial por ejemplo permite y motiva a que los 
más pequeños conozcan las señales de tránsito, 
semaforización”, dijo.

La Feria estuvo amenizada por varios grupos 
musicales, contó con varios concursos y premios 
con el fin de interactuar con todos los visitantes que 
llegaron hasta el centro histórico de Sacaba.




