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ENTREGAN SEMILLAS A ZONAS AFECTADAS POR HELADAS

Gestión de riesgos

En el marco de la respuesta efectiva a las comunidades 
agrarias que se vieron afectadas por fenómenos 
climatológicos el pasado abril, el Gobierno Municipal 
de Sacaba entregó 6.160 kilos de semilla de avena 
a 6 comunidades del distrito rural Palca, ubicado en 
la zona cordillerana del municipio, el responsable 
de la Unidad de Gestión de Riesgos de Sacaba Luis 
Gonzales.

Indicó, que se inspeccionó a las distintas comunidades 
afectadas, de las cuales 282 hectáreas fueron 
azotadas por la fuerte helada, haciendo un número de 
262 familias de distintas comunidades las afectadas.

“El Gobierno Municipal de Sacaba, hace énfasis en lo 
que es la gestión de riesgos y en cumplimiento a la ley 
602 brindando se ha brindado el apoyo en semilla de 
avena para las zonas damnificas por heladas en todas 
las  zonas”, expresó.

Los productores quedaron muy satisfechos por la 
entrega de este producto certificado y de muy buena 
categoría, toda vez que se aproxima la época de 
siembra. En este sentido el Gobierno Municipal de 
Sacaba, a través de la unidad de Gestión de Riesgos, 
estará atento para acudir a cualquier emergencia ante 
la presencia de fenómenos climatológicos que se 
presenten.

282 hectáreas fueron azotadas 
por la fuerte helada, haciendo un 
número de 262 familias de distintas 
comunidades las afectadas
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Municipal

Silvia Cuello radica hace dos años 
en nuestro país. Sostuvo que sus 
obras son el resumen de las primeras 
impresiones de Bolivia sobre todo en 
Cochabamba

MUSEO CONSISTORIAL MUESTRA EL ARTE DE LA ESPAÑOLA 
SILVIA CUELLO
 

Con el objetivo de expresar el arte en pintura de notables 
artistas nacionales e internacionales, el Gobierno 
Municipal de Sacaba presenta la exposición pictórica 
de la española Silvia Cuello en el Museo Consistorial 
desde este martes.  

Danitza Mendoza responsable del Museo Municipal 
Casa Consistorial de Sacaba, informó que se tiene la 
exposición de 15 notables obras de la española Silvia 
Cuello que fueron elaboradas en diferentes técnicas y 
expresiones en pintura, las cuales son exhibidas en el 
municipio. 

“Es un honor tenerla a Silvia Cuello en Sacaba, es un 
arte especial porque la mayoría de sus pinturas son 
inspiradas en personas originarias de nuestro país que 
se dedican al comercio de sus productos”, expresó.

La artista realizó varias exposiciones en Cochabamba 
en la Casona de Santibáñez, y el salón Gildaro 
Antezana, hoy su presentación está dirigida al 
público sacabeño.  Cuello realiza una labor social 
porque trabaja con mujeres privadas de libertad de 
los recintos carcelarios, capacitándolas en pintura y 
otras  técnicas artísticas.

“De forma extensiva, invitamos a la población 
sacabeña que pueda asistir al Museo Consistorial de 
Sacaba para apreciar la exposición de los trabajos en 
pintura de la artista española que fueron diseñados 
con mucha inspiración”, añadió Mendoza.  

La exposición se realiza desde hoy, y durante todo 
el mes de septiembre en el Museo Consistorial de 
Sacaba de 08: 00  hasta las 19:00. 

Silvia Cuello radica hace dos años en nuestro país. 
Sostuvo que sus obras son el resumen de las primeras 
impresiones de Bolivia sobre todo en Cochabamba, 
“y he querido retratar los rostros y expresiones de 
personas originarias que es lo que más me atraen”, 
añadió.

El material que emplea en sus obras son el 
carboncillo, lápiz, oleo, pastel, acuarela y otros 
utilizando diferentes técnicas.
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El director municipal de Desarrollo Humano Ramiro 
Claros destacó la labor integral de educación que 
cumple la alcaldía en esta gestión de gobierno tomando 
en cuenta que en todos sus distritos, urbanos y rurales 
existen modernas unidades y amplias  unidades 
educativas con equipamiento completo para beneficio 
de los niños y jóvenes.

 “Como municipio hemos ido cumpliendo en el ámbito 
educativo, en diez años se han construido mucho más 
de lo que se hizo en años anteriores, es nomás ver en 
los diferentes distritos las construcciones de nuevos 
y modernos colegios más su equipamiento, en ese 
sentido pedimos a los padres de familia y estudiantes 
que nos ayuden a cuidar estas obras”, añadió. 

SACABA TIENE MODERNAS UNIDADES EDUCATIVAS EN TODOS SUS 
DISTRITOS

Sacaba se ha convertido en un centro 
de migración a nivel nacional, lo que 
provoca que cada año se incremente 
la demanda educativa principalmente 
en los distritos urbanos

Destacó, que Sacaba se ha convertido en un centro 
de migración a nivel nacional, lo que provoca que 
cada año se incremente la demanda educativa 
principalmente en los distritos urbanos, “es en ese 
sentido que el municipio viene trabajando buscando 
los mecanismos para satisfacer esas necesidades”.

Entre otras cosas dijo que el desayuno escolar 
y la dotación de la mochila escolar son políticas 
educativas elogiadas en otros municipios toda 
vez que se constituyen en un incentivo para los 
estudiantes, especialmente para familias de escasos 
recursos.

Dijo que, para el próximo año se ingresará al sistema 
educativo que contempla el bachillerato Técnico 
Humanístico (BTH) para la formación técnica de los 
estudiantes por lo que se tendrá mayores desafíos y 
responsabilidades.
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Con el objetivo de producir alimentos orgánicos y 
sanos libres de pesticidas, el Gobierno Municipal de 
Sacaba realiza talleres de capacitación en producción 
de Hortalizas en zonas urbanas y rurales del municipio.

Emilia Vásquez técnico extensionista de la Dirección 
de Desarrollo Productivo, informó que se está 
implementando este nuevo sistema gracias al interés 
y al permanente preparación a los sindicatos agrarios, 
unidades educativas, OTBs de distritos urbanos y 
rurales del municipio, explicó. 

Desarrollo
Productivo

Como alcaldía se ha adquirido 
diferentes especies de semillas 
de hortalizas que fueron 
distribuidas en talleres de 
capacitación

CAPACITAN E IMPLEMENTAN HUERTOS FAMILIARES 

Señaló, que como alcaldía se ha adquirido diferentes 
especies de semillas de hortalizas que fueron 
distribuidas en talleres de capacitación, “con estos 
talleres, apuntamos a la producción orgánica de 
hortalizas para tener una alimentación sana, usando 
insumos agrícolas libres de pesticidas como minerales 
y repelentes vegetales”.

Hasta el momento hay una gran expectativa de la 
gente principalmente de las amas de casa, de los 
niños, estudiantes y profesores que son motivados en 
las capacitaciones para cultivar en su entorno familiar.
Finalmente la autoridad sostuvo que se logró 
implementar el sistema de cultivo hidropónico del cual 
ya se viene cosechando lechugas para abastecer la 
canasta familiar y vender en el mercado local.

“Las lechugas tienen muy buen sabor, son muy 
aceptables por la gente, y el mercado nos sigue 
solicitando producir más”, mencionó.   
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La actividad de limpieza se inició 
desde tempranas horas con la 
participación de los comerciantes y 
el apoyo de la guardia municipal.

CUMPLEN JORNADA DE LIMPIEZA EN EL MERCADO ABASTO DE SACABA 

Intendencia

En el marco del programa de limpieza de los principales 
centros de abasto, el Gobierno Municipal de acaba y 
la Asociación de Comerciantes, realizaron este viernes 
la limpieza general del Mercado de Abasto Sacaba, 
informó Armando Villarroel, Intendente Municipal.

La actividad de limpieza se inició desde tempranas 
horas con la participación de los comerciantes y el 
apoyo de la guardia municipal.

“Estamos trabajando para que los principales 
mercados de Sacaba no solo estén limpios sino 
también ordenados, ya hemos limpiado el mercado 
Campesino de Arocagua del distrito 2 y hoy estamos 
en la zona céntrica de Sacaba realizando la limpieza 
del conocido mercado de Abasto”, sostuvo.

A este trabajo se sumaron personal de las empresas 
descentralizadas Gestión de Residuos Sólidos 
(GERES) y la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (EMAPAS) además de la Unidad de 
Alumbrado Público con el apoyo de cisternas de agua 
para el lavado general, explicó.

“Nuestra obligación como servidores públicos y como 
comerciantes es cuidar nuestro mercado y mantenerlo 
limpio, porque de aquí compramos los alimentos de 
primera necesidad para la familia”, manifestó.  
  
Dijo que, a través de la intendencia se tiene una 
normativa que regula y controla la venta de productos 
higiénicos y en un buen estado con el objetivo de 
cuidar la salud de la familia sacabeña.

A su turno Lucy López Ejecutiva de la Federación 
de Comerciantes de Sacaba aplaudió el trabajo de 
la alcaldía y la Asociación de Comerciantes ya que 
se constituye una garantía para cuidar la salud de la 
población que acude a este centro de abasto para 
adquirir sus productos de primera necesidad.
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La gente participó de diferentes 
actividades recreativas y deportivas, 
como la caravana de bicicletas y la 
práctica de diferentes deportes y 
actividades de antaño

Día del peatón en Sacaba
CALLES Y PLAZUELAS SE CONVIERTEN EN LUGARES DE RECREACIÓN  

Desde tempranas horas de este domingo, miles de 
familias sacabeñas se volcaron a las calles, plazas y 
parques para disfrutar del Día del Peatón y la Bicicleta, 
jornada dedicada exclusivamente a la familia ya que 
estaba prohibida la circulación de vehículos. 

La gente participó de diferentes actividades recreativas 
y deportivas, como la caravana de bicicletas y la 
práctica de diferentes deportes y actividades de 
antaño. Cientos participaron de la caravana de 
bicicletas a la cabeza de las autoridades municipales 
de Quillacollo Colcapirhua, Sacaba, entre otras, indicó 
Saúl Villarroel Jefe de deportes de Sacaba.   

Así mismo, Jacob Almaraz de la jefatura de Cultura de 
Sacaba, destacó la presencia masiva de la gente que  
se organizó y participó de las  diversas actividades 
como el concurso de los juegos de antaño, la pata 
pata,  salta salta, trompos, cachinas, liga liga y otros. 
Así mismo el desarrollo de la competencia de cinco 
kilómetros con masiva participación de la niñez, 
juventud y personas adultas, similar actividad se vivió 
en los distritos de Pacata, Quintanilla, y Guadalupe. 

 “Nos sentimos muy contentos por la concurrencia de 
la población en esta jornada del peatón y la bicicleta 
que también es de mucho beneficio para nuestro 
Medio Ambiente”, expresó. Almaraz

De la misma, el Comando Regional de la Policía 
de Sacaba y la parroquia San Pedro de Sacaba, 
organizaron concursos recreativos y competencias 
para entretener a la población que participaba de 
forma activa.    

Por su parte la Dirección Medio Ambiente de Sacaba, 
a través de su representante Ana Isabel Ortega, dijo 
que se realizó el intercambio de tapitas de botellas 
PET por plantas forestales y plantas ornamentales, así 
como juegos educativos referidos al Medio Ambiente. 
Monitoreo del aire: 

La Dirección de Medio Ambiente de Sacaba junto a la 
“Red Monica” obtuvieron importantes resultados del 
monitoreo de la calidad del aire.

Gracias a la estación de monitoreo ubicado en la zona 
de Huayllani, reporta que hasta el mediodía de hoy 
día del peatón se registró 10 microgramos por metro 
cubico de partículas suspendidas, lo que normalmente 
se registra en días hábiles entre 80 y 110 microgramos 
por metro cubico de partículas. “esto significa que 
registramos un nivel bajo de contaminación el día del 
peatón” expreso Ortega.




