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El Alcalde de Sacaba Pedro Gutiérrez en 
el marco de la lucha contra el Coronavirus, 
entregó un lote de equipamiento, 
implementos de bioseguridad, entre otros 
a màs de 100 unidades educativas del 
municipio.

“Entregamos equipamiento e insumos de 
bioseguridad gracias al permanente 
trabajo de los padres de familia y 
dirigentes (…), seguiremos trabajando de 
la mano con las organizaciones sociales 
en beneficio de nuestra población 
sacabeña”, sostuvo el alcalde sacabeño.

El presidente de padres de familias David 
Ballón agradeció la entrega de equipamiento 
y material de bioseguridad, “es aplaudible y 
loable que nuestras nuevas autoridades estén 
actuando con responsabilidad, sin duda   la 
pandemia nos agarró desprevenidos y por 
eso debemos seguir trabajando para que 
nuestros estudiantes se sientan tranquilos”, 
indicó.

Se entregaron mesas, sillas y pupitres 
unipersonales, computadoras, moto 
fumigadores, termómetros infrarrojo digital, 
oximetro,  material de bioseguridad 
detergente en polvo, sanizador en 
alcohol, señaléticas  y otros insumos que 
beneficiaran a 43.509 estudiantes.
 
El alcalde destaco que una de sus 
prioridades es la salud   y la educación, 
que esta entrega efectivizara para hacer 
frente al Covid 19.

Esos materiales e insumos beneficiarán 
a  más de 100 unidades educativas 
para que los estudiantes puedan 
estar más seguros.

EDUCACIÓN
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ALCALDÍA EQUIPA A LA POLICÍA REGIONAL Y 
PROPORCIONA INSUMOS CONTRA EL COVID - 19

El alcalde Pedro Gutiérrez, junto a otras 
autoridades municipales, realizó la entrega 
de equipamiento e insumos de bioseguridad 
al Comando Regional de la Policía de 
Sacaba y la Jefatura de Seguridad 
Ciudadana.

La máxima autoridad municipal destacó la 
ardua labor de los efectivos policiales en 
protección de la sociedad civil y les hizo 
llegar sus felicitaciones por los 195 años de 
la Policía Boliviana (que se celebra cada 
24 de junio). En conmemoración, entregó el 
mobiliario e insumos de bioseguridad para 
fortalecer las distintas estaciones policiales 
de Sacaba.

Escritorios, estantes, monitores, impresoras, 
equipos de comunicación y computación, 
entre otros fueron entregados a la Policía. 
Además, de insumos de bioseguridad, al igual 
que a la Jefatura de Seguridad Ciudadana 
debido a que trabajan las 24 horas del día 
en el control, prevención y concienciación 
de la pandemia de la COVID.

La Alcaldía asignó presupuesto para la 
adquisición de equipamiento, pero también 
hizo las gestiones con la aseguradora para 
equipar las estaciones policiales que fueron 
afectadas en noviembre de 2019.

El comandante de la Policía de Cochabamba, 
Johnny Corrales, agradeció la dotación de 
equipamiento que permitirá un mejor trabajo.

“Esta es una ocasión especial para seguir 
avanzando en esta meta que nos hemos 
trazado de ir hacia adelante (…). Este acto 
es una muestra de la voluntad del Gobierno 
Municipal para que la Policía continúe 
realizando un trabajo eficiente”. 

También hizo las gestiones con la aseguradora 
para equipar las estaciones policiales que 
fueron afectadas en noviembre de 2019.

SEGURIDAD
CIUDADANA
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PRESIDENTE ARCE Y ALCALDE DE SACABA ENTREGAN 
UNIDAD EDUCATIVA DOMITILA BARRIOS

El presidente del Estado Plurinacional 
Luis Arce Catacora y el alcalde Pedro 
Gutiérrez inauguraron este lunes la 
unidad educativa “Domitila Barrios” 
ubicado en la OTB Magisterio del distrito 
4. Obra construida con una inversión de 
6.345.768 bolivianos.

El establecimiento educativo tiene una 
capacidad de albergar a 450 alumnos, 
cuenta con 15 aulas académicas, 
laboratorios, salas tecnológicas, 
ambientes administrativos, cancha múltiple 
con graderías y tinglado, portería, rampa 
de circulación.

Domitila Barrios de Chungara fue una 
de las primeras mujeres campesinas 
líderes del movimiento minero que 
se enfrentó a las fuerzas represivas 
de distintas dictaduras: Víctor Paz 
Estensoro, René Barrientos y Banzer.

EDUCACIÓN

“Celebramos los 260 años de Sacaba 
entregando obras importantes necesarias 
que benefician a nuestra población (…) 
hoy Sacaba está de fiesta pese a la 
complicada coyuntura que vivimos, les 
invito a rendir homenaje a nuestra tierra” 
sostuvo el alcalde Pedro Gutiérrez en un 
acto público a tiempo de inaugurar la 
infraestructura. 
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SACABA CELEBRA SUS 260 ANIVERSARIO CON DIFERENTES 
ACTOS

Sacaba celebró este martes 29 de junio 
260 años de  fundación con diferentes 
actos cívicos protocolares como la sesión 
de honor y el desfile cívico institucional con 
reducida participación de autoridades 
departamentales y nacionales por la 
emergencia sanitaria.

“El día de hoy  para nosotros es un día 
muy importante donde celebramos los 260 
aniversario junto a nuestras autoridades 
departamentales, nacionales y las 
organizaciones sociales, realizamos el desfile 
cívico con muy poca participación (por 
la pandemia), sin embargo estamos muy 
satisfechos, que Dios nos bendiga, nos llene 
de salud, estaremos con mejores días y firmes 
con nuestro compromiso de trabajo por este 
municipio”, sostuvo el alcalde sacabeño.

ANIVERSARIO

El Presidente del estado Plurinacional 
de Bolivia, el Presidente del Senado 
y el Gobernador de Cochabamba 
asistieron al aniversario de Sacaba.
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Las actividades de homenaje se iniciaron a las 06:00 a.m. con el repique de campanas, a las 
08:00 se llevó a cabo la sesión de honor con la participación del Presidente de la Cámara 
de Senadores Andrónico Rodríguez, el Gobernador de Cochabamba Humberto Sánchez, 
entre otros invitados especiales de los municipios del eje metropolitano. 

El gobernador cochabambino recibió el título honorífico “hijo predilecto” como señal de 
gratitud y reconocimiento a sus valores 
humanos. “(…) Sacaba ya es una gran 
ciudad, estoy convencido que debemos 
trabajar de manera conjunta para buscar 
mejores días para Sacaba, temas como el 
agua potable, agua para riego, para las 
zonas productivas entre otros temas, por 
eso es importante la unidad y trabajar por 
nuestra población”, sostuvo el gobernador 
Humberto Sánchez Sánchez.

Sacaba, es la ciudad capital de la Provincia 
del Chapare y la segunda ciudad más 
grande en población del departamento de 
Cochabamba con 229.705 habitantes, está 
localizada a 13 kilómetros de la Ciudad de 
Cochabamba, tiene un clima templado y 
cuanta con 12, distritos 6 urbanos y 6 rurales.

ANIVERSARIO
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GESTIÓN

SEGIP, SEGELIC Y MIGRACIÓN ABREN OFICINAS EN LA 
TERMINAL DE BUSES DE SACABA

El alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, 
junto a los directores departamentales del 
Servicio General de Identificación Personal 
(SEGIP) y de Migración, inauguraron este 
lunes 28 de junio oficinas de SEGIP, del 
Servicio General de Licencia de Conducir 
(Segelic) y Migración en la Terminal de Buses 
de Sacaba.

La población ahora puede tramitar en 
esas instalaciones su cédula de identidad, 
licencia de conducir, pasaporte, entre otros 
documentos, en horarios de oficina.

El Alcalde, durante la inauguración, expresó 
su alegría puesto que la población podrá 
realizar sus trámites sin trasladarse hasta el 
municipio de Cochabamba o Colcapirhua, 
y en ambientes cómodos. “Sacaba es 
la segunda ciudad más importante del 
departamento de Cochabamba y ameritaba 
contar con los servicios de SEGIP, Segelic y 
Migración. Por ello, se firmó un convenio y, 
de esta manera, atender los requerimientos 
de la población. Me siento alegre por este 
paso importante”. 

El director del SEGIP, Martín Montaño, durante 
el evento, manifestó que su propósito es 
llegar a todos los sectores facilitando la 
obtención de cédula de identidad. Añadió 
que las nuevas oficinas evitarán filas y el 
beneficio no solo llegará a los sacabeños, 
sino a la gente que llega del Trópico de 
Cochabamba y de otros municipios.

Con estas nuevas oficinas se 
pretende descentralizar los trámites 
y de esta forma mejorar la calidad 
de atención de estos servicios.
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