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Con el objetivo de promover la 
reflexión crítica y debate político 
y social desde las artes literarias 
y visuales, la Fundación del 
Banco Central de Bolivia (BCB) 
lanzó la 6ta. Convocatoria Letras 
e Imágenes del Nuevo Tiempo. 
Sacaba Senkata: Noviembre en la 
Memoria.

La creación y producción artística, 
literaria e investigativa sobre los 
acontecimientos sucedidos en 
Sacaba y Senkata en noviembre 
del 2019 estarán basados en 
los géneros literarios y artísticos 
como poesía, cuento, ensayo, 
dramaturgia y fotografía originales 
e inéditos.

De la convocatoria podrá 
participar los bolivianos mayores 
de 18 años y extranjeros que 
residen en el país por lo menos 
2 años previo cumplimiento de 
las condiciones y requisitos 
establecidos por ley vigente.

Jacob Almaraz responsable de 
Cultura menciono que las obras 
que obtengan mayores puntajes 
por cada género serán acreedores 
a Bs. 10.000 y 7.000, según la 
convocatoria.

Las propuestas deberán ser entregadas 
en la Fundación Cultural Banco Central 
de Bol ivia (BCB La Paz) con el t ítulo de 
la obra hasta el viernes 30 de jul io de 
2021.

“ Invitamos a la población como Gobierno 
Municipal para que puedan sumarse a 
esta convocator ia, queremos l legar a 
la mayor cantidad de personas y de 
alguna forma contr ibuir para recuperar 
la memor ia histór ica de nuestro Estado 
Plur inacional de Bol ivia” afi rmó el    
Responsable de Cultura.

El 15 de noviembre en 
el municipio de Sacaba, 
Cochabamba, 12 personas 
murieron y 125 resultaron 
heridas tras la represión 
policial y militar.

CULTURA

LANZAN CONCURSO LITERARIO: SACABA Y SENKATA 
LETRAS, NOVIEMBRE EN LA MEMORIA
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ENTREGAN MATERIAL EDUCATIVO AL PROGRAMA POST 
ALFABETIZACIÓN 

El Alcalde de Sacaba Pedro Gutiérrez,  hizo 
la entrega de material para el programa 
Post Alfabetización, en la Unidad Educativa, 
Bolivia del Distrito 1.

“Estamos fortaleciendo el proceso de 
educación y aprendizaje de nuestros adultos 
mayores y felices porque no hay edad para 
seguir aprendiendo” manifestó el Alcalde de 
Sacaba en un acto público. 

La Post-alfabetización es un proceso 
educativo que brinda formación de primero 
a sexto grado de primaria a adultos 
mayores. Tiene el objetivo de fortalecer 
habilidades y conocimientos que le permitan 
al participante continuar con sus estudios 
superiores.

Hasta a la fecha son 355 estudiantes que son 
parte del programa de Post Alfabetización 
en los 12 distritos del municipio de Sacaba. 

Los beneficiarios recibirán materiales como 
bolígrafos, cuadernos, marcadores, libros, 
cartulinas, entre otros materiales de escritorio.

La primera autoridad de Sacaba agradeció 
a todos los facilitadores de este programa 
especial de educación que beneficia a 
quienes no pudieron concluir sus estudios 
primarios y secundarios.

Hasta a la fecha son 355 estudiantes 
que son parte del programa de Post 
Alfabetización en los 12 distritos del 
municipio de Sacaba

EDUCACIÓN
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SACABA Y JICA JAPÓN EJECUTARÁN PROYECTOS DE 
DESARROLLO EN GESTIÓN DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

El Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba, la  Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón JICA  y la 
Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Sacaba (EMAPAS) 
firmaron un acta de intenciones y 
compromiso con el propósito de ejecutar 
proyectos de desarrollo relacionadas 
a la “Gestión Integral del Agua en el 
departamento de Cochabamba” (GIAC), 
para  encaminar los trabajos pendientes. 
Naoky Ueno Coordinador General 
del Proyecto, señaló que el objetivo 
fundamental es el confirmar los vínculos 
de trabajo, que desde el año 2016 se ha 
estado trabajando de manera estrecha 
con el municipio. 

En el marco del Proyecto de Gestión 
Integral del Agua Cochabamba 
(PROYECTO GIAC) de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
JICA, se apoya al municipio de Sacaba 
en la sensibilización y toma de conciencia 
de la población sobre el rio Maylanco y 
su tratamiento integral.

Sacaba ha estado trabajando en temas 
de medio ambiente y actualmente ya 
cuenta con plantas de tratamiento en la 
Zona El Abra y en la zona de Pucara, que 
contrarrestan y realizan el tratamiento de 
aguas contaminadas. 

Enn los últimos 10 años ha incrementado 
el número de habitantes, actualmente 
se tiene una población que supera los 
200.000 habitantes, esto significa mayor 
demanda de agua y mayor producción 
de desechos.

“Firmamos un acta de acuerdo para 
seguir trabajando en el desarrollo 
de nuestro municipio, pedimos a la 
población sacabeña que no eche sus 
residuos sólidos al rio Maylanko, aquí a 
unos años queremos dejar con aguas 
cristalinas a nuestros hijos” manifestó 
Pedro Gutiérrez alcalde de Sacaba.

Sacaba actualmente cuenta con 
plantas de tratamiento en la Zona 
El Abra y en la zona de Pucara, 
que contrarrestan y realizan el 
tratamiento de aguas contaminadas. 

MEDIO 
AMBIENTE
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ENTREGAN MOTOAZADAS A PRODUCTORES DE MELGA

DESARROLLO
PRODUCTIVO

El Gobierno Municipal de Sacaba a 
través de la Dirección de Desarrollo 
Productivo y el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras con el Proyecto de 
Alianzas Rurales (PAR II), entregaron 
motoazadas y sus accesorios  a 23 
productores de Melga, comunidad 
distante a 31 kilómetros de la ciudad de 
Cochabamba

el rendimiento del cultivo de papa”, 
manifestó la Secretaria Municipal dela 
Madre Tierra y Desarrollo Productivo Elfy 
Amparo Flores Vásquez.

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR  II) 
mejorará las condiciones de 302 familias 
productoras (Regantes Ojos Vertientes 
de Melga). con el rendimiento en el 
cultivo de papa de 8 Tn/ha a 10.40 Tn/
ha, por medio de la mecanización de la 
producción y la eficiencia en el riego.

Con este proyecto productivo se 
invirtieron 567.465,30 bolivianos, 70 
% inversión PAR II y el restante 30% los 
beneficiarios.

Este proyecto mejorará las 
condiciones de 302 familias 
productoras (Regantes Ojos 
Vertientes de Melga)

“Estamos felices por ejecutar este 
proyecto que duró casi 2 años debido 
a los problemas que a travesó el país 
(…) con esta ayuda vamos a mejorar la 
producción y la mano de obra, mejorar 
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SALUD

SACABA HABILITA 8.000 VACUNAS DE SPUTNIK V EN 
CAMPAÑA MASIVA

El Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba, habilitó para el Municipio más de 8 
mil vacunas contra el Covid 19 en el marco 
de la campaña de vacunación masiva.

El Secretario de Desarrollo Humano Integral 
Samuel Carballo recomendó a la población 
a asistir a los puntos de vacunación con 
todas las medidas de bioseguridad como el 
uso del barbijo y respetar el distanciamiento 
físico. Las personas que se vacunarán deben 
cumplir y presentar los requisitos como ser 
mayor de 18 años y presentar una fotocopia 
de su carnet de identidad.

Los requisitos para vacunarse es 
ser mayor a los 18 años y portar la 
fotocopia de su carnet de identidad

“Invitamos a la población sacabeña a 
que se apersone a los centros de salud 
para aplicarse la vacuna y que esta 
lucha es de todos y no se debe bajar 
la guardia. 

Así mismo recordarle a la población que 
no pudieron vacunarse con  la segunda 
dosis de Sinopharm y Astrazeneca”.

Sacaba fue afectada por la segunda 
ola, por la cual se están tomando todas 
las previsiones para una posible cuarta 
ola de la Covid 19, contratando personal 
médico y equipando los establecimientos 
de salud en todas sus áreas y se 
prevee instalar una sala de 11 camas 
para pacientes Covid en el sótano del 
nosocomio Salomón Klein.
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DESARROLLO-
PRODUCTIVO

SACABA RECIBE SEMILLAS PRE BÁSICAS DE LA 
COOPERACIÓN COREANA EN AGRICULTURA 

Con el objetivo de consolidar y fortalecer la 
producción de papa certificada, el municipio 
de Sacaba a través de la Secretaría de la 
Madre Tierra y Desarrollo Productivo, recibió 
este jueves de la Cooperación Coreana en 
Agricultura (KOPIA), 400 kilos de Semillas Pre 
Básicas de las variedades de Huaych’a y 
Desisire.

“(…) estamos trabajando y desarrollando 
temas de producción de semillas tanto 
en hidroponía, sistema tradicional y 
convencional en sustrato y es a través de un 
convenio  que se lo está plasmando de una 
manera exitosa”, señaló Richard Delgadillo 
Investigador de KOPIA Bolivia Center.

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

Este jueves se firmó un acta de trabajo 
en el marco del convenio interinstitucional 
de cooperación entre el alcalde de 
Sacaba Pedro Gutiérrez y el Director de 
KOPIA Bolivia Center Soon Jong Kweon. 
El acto concluyó con una inspección y 
visita a las instalaciones tecnológicas de 
la cooperación, investigación y extensión 
agrícola que se encuentran Municipio de 
Sipe Sipe a 25 km. De Cochabamba.

 “Es un honor estar en este centro de 
investigación KOPIA, estamos contentos y 
asombrados por los avances tecnológicos 
en cuento a la producción agrícola, hoy 
recibimos con mucha alegría estas semillas 
que sin duda beneficiarán al sector 
productor”, sostuvo Pedro Gutiérrez Alcalde 
de Sacaba.

Los 400 kilos  de semillas de papa pre 
básica  de las variedad  de  Huaych´a y 
Dissire,  beneficiarán de manera directa a 80 
familias del municipio de Sacaba. 
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