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El Gobierno Autónomo Municipal 
inició la campaña de prótesis 
dental gratuita para Adultos 
Mayores de Sacaba, informó el 
Secretar io Municipal de Desarrol lo 
Humano Integral, Samuel Carbal lo.

“(…) nos sentimos fel ices haber 
coordinado este beneficio, para 
que los Adultos Mayores reciban 
de este beneficio, porque son las 
personas más necesitadas” , sostuvo 
Carbal lo en ocasión de inaugurar 
la actividad.

El Gobierno Municipal gestionó 
200 placas dentales para varones 
y mujeres con el Minister io de Salud 
y Deportes con una inversión de 
200 mi l bol ivianos.

Los beneficiar ios solo deberán 
presentar una fotocopia de su 
carnet de identidad antes de 
real izarse la medición. 

La medición de placas dentales 
se l leva a cabo en ambientes de 
la Casa de Acogida a Víctimas 
de Violencia ubicado en la cal le 
Final Granado Norte – distr i to 
1 (zona Laicacota) hasta el 
próximo viernes 23 de jul io de 
08:00 a 14:00 p.m. Hoy var ios 
adultos mayores se real izaron las 
mediciones respectivas a través de 
la Asociación de Adultos Mayores 
de Sacaba.

Esta campaña beneficiará a 200 
adultos mayores entre  mujeres y 
varones del Municipio de Sacaba.

SALUD

ADULTOS MAYORES ACCEDERÁN A PLACAS 
DENTALES GRATUITAS
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SACABA RELANZA EL TURISMO COMUNITARIO CON EL 
MUSEO DEL MAÍZ

Con la implementación de nuevos 
espacios lúdicos de aprendizaje, el 
Gobierno Municipal de Sacaba y la 
ONG Yachay Chhalaku relanzaron este 
martes al público, el Museo del Maíz en 
la Comunidad de Tutimayu ubicado 
a 35 kilómetros de Cochabamba. 

Según José Mazmani Encargado 
Municipal de Turismo, la implementación 
de este proyecto pretende promover la 
reactivación del turismo local, además 
de recuperar el valor histórico del 
maíz para todas las comunidades, dijo. 
“(…) estamos trabajando de manera 
estrecha con la institución de Yachay 
Chhalaku, para fortalecer el turismo en 
nuestro municipio, por tanto se pretende 
implementar y promocionar nuevos espacios 
turísticos porque Sacaba es referente del 
turismo departamental”, manifestó Mazmani. 

A su turno el Director Ejecutivo de Yachay 
Chalaku  Eduardo Vásquez a tiempo de 
inaugurar los nuevos ambientes del Museo del 
Maíz, invitó a la población visitar los lugares 
turísticos del municipio en que se destaca 
el Parque Cretácico, el Parque San Isidro, la 
Cascada La Pajcha, entre otros además del 
Chicharrón como cuna de la gastronomía. 

Además, el municipio sacabeño ofrece 
importantes atractivos turísticos para 
propios y extraños que llegan del interior 
y exterior del país, las lagunas naturales 
y artificiales, cascadas, bosques y 
parques eco turísticos que son parte 
de un circuito que se forma por sí solo. 
“sabemos que poco a poco estamos 
volviendo a la normalidad y estamos 
esperanzados para que la gobernación 
flexibilice las medidas, para que la gente 
pueda realizar la visita a este museo 
atractivo con una diversidad de juegos   y 
variedad de maíz”.

El turismo comunitario es parte del 
programa de recuperación económica 
en el municipio.

TURISMO
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HOSPITAL MÉXICO RECIBE GASOMÉTRO EN LUCHA 
CONTRA EL COVID 19 

Con el objetivo de mejorar  los servicios 
de atención a los pacientes del Hospital 
México, el Municipio de Sacaba recibió 
de parte de Rotary Club un analizador 
de gases en sangre PH para personas 
que sufren de Covid 19 y Neumonía 
Sepsis, el equipo además podrá realizar 
la medición de dióxido de carbono para 
pacientes intoxicados. 

“(…) en el marco de lucha contra el Covid 
19, hoy estamos recibiendo la donación 
de un equipo que mejorará la atención 
de nuestros pacientes del hospital que 
requieran tratamientos completos”, señaló 
el Secretario de Desarrollo Humano 
Integral Samuel Carballo Cabrera en un 
acto público realizado la tarde de este 
miércoles.

CARACTERÍSTICAS

El gasómetro realiza la medición de 
Oxígeno en la sangre de los apcientes 
con Covid, Neumonía, Sepsis. Por otro 
lado mide los electrolitos en la sangre 
como ser (sodio, potasio, Cloro, Calcio) 
para pacientes con deshidratación 
severa. Un equipo compacto y portátil 
que tiene un costo aproximado de 49 mil 
bolivianos y con resultados de prueba en 
60 segundos.

“Es importante coordinar y gestionar 
con todas las instituciones en beneficio 
de nuestra población; agradecer al 
área administrativa del Hospital con 
las instituciones y agradecerle al área 
administrativa del Hospital México que 
nos hizo conocer su necesidad, hoy ya 
contamos con este equipo”, señaló.

MEDIO 
AMBIENTE

Este equipo obtiene resultados de 
pruebas COVID - 19 en 60 segudos, 
mejorando de esa forma la velocidad de 
detección de pacientes en el hospital.
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ENTREGAN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A 
PRODUCTORES DE PILANCHO

DESARROLLO
PRODUCTIVO

El Proyecto de mejoramiento del sistema 
de riego que beneficiará a varias familias 
productoras de Tumbo en Pilancho – 
distrito rural Ucuchi, se entregó por el 
gobierno municipal de Sacaba a través 
del alcalde Pedro Gutiérrez y el Programa 
de Alianzas Rurales PAR II del Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras que financió 
el programa en un 70 %.  

En la oportunidad el alcalde sacabeño 
aseguró que desde el gobierno 
municipal se están fortaleciendo los 
programas y políticas productivas, y en 
esta oportunidad de comunidades que 
producen el tumbo y otros alimentos.
“Nuestro compromiso es fortalecer el 

desarrollo productivo, garantizando 
la seguridad y soberanía alimentaria 
de nuestro país, (…) un proyecto que 
tuvo una inversión superior a los 200 mil 
bolivianos”, dijo en un acto.
A su turno Sabino Álvarez dirigente y 
productor de Pilancho, agradeció a las 
autoridades por la implementación de 
este proyecto que tendrá un impacto 
en el sector agrícola, “porque muchos 
de nuestros socios productores sufrían 
con riego por inundación, hoy más de 38 
familias nos favorecemos de esta nueva 
tecnología”, dijo.

Con la implementación del proyecto 
se pretende incrementar la producción 
del Tumbo de 10 a 12 Toneladas por 
hectárea, mejorando los porcentajes de 
comercialización en 90 a 99 %.

Se incrementará la producción 
del Tumbo de 10 a 12 Toneladas 
por hectárea, mejorando los 
porcentajes de comercialización
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DESARROLLO
PRODUCTIVO

EN SACABA PROMUEVEN LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA 

Con el objetivo de promover la producción 
agroecológica y contribuir con la seguridad 
y soberanía alimentaria, en el distrito 7 de 
Sacaba se lleva a cabo  cada viernes la 
Feria Multiactiva y Agroecológica, con el 
apoyo del Gobierno Municipal de Sacaba 
y la Asociación Agroecológica  24 de julio. 

Se destaca la participación de las 
mujeres productoras y su compromiso 
con la producción agroecológica.

Sandra Masias como presidenta de la  
organización destacó la participación 
de mujeres productoras especialmente 
comprometidas con la producción 
agroecológica quienes además muestran 
productos sanos y de buena calidad. 
Presentan productos como tomates, perejil, 
lechugas, entre otras verduras y hortalizas. 
 
Son varias familias que se dedican a 
la producción de estos alimentos de 
manera independiente las comercializan 
en la feria de los viernes en el distrito 7, 
(…)” ya llevamos cultivando hace seis 
años y hemos visto los beneficios con las 
hortalizas y otros productos. Hemos tenido 
algunos tropiezos en nuestra organización 
y hemos logrado superarlas”, dijo.  
 
El pasado 24 de julio la organización 
Agroecológica “24 de Julio” celebró seis 
años de lucha permanente en busca de 
mercados para sus productos y mejorar las 
condiciones de trabajo.
 
El Concejal Secretario Edwin Condori  
comprometió desde el Concejo apoyar los 
emprendimientos y mejorar las condiciones de 
trabajo de esta organización con espacios 
o predios alternativos que permitan visibilizar 
y promover la producción agrícola.
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