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El Alcalde de Sacaba Pedro 
Gutiérrez, posesionó al nuevo 
Gerente General de la Empresa 
Descentral izada de Agua Potable 
y Alcantar i l lado Sanitar io 
Sacaba (EMAPAS), Ing. Edwin 
Si lver io Gutiérrez en el marco 
del Decreto Edi l Nº 0181/2021. 

“(…) desear le todo lo mejor en 
este nuevo reto al nuevo gerente 
que t iene exper iencia, pedir le 
que trabaje de manera honesta 
y transparente en mater ia de 
saneamiento básico con todas 
las organizaciones sociales 
en beneficio de la gente” , 
manifestó el alcalde sacabeño.  

Edwin Si lver io Gutiérrez cuenta 
con 15 años de exper iencia 
como gerente de Operaciones y 
Planificación de EMAPAS por lo 
que dará continuidad a la gestión 
y al trabajo que dejó su antecesor.  

“Estoy contento por este nuevo 
objetivo, trabajaremos en los 
proyectos pendientes que dejó 
la ex autor idad, pr ior izaremos la 
gestión en la distr ibución de agua 
de Misicuni  y la conclusión de las 
plantas de tratamiento.” , añadió 
el nuevo gerente de la empresa 
descentral izada.

El Ing. Edwin Silverio Gutierrez tiene 
un amplio recorrido en materia 
de saneamiento básico, siendo 
ampliamente conocido por las 
organizaciones sociales de Sacaba.

EMAPAS

POSESIONAN A NUEVO GERENTE DE EMAPAS
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SACABA ENTREGA MATERIALES A NIÑOS Y NIÑAS DE 
FAMILIAS ESCASOS RECURSOS

En cumplimiento al convenio intergubernativo 
“para la atención integral de la primera 
infancia”, la alcaldía de Sacaba a través 
del Secretario de Desarrollo Humano Samuel 
Carballo, entregó material de limpieza, 
escritorio, implementos de bioseguridad 
y cartillas para los niños y niñas de los 
centros infantiles de las comunidades OTBs. 
“(…) gracias a este convenio con la 

Gobernación, hoy estamos entregando 
estos materiales, que beneficiará a más 
de 400 familias de escasos recursos 
económicos” sostuvo Secretario municipal. 

Se entregaron material de limpieza, 
material didáctico y escritorio, termómetros 
digitales, alcohol sanitizador en gel y 
cartillas de estimulación temprana y la 
contratación de 15 facilitadoras infantiles, 
con la inversión de 316.172 bolivianos. 
Actualmente son 15 facilitadoras infantiles 
que realizan la estimulación temprana a 
niños menores de 5 años en una modalidad 
semi presencial llegando hasta sus propios 
domicilios en los 12 distritos del municipio 
de Sacaba. 

También se contrataron 15 facilitadoras 
infantiles para apoyar la atención 
integral de los niños.

EDUCACIÓN

“Estamos felices por esta entrega ya que 
mayoría de los papas son de escasos 
recursos económicos, agradezco al alcalde 
y a las profesoras que vienen a los hogares 
a enseñar a nuestros hijos, que les es de 
gran ayuda aprender” agradeció Sra. 
Beatriz Alvarado Sánchez, representante 
de padres de familia.
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CARAVANA “SOBRE CUATRO RUEDAS”PRETENDE ERRADICAR 
LA VIOLENCIA

En el marco de la campaña contra 
la violencia “sobre cuatro ruedas”, el 
Gobierno Municipal de Sacaba  a través 
de la Jefatura de Género, Generacional 
y Familia, llevó adelante una caravana 
vehicular masiva por las diferentes calles 
y avenidas del distrito 6 El Abra a fin 
de minimizar los índices de violencia en 
tiempos de pandemia.
 
“Ante el incremento de casos de 
violencia en Sacaba se están tomando 
nuevas medidas preventivas en todo 
el municipio, esta vez estaremos en la 
zona de El Abra”, afirmó Jimmy Postigo 
Jefe de Género, Generacional y Familia. 

La caravana “sobre cuatro ruedas”, 
se realiza dos veces al mes, se inició 
el pasado 8 de julio en el distrito 7 y 
este viernes se realizará en el distrito 
6, para el próximo agosto se tiene 
programado en los distritos 2 y 4 con el 
apoyo y la participación de diferentes 
instituciones como la Red Interinstitucional 
de Lucha Contra la Violencia, Yachay 
Chhalaku, el Concejo Municipal, entre 
otras que trabajan contra la violencia. 

“Invitamos a la población del distrito 
6 a que estén pendientes en sus 
hogares porque vamos a regalar 

materiales de apoyo, socializaremos las 
normativas que protegen y respaldan 
a las mujeres a los niños a las personas 
adultas mayores  y a las personas con 
capacidad diferentes” añadió Postigo. 

La autoridad exhorto a la población a 
denunciar cualquier tipo de violencia en 
las Defensorías de cada sub alcaldía.

GÉNERO Y 
FAMILIA

La campaña de concientización se 
realiza dos veces al mes y recorre 
distintas calles y avenidas socializando 
las normativas contra la violencia.
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ALCALDÍA APUNTA A APERTURAR NUEVOS MERCADOS 
PARA EL  TUMBO DE SACABA

DESARROLLO
PRODUCTIVO

El Gobierno Municipal de Sacaba a 
través de la Secretaria de la Madre 
Tierra y Desarrollo Productivo presentó 
este miércoles el proyecto de producción 
de Pulpa de Tumbo en la comunidad 
de Tutimayu – distrito Ucuchi. Un método 
y procedimiento que permitirá iniciar 
nuevos emprendimientos productivos en 
Sacaba, informó Elfy Flores Secretaria de 
la Madre Tierra y Desarrollo Productivo. 

El Proyecto de producción de Pulpa 
de Tumbo está estructurado para de 
fortalecer los procesos de transformación 
de tumbo beneficiando a más de 
80 familias que se dedican a la 
producción de tumbo y sus derivados 
en Tutimayu, comunidad distante 
a 35 kilómetros de Cochabamba. 

“Este es uno de los proyectos con 
mejores resultados en el municipio, 
con el sistema de bachillerato técnico 
humanístico (BTH) que apoya la 

formación profesional de jóvenes de la 
unidad educativa Tutimayu ya que son 
ellos los que fortalecen los programas 
que se ejecutan”, sostuvo la autoridad. 

Una comisión del gobierno municipal 
visitó la planta de procesamiento de 
Tumbo (BTH) ubicado en Tutimayu y 
se demostró la producción industrial 
de productos derivados del fruto, 
especialmente de los líquidos que están 
siendo destinados al desayuno escolar. 

“Esta planta procesadora BTH tiene la 
capacidad de cubrir cerca de mil litros 
día o 26 arrobas  de néctar, la planta 
gracias al gobierno municipal y a la ONG 
Yachay Chalakku, cuenta con equipos 
semi automatizados, con capacidad 
de producir 43.500 sachet mensuales 
cubriendo el desayuno escolar con 
raciones líquidas”, sostuvo Edgar Cadima, 
responsable Planta Procesadora de Tumbo. 

La infraestructura cuenta con 6 
operarios, entre ellos estudiantes del 
BTH, además de comunarios productores 
de tumbo que están capacitados 
cumpliendo características técnicas en la 
transformación de alimentos.

El Proyecto está estructurado 
para de fortalecer los procesos 
de transformación de tumbo 
beneficiando a más de 80 familias
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ANIVERSARIO

CELEBRAN ANIVERSARIO DE LA “LAGUNA RECUPERADA” EN 
AGUIRRE II

La Asociación de Regantes de la Sub Central 
Aguirre II, celebró este jueves 35 años de la 
“Laguna Recuperada” ubicada en el distrito 
rural Aguirre II del municipio de Sacaba. 

El gobierno municipal a través del 
alcalde Pedro Gutiérrez y concejales 
participaron de los actos de centrales 
preparados por este sector productivo. 

“Estamos celebrando un año más de esta 
represa que es de mucha importancia para 
el sector productivo, la Laguna Robada, hoy 
como Laguna Recuperada”, sostuvo el alcalde 
ante un numeroso grupo de personas.
 
La primera autoridad sacabeña dijo sentirse 
muy comprometido con el sector agrario 
por lo que se trabajará en mejorar represas, 
atajados y otros en el marco de fortalecer las 
nuevas políticas productivas, “aquí se produce 
papa, arveja, haba, además de verduras (…), 

Las autoridades en coordinación con el 
sector, se pretende fortalecer el turismo 
comunitario y la producción del pescado

ratificamos nuestro compromiso en ejecutar 
obras para beneficio del sector productivo”, dijo. 

Así mismo por desprendimiento de las 
autoridades y en coordinación con el sector, 
se pretende fortalecer el turismo comunitario y 
la producción del pescado, “alimento para la 
población, lo único que queda es trabajar en 
unidad entre nuestras organizaciones”, añadió. 

La Laguna Recuperada ubicada en 
territorio sacabeño era disputada por 
regantes de Punata y Aguirre sin embargo 
gracias a la intervención del Vice Ministerio 
de Recursos Hídricos y Riego y el Servicio 
Nacional e Riego se llegó a la firma de un 
acta de conciliación y estos recursos sean 
aprovechados por la comunidad productora. 

“(…) con el crecimiento de la población 
demandamos nuestros recursos hídricos, aquí 
vivimos de la agricultura y la ganadería, hoy 
estamos en nuestra casa y nuestra laguna 
recuperada que además nos sirve para la 
producción de la piscicultura”, sostuvo Nicanor 
López Presidente de la Asociación de Regantes 
Aguirre II.
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