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Por instrucción del alcalde Jhonny Fernández, el 
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra a través de la Secretaría Municipal 
de Salud continúa haciéndole frente al Covid-19, 
con vacunación y pruebas de antígeno nasal para 
detectar a tiempo la enfermedad. 
En julio, se aplicaron 4.186 vacunas contra el 
Covid-19 y 956 contra la influenza en diferentes 
mercados de la ciudad como Abasto, Roca y 
Coronado, Fortaleza, Mutualista, Fátima, El 
Recreo, Estación Argentina, Nuevo Los Pozos, 
Santa Cruz Sur, El Trompillo, Villa San Luis y en 
el Comercial Chiriguano.
También se realizaron 3.127 pruebas de antígeno 
nasal, de las cuales 287 dieron positivo y 2.840 
negativo.
Los tests de antígeno nasal se realizan en los seis 
puntos masivos habilitados, en los 64 centros de 

EL GOBIERNO MUNICIPAL CONTINÚA 
EN LA LUCHA CONTRA COVID-19

salud y en las sub alcaldías de la ciudad. 
Otras gestiones
Asimismo, se entregó Bs 3.3 millones en 
medicamentos e insumos al Hospital Plan 3000 
y Bs 2.5 millones al Hospital de la Villa Primero 
de Mayo para que la población tenga un mejor 
servicio a su disposición. 
Mientras que, desde el 1 hasta el 20 de julio, 
155 unidades educativas se beneficiaron con 
fumigación y desinfección para evitar la 
propagación de enfermedades. Y, desde el 25 
de julio, se intensificó la campaña en otras 500 
infraestructuras educativas. 
Para cerrar el mes, se presentó una propuesta 
tecnológica para la Digitalización de la Carpeta 
Familiar, un software que podrá ser utilizado en 
todos los dispositivos que tengan acceso a internet. 

Se desconcentran los puntos de prueba y vacunación hacia las sub alcaldías.  

Se continúa trabajando en la desconcentración de los 
puntos de prueba y vacunación contra el Covid-19
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ALCALDE PRESENTA PROPUESTA PARA 
REACTIVAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
EN LAS CABAÑAS DEL RÍO PIRAÍ

El alcalde Jhonny Fernández se reunió con 
cabañeros del río Piraí para compartir con ellos y 
escuchar sus necesidades. Además, les presentó 
una propuesta para reactivar las actividades 
económicas en este atractivo turístico de Santa 
Cruz de la Sierra. 
Se trabajará en seguridad ciudadana, asesoramiento 
jurídico, instalación de luminarias y la construcción 
de un centro cultural. Además, se tiene planificado 
la implementación de ciclovías y estacionamientos. 
“Queremos transformar este lugar en un gran 
centro turístico para que la gente llegue y disfrute. 
Le daremos concesión a los cabañeros para que 
puedan construir sus cabañas típicas, pero con las 
condiciones que necesitan. Además, les estamos 
garantizando el funcionamiento de todos los 

servicios básicos”, aseguró Fernández.
Asimismo, informó que realizarán obras 
complementarias. Las reuniones continuarán para 
coordinar las acciones necesarias para embellecer 
el lugar y al mismo tiempo, mantener las tradiciones 
cruceñas: “El paseo en caballo continuará. Los 
juegos típicos también. No queremos que mueran 
nuestras tradiciones”, acotó. 
Son Bs 10 millones los recursos destinados para la 
ejecución de la primera etapa para la renovación 
de esta zona tradicional en Santa Cruz de la Sierra. 
Luego de las diferentes reuniones de coordinación, 
se analizará incrementar este presupuesto para 
lograr el objetivo del gran centro de atracción 
turística.

Alcalde escucha las necesidades de los cabañeros del río Piraí

Se mantendrán el paseo en caballo y los juegos típicos para conservar las tradiciones.
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PALMAR DEL ORATORIO Y PALMAR 
VIRUEZ SE CONECTARÁN CON 
PAVIMENTO RÍGIDO

Los distritos municipales 8, 12, 13 y 14 se 
conectarán gracias a los 6 km de pavimento 
rígido que el Gobierno Autónomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, construye desde 
el Palmar del Oratorio hasta el Palmar Viruez.  
La obra presentará un espesor de 20 cm y 
9 m de ancho y se concluirá en 365 días 
calendario. Actualmente, se tiene un avance 
de 3.120 metros de pavimento y un desarrollo 
general de todos los ítems físico de 45.63%. 
Paralelamente se ejecuta el Plan de Pavimentación 
de Avenidas y Calles Urbanas en la prolongación 
radial 26, entre 5to al 10mo anillo, interconectando 

el 6to y el 8vo anillo del Distrito 5 Norte, 
beneficiando a más de 50 habitantes de la zona. 
El porcentaje de avance hasta julio es del 40,85%. 
Santa Cruz de la Sierra contará con 200 km de 
pavimento nuevo en este 2022. Serán 4,8 km.  
La limpieza de canales es permanente 
En julio, se realizó la limpieza de los canales 
revestidos Aportante Palma Verde (DM-6), Isuto 
(DM-1), Prolongación de la av. Alemania (DM-
5), Piraicito (DM-8), Mercado Abasto (DM-4), 
4to anillo Oeste (DM-10), Cotoca, Noroeste de la 
av. Cristo Redentor hasta la Mutualista (DM-2) y 
Nuevo Palmar (DM-12).

Se ejecuta el Plan de Pavimentación de Avenidas y Calles Urbanas 
desde Palmar del Oratorio hasta Palmar Viruez

Hasta el momento, la obra tiene un avance del 51.66%. 
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CAMPAÑA UNIDOS POR UN VIAJE 
SEGURO FUE UN ÉXITO

La emisión de certificados se incrementó casi en un 500 % durante las vacaciones escolares. 
Días previos al inicio de las vacaciones escolares 
de invierno, la Secretaría Municipal de Desarrollo 
Humano, encabezada por Adriana Pedraza, lanzó 
la campaña Unidos por un Viaje Seguro, con la 
finalidad de concienciar a la población acerca de la 
obligatoriedad de la presentación de permisos de 
viaje para los menores de edad que realicen viajes 
interdepartamentales sin la compañía de ambos 
progenitores, es decir, aquellos que se trasladan de 
la ciudad solo con el padre/madre, con una tercera 
persona o aquellos que viajen solos.
La campaña fue sociabilizada en distintos medios 
de comunicación y se reforzó con la realización 
de operativos de control en la terminal Bimodal, 
entre la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la 
Policía Boliviana y la Administradora de Terminal 
Terrestre Santa Cruz, entre otras.

Debido a la amplia demanda, el alcalde municipal 
Jhonny Fernández instruyó la apertura de un nuevo 
punto de emisión, habilitando así una nueva opción 
en la terminal Bimodal. 
Actualmente, se realiza este trámite en las oficinas 
de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (B/Mc 
Donald, av. General Franco, esq. Aurelio Durán) y 
en la terminal terrestre, de lunes a viernes de 8:00 
a 16:00. 
Según los datos oficiales, entre el 27 de mayo 
y el 19 de junio se emitieron un total de 1.536 
certificados de permisos de viaje; sin embargo, 
gracias a la campaña realizada, el número de 
permisos de viaje emitidos entre el 27 de junio y 
el 19 de julio ascendió a 7.126, representando un 
incremento del 463,93 %.

Se realizan controles en la terminal terrestre para 
verificar los permisos de viajes de menores
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El alcalde Jhonny Fernández llegó al Distrito 
Municipal 8 Plan 3000 para entregar ropa de 
invierno, frazadas y alimentos a los vecinos de 
esta ciudadela. Además, compartió un delicioso y 
caliente locro con los habitantes del lugar.
“Estamos llegando a los barrios más alejados, no 
solo con buenas noticias, sino también con abrigos 
y alimentos que tanto necesitan en este invierno. 
Este alcalde llegará a todos los rincones de la 

ALCALDE ENTREGA ROPA DE INVIERNO 
Y FRAZADAS A VECINOS DEL PLAN 3000
Agradecieron a la primera autoridad por el gesto, ya que los ayuda a sobrellevar las bajas temperaturas.

ciudad para ayudar a quienes más lo necesitan”, 
aseguró Fernández.
La autoridad edil indicó que para este 2022 se han 
planificado más de 35 km de pavimento para el Plan 
3000. Asimismo, se ha destinado medicamentos 
y equipamiento para los hospitales y unidades 
educativas de este distrito.

Alcalde entrega frazadas a los vecinos del Plan 3000
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ALCALDE ENTREGA CHEQUE 
SIMBÓLICO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El alcalde Jhonny Fernández entregó el cheque 
simbólico que garantiza el pago puntual del Bono 
para Personas con Discapacidad Grave y Muy 
Grave del Municipio de Santa Cruz de la Sierra y 
que tiene más de 7 mil beneficiarios. El presupuesto 
destinado cada mes es de Bs 1.790.000. 
“Les ofrecí el pago puntual del bono a las personas 
con discapacidad y así lo estoy haciendo. Voy a 
trabajar de esta manera hasta el último día de mi 
gestión porque es un derecho de ustedes”, expresó 
la máxima autoridad municipal.

Asimismo, anunció que los centros municipales 
de adultos mayores y personas con discapacidad 
recibirán alimentos de la canasta familiar desde el 
jueves 21 de julio.
Para cerrar, la secretaria municipal de Desarrollo 
Humano, Adriana Pedraza, aclaró que “el 85% del 
presupuesto de este bono es del municipio y solo 
el 15% viene del Gobierno Central, demostrando 
el firme compromiso del alcalde con la población”.

El alcalde Jhonny Fernández y la secretaria municipal de 
Desarrollo Humano, Adriana Pedraza, entregan cheque simbólico

También entregará alimentos a los centros municipales de adultos mayores. 
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ALCALDE CONVOCA A LA UNIDAD 
EN EL 158° ANIVERSARIO DE LA 
BANDERA CRUCEÑA
Resaltó el aporte de los cruceños nacidos en Santa Cruz de la Sierra y de aquellos que se quedaron a 
trabajar en esta tierra. 

Alcalde Jhonny Fernández convoca a la unidad 
en el 158° aniversario de la Bandera Cruceña. 
Asimismo, indicó que seguirá firme luchando por 
los intereses de los cruceños y no cruceños que 
viven en Santa Cruz de la Sierra.
“Hoy estamos para ratificar que la verde, blanco 
y verde es la expresión, es la fuerza de la defensa 
de los derechos de cada uno de los habitantes (de 
Santa Cruz)”, manifestó la autoridad edil.

Asimismo, pidió a los nacidos en la región y los 
que se quedaron a trabajar a no dividirse y luchar 
en unidad por los derechos de la región, a pesar de 
las adversidades.
“Ratificamos el compromiso de hacer respetar 
nuestra ciudad. No bajaremos la cabeza ni los 
brazos, siempre iremos con la frente en alto”, 
añadió. 

Alcalde rinde homenaje a la Bandera Cruceña por su 
158° aniversario
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Con el objetivo de planificar las nuevas obras 
para Santa Cruz de la Sierra, el alcalde Jhonny 
Fernández recibió a los representantes de 
los barrios de los 15 distritos municipales en 
instalaciones de la Quinta Municipal. Se formaron 
mesas de trabajos con los secretarios municipales.  
En el ciclo organizado para una planificación 
participativa, se abordaron temas de alumbrado 
público, obras públicas, planificación para el 
desarrollo, tránsito y transporte, equipamiento 
social, desarrollo humano, entre otros.  
“Estas reuniones de puertas abiertas son para 
que tomemos decisiones en conjunto y así 
atender las necesidades de sus barrios. Las 
determinaciones que tomemos las vamos a 

ALCALDE Y VECINOS DE LOS 15 
DISTRITOS MUNICIPALES PLANIFICAN 
NUEVAS OBRAS PARA LA CIUDAD
Se reunió con los representantes de los barrios que conforman Santa Cruz de la Sierra. Conversaron 
y sacaron conclusiones que beneficiarán al municipio.

respetar”, expresó la máxima autoridad municipal.  
Durante las diferentes reuniones, Fernández aseguró 
que continuará trabajando en la desconcentración 
de los servicios y recursos para que los vecinos 
tengan mayor acceso a estos, como la limpieza 
de calles y avenidas con maquinaria pesada.  
También señaló que se priorizará la recuperación 
de áreas verdes y la pavimentación en los 
alrededores de las unidades educativas, 
hospitales y centros de abastecimiento.  
Mientras que los asistentes agradecieron al alcalde 
por escucharlos y manifestaron que antes no 
lograban este acercamiento con las autoridades, 
situación que derivaba en la ausencia de obras en 
sus barrios.

El alcalde recibe a los representantes de los barrios en la Quinta Municipal
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ALCALDE INAUGURA CAMBIO A 
LUMINARIAS LED EN LA AVENIDA 
TRES PASOS AL FRENTE

Alcalde inaugura cambio a luminarias led en la avenida Tres Pasos al Frente.

El alcalde Jhonny Fernández realizó la entrega 
de 209 luminarias led que reemplazaron a las 
de sodio en la avenida Tres Pasos al Frente, 
entre segundo y sexto anillo de la avenida 
Che Guevara, cubriendo un total de 3.4 km.  
“Estamos sustituyendo las antiguas luminarias por 
las led en distintas avenidas, como la Doble Vía a 
La Guardia, Alemania y Cristo Redentor, entre otras, 
y así seguiremos porque la finalidad es modernizar, 

además vamos a ahorrar dinero porque son más 
económicas”, informó el burgomaestre cruceño.  
Asimismo, dijo que son cerca de 200 mil nuevas 
farolas que cambiarán en los diferentes distritos 
de la urbe cruceña y se seguirá con este plan para 
brindar mayor seguridad en las principales avenidas, 
calles, plazas, plazuelas, parques abiertos y cerrados 
y canchas polifuncionales de la capital cruceña.

El alcalde trabaja para iluminar Santa Cruz de la Sierra
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