




El alcalde Jhonny Fernández homenajeó a las madre en su día 
entregando una flor como símbolo de cariño, respeto y admiración.
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra, en su tarea de seguir la lucha contra 
el corononavirus, procedió con la desinfección 
centros municipales de mayor aglomeración de 
personas en los distritos 2 y 3 de la capital cruceña.
El lunes 6 de junio, los operativos se concentraron en 
el módulo educativo Gualberto Villarroel, hospital 
Japonés, mercado La Chacarilla, hospital Obrero 
de la Caja Nacional de Salud (CNS) y el mercado 
Mutualista donde se desplegó la maquinaria y el 
personal para hacer la desinfección dentro y fuera 
de los distintos centros.
Mientras que la jornada del martes 7 de junio, se 
desplazaron tractores con turbinas de fumigación, 
camiones cisterna y equipos móviles que 
recorrieron los exteriores e interiores de centros de 
abastecimiento, hospitales, puntos de vacunación, 
módulos educativos y áreas de recreación.

GOBIERNO MUNICIPAL DESINFECTA LOS 
PUNTOS DE MAYOR AGLOMERACIÓN EN 
LOS DISTRITOS 2 Y 3
GESTIÓN. La finalidad de los operativos de limpieza en hospitales, mercados y unidades educativas 
es la prevención de contagios del coronavirus en la capital cruceña.

“Estamos cumpliendo un cronograma en todos los 
distritos. No nos vamos a dejar con esta quinta ola, 
porque vamos a intensificar los trabajos para que 
podamos sostener los índices de contagios bajos”, 
expresó el alcalde Jhonny Fernández.
En este sentido, Fernández señaló que se está 
cumpliendo con el plan de contención contra el 
Covid-19. Además, resaltó que se reforzará la 
vacunación masiva y puntos de pruebas de antígeno 
nasal en todos los distritos de la ciudad para evitar 
volver a las restricciones sanitarias.  
La autoridad municipal recomendó a la población 
mantener el uso de las medidas de bioseguridad y 
continuar con la dosificación de las vacunas para 
evitar las complicaciones médicas, cumpliendo así 
con responsabilidad la gestión sanitaria para salir 
adelante.

El alcalde Jhonny Fernández realiza la inspección de las 
maquinarias antes de salir a desinfectar las calles y avenidas de la 
urbe cruceña.
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También se hizo la desinfección en las calles de los distritos 2 y 3.

Funcionario Municipal fumigando en uno de los mercados con el 
fin de prevenir el coronavirus.
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

Gracias a las gestiones del alcalde Jhonny 
Fernández, se procedió con la entrega de los 
cheques a las unidades educativas para las cajas 
chicas. El miércoles 8 de junio, un primer grupo de 
68 directores de colegios recibieron el beneficio. 
Se hará el pago cada semana a los grupos hasta 
cubrir las 922 unidades educativas que funcionan 
en las 514 infraestructuras educativas del Gobierno 
Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
“Son aproximadamente Bs 10 destinados por 
estudiante, esto quiere decir que, cada unidad 
educativa tiene un monto en particular. En total 
son Bs 4 millones los que el alcalde ha destinado, 
a través del presupuesto aprobado para que sea 

UNIDADES EDUCATIVAS YA CUENTAN 
CON LA CAJA CHICA QUE ENTREGA EL 
GOBIERNO MUNICIPAL

entregado a los diferentes colegios”, aclaró el 
director municipal de Educación, Raúl Ascarrunz.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, 
Adriana Pedraza, destacó el inicio de la entrega en 
la primera fase. “Este es un beneficio que recibirán 
las unidades educativas para que los directores 
puedan administrar estos recursos en el material 
que necesiten”, comentó.
Pedraza manifestó también que los acercamientos 
con directores, profesores y padres de familia serán 
más frecuentes con el alcalde, quien quiere trabajar 
de forma coordinada por mejorar las condiciones 
educativas de los niños y jóvenes de Santa Cruz de 
la Sierra.

La secretaria municipal de Desarrollo Humano, Adriana Pedraza junto 
con el director de Educación, Raúl Ascarrunz y el asesor de Deportes, 
Xavier Azkargorta.

RECURSOS. Un total de Bs 4 millones han sido destinados por el alcalde Jhonny Fernández para 
los 922 establecimientos para compras menores.
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El monto de la caja chica varía de acuerdo a la cantidad de alumnos 
de los colegios.

Momento en que las autoridades municipales proceden con la entrega 
simbólica del cheque de caja chica a una de las directoras beneficiadas.
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El alcalde Jhonny Fernández realizó la entrega de 
nueva luminarias led, con el propósito de ahorrar 
energía y contar con una mayor luminosidad. 
Los cambios se hicieron desde el segundo al cuarto 
anillo de la avenida Alemania, con el reemplazó de 
132 luminarias de sodio por la misma cantidad de 
tecnología led que brindan un ahorro del 40% en el 
consumo de energía.
“Hoy nos toca en esta zona, la avenida Alemania. 
Ya terminamos la Doble Vía a La Guardia, la 
carretera al Norte, la Santos Dumont, Virgen de 
Cotoca, Tres Pasos al Frente y Busch. Todo eso 
ya está listo, pero vamos a seguir iluminando las 

NUEVA TECNOLOGÍA: LUMINARIAS LED 
LLEGAN AL DISTRITO 5

avenidas. Esto significa modernización, ahorro de 
platita, porque las anteriores luminarias gastaban 
más”, expresó la autoridad edil. 
Fernández anunció que también está programado el 
cambio en los barrios y se continuará 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.
Indicó que esta alternativa de iluminación, 
comparada a las luminarias convencionales, genera 
grandes ahorros de energía y minimiza los costos 
de mantenimiento.

El alcalde Jhonny Fernández cambió 132 luminarias de sodio por 
led en la avenida Alemania.

SEGURIDAD. En la avenida Alemania, desde el segundo hasta el cuarto anillo, se reemplazaron 
132 luminarias de sodio por tecnología led.
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Con las luminarias Led hay un ahorro de más del 40 por ciento de 
energía eléctrica.

El burgomaestre cruceño junto con el Director de Alumbrado Público, 
Franz Coscio y otras autoridades en la entrega de las nuevas lámparas.
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ALCALDE FIRMA CONVENIO PARA 
CONSTRUIR NUEVO ESTADIO CON 
MIRAS A SER SUBSEDE DEL MUNDIAL 
DE FÚTBOL 2030

Con la visión de convertirse en sub sede del 
Mundial de Fútbol en el 2030, el alcalde de Santa 
Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández Saucedo, firmó 
un acuerdo con el Grupo Empresarial LaFuente 
(GEL) y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) 
para poner en marcha la construcción de un estadio 
de fútbol moderno.
El proyecto contempla un terreno de 26 hectáreas 
que será donado por Edmundo Novillo, presidente 
del mencionado grupo empresarial, y con una 
contraparte de 33,33% al Gobierno Municipal, el 
Gobierno Nacional y el GEL. El campo deportivo 
tendrá una capacidad para 65 mil personas.
El burgomaestre cruceño comentó que, así como la 
selección boliviana de fútbol logró clasificarse al 
Mundial de la Federación Internacional del Fútbol 

Asociado (FIFA) en 1994, es muy factible de que 
el país se convierta uno de los anfitriones si es 
que se comienza a trabajar de inmediato para ese 
objetivo propuesto.
A su turno, el presidente de la FBF, Fernando Costa, 
también se comprometió de hacer las gestiones 
necesarias ante la FIFA para que algunos partidos 
del campeonato más importante del hemisferio se 
jueguen en la capital cruceña. 
Estos emprendimientos demuestran, una vez más, 
de que la autoridad edil cruceña tiene proyección 
de liderazgo nacional, ya que proyectos similares 
permiten al Gobierno Municipal acceder a vínculos 
internacionales y con otras instituciones nacionales 
a través de las alianzas público – privadas.

Hay el firme compromiso del burgomaestre de coadyuvar para conseguir 
que Santa Cruz de la Sierra se convierta en subsede del Mundial 2030.

GESTIÓN. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra suscribió un acuerdo con 
el Grupo Empresarial LaFuente y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
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La autoridad edil firmó convenio para la construcción de un estadio 
moderno en Santa Cruz.

El alcalde Jhonny Fernández acompañado del presidente del Grupo Empresarial LaFuente, 
Edmundo Novillo y el titular de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa.
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ALCALDE ENTREGA PLANIMETRÍA DE 
CUATRO BARRIOS DEL DM-14
LEGALIDAD. El burgomaestre cruceño señaló que los beneficiarios podrán tributar a su Gobierno 
Municipal para que las obras lleguen hasta sus hogares.

El alcalde Jhonny Fernández realizó la entrega de la 
planimetría de 456 terrenos aprobada en beneficio 
de las familias de los barrios Villa Tranquila, 10 
de Noviembre, Juancho y Nueva Esperanza, 
perteneciente al Distrito Municipal N°14 Paurito, 
con el cual los habitantes de este sector de la ciudad 
podrán acceder a más proyectos para esas zonas.
“Ahora que ustedes ya tienen este instrumento 
legal, nosotros vamos a seguir avanzando con las 
obras. Se necesita pavimento, mejorar los parques, 
obras de infraestructura, tanto en educación como 
en salud, pero debemos hacerlo de la mano de 
ustedes, los vecinos”, expresó la autoridad edil.
El burgomaestre agradeció el cariño de los 
comunarios de la zona y resaltó que, con 
la consolidación del Censo de Población y 
Vivienda, se viabilizará más recursos para seguir 

embelleciendo y construyendo más equipamiento 
en las zonas más alejadas de la capital cruceña 
que fueron abandonadas por la anterior gestión 
municipal. 
Asimismo, destacó que la planimetría de los 
barrios más alejados de la ciudad fue una de sus 
promesas durante la época de campaña electoral, 
por lo que ahora los beneficiarios podrán tributar a 
su Gobierno Municipal para que las obras lleguen 
hasta sus hogares. 
La secretaria de Planificación para el Desarrollo, 
Andrea Daza, señaló que también se está 
viabilizando la aprobación de las planimetrías de los 
barrios Villa Paraíso, La Fortuna, Villa Moderna, 
Jerusalén y Villa Moderna Fase III, del Distrito 
Municipal N°14, que estuvieron paralizadas por 
varios años.

Alcalde entrega a  dirigente vecinal la documentación que avala la 
propiedad de sus viviendas.
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Alcalde es felicitado por uno de los beneficiarios de planimetría 
del DM 14.

Una ciudadana tras recibir su documentación asegura que ahora sí son 
tomados en cuenta por un Alcalde.




