




El alcalde Jhonny Fernández mantiene firme la Dirección 
del Adulto Mayor y de Personas con Discapacidad 

pensando siempre por los más vulnerables.
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

El alcalde Jhonny Fernández ratificó la Dirección 
del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad 
reafirmando su compromiso de seguir trabajando 
por quienes más lo necesitan. Asimismo, realizó 
tres importantes anuncios.
El primero fue la dotación de medicamentos para los 
centros municipales que trabajan por las personas 
adultas mayores y personas con discapacidad. El 
segundo fue la ratificación de la dirección que 
depende de la Secretaría de Desarrollo Humano. 
“Además de la contratación de abogados, 
psicólogos y trabajadoras sociales, que estarán a 
disposición para atenderlos de forma gratuita a 
los adultos mayores”, subrayó el burgomaestre 
cruceño.

ALCALDE RATIFICA DIRECCIÓN DE ADULTO 
MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GESTIÓN. Jhonny Fernández se comprometió con la dotación de medicamentos para los centros 
municipales y la contratación de abogados, psicólogos y trabajadoras sociales.

Mencionó que su gestión apoyará al 100% al 
adulto mayor, a las personas con discapacidad 
y a cualquier grupo vulnerable que necesite ser 
atendido, por eso, es la contratación de más 
personal para que estén a disposición de quienes 
carecen de recursos económicos. “Su alcalde no 
los dejará solos”, aseguró Fernández.
Indicó que las puertas de todos los centros están 
abiertas para los familiares que deseen compartir 
tiempo con sus adultos mayores. 
Fernández informó que en los próximos días 
iniciarán nuevas clases recreativas, tanto para las 
personas de la tercera edad, como para las personas 
con discapacidad.

El alcalde Jhonny Fernández recibe un reconocimiento 
de una persona adulta mayor



5

 Actividades en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Una ciudadana agradece al burgomaestre por mantener en la estructura 
municipal la Dirección del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad

La autoridad edil se comprometió de dotar de equipos de profesionales para 
atender los Centros Municipales de Adulto Mayor y Personas con Discapacidad
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra y empresarios privados lanzaron el 
proyecto de revitalización El Avión Pirata, el avión 
de los cruceños, a iniciativa de Tomislav Viruez, 
un joven de 18 años, curioso de la historia de esta 
significativa aeronave, que lleva asentada 61 años 
en la avenida Uruguay primer anillo. 
El objetivo es convertir al mencionado paseo 
público en un atractivo turístico, cultural y de 
recreación. Tomislav conversa con su padre, le 
comenta la idea y su progenitor, que también lleva 
su nombre, entiende la iniciativa de su hijo y lo 
conversa con algunos de sus amigos empresarios, 
por lo que juntos deciden presentar el proyecto a 
la Alcaldía cruceña. Desde el Gobierno Municipal 
se decidió apoyarlo y autorizar la intervención en 

GOBIERNO MUNICIPAL Y 
EMPRESARIOS LANZAN PROYECTO DE 
REVITALIZACIÓN DEL AVIÓN PIRATA

el avión. 
La Secretaría Municipal de Cultura y Turismo, la 
Sub Dirección de Parques y Jardines, Seguridad 
Municipal de Mediambiente, Seguridad Ciudadana 
y Abastecimiento y Emacruz colaborarán para la 
ejecución del mencionado proyecto.
“Estamos contentos de llevar adelante esta acción. 
Me pone muy contenta que los jóvenes quieran 
embellecer la ciudad y contribuir con nuestra 
cultura. Agradezco a la familia y a los empresarios 
que están apoyando”, expresó Sarita Mansilla, 
secretaria municipal de Cultura y Turismo.
Las brochas estarán en acción al menos por 10 días 
y será una primera fase del proyecto; se pretende 
cerrar una parte de la plazuela a los transeúntes.

El Gobierno Municipal convertirá en un museo la aeronave 
ubicada en la avenida Uruguay primer anillo

CULTURA. La nave en desuso, ubicada hace 61 años en la avenida Uruguay primer anillo en un 
área verde, se convertirá en un museo.
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El proyecto del Avión Pirata es una iniciativa 
privada con apoyo del Gobierno Municipal

La secretaria municipal de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla, junto con un grupo 
de voluntarios en el arranque del proyecto de mejoramiento del Avión Pirata
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

GOBIERNO MUNICIPAL INICIA PRIMERA 
ETAPA DE ENTREGA DE PIZARRAS 
ELECTRÓNICAS A MÓDULOS EDUCATIVOS
EDUCACIÓN. Son 270 pizarrones interactivos que serán habilitados en primera instancia en las 
unidades educativas de Santa Cruz de la Sierra, elementos que van a reforzar la educación de la 
población estudiantil.

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra, por intermedio de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y la Dirección Municipal de 
Educación, inició con la primera etapa de la entrega 
e implementación de pizarras electrónicas en los 
módulos educativos de la capital cruceña.
Son 270 ejemplares que serán habilitados en primera 
instancia, pizarras interactivas denominadas pizarras 
digitales, consiste en conectar una computadora o 
un videoproyector, que muestra la señal sobre una 
superficie plana, desde la que se puede manejar el 
equipo informático, hacer anotaciones manuscritas 
sobre cualquier imagen proyectada.
El director municipal de Educación, Raúl Ascarrunz, 
resaltó la importancia de esta iniciativa. “Lo que está 
ocurriendo hoy es muy importante para nuestros 
niños y jóvenes, empieza un gran cambio para la 
educación en nuestra ciudad”, resaltó.
Ascarrunz apuntó que la modernización llega a 
las aulas para reforzar la educación de sus hijos, 
ya que estos pizarrones electrónicos forman parte 

indispensable para que el estudiante interactúe con el 
docente y se nutra de mayor conocimiento.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, 
Adriana Pedraza, aseguró que estas herramientas 
mejorarán las condiciones de estudio en los colegiales.
 “El alcalde Jhonny Fernández nos instruyó que 
mejoremos las condiciones de estudio de nuestros 
niños y jóvenes y estamos trabajando en ello, esta es 
una primera etapa y seguiremos gestionando para que 
todas las unidades educativas tengan esta tecnología 
en sus aulas”, subrayó.
Con esta tecnología, el material o contenido avanzado 
en clases y elaborado en las pizarras puede ser 
guardado, impreso, enviado por correo electrónico y 
exportado en diferentes formatos.
Para el uso de esta herramienta tecnológica es con un 
bolígrafo como mouse para manejar la imagen o texto, 
que permite mayor interactividad con los estudiantes, 
siendo esta la principal característica diferenciadora 
con las pizarras digitales convencionales.

Autoridades municipales entregaron los primeros 270 
ejemplares de pizarrones interactivos
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Un estudiante utiliza una de las pizarras electrónicas

Estos instrumentos educativos ayuden a desarrollar mejor el 
conocimiento de los estudiantes
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BRIGADAS MÓVILES DE SALUD ATIENDEN 
EN CENTROS DE ABASTECIMIENTO
SALUBRIDAD. El Gobierno Municipal procedió a realizar las pruebas de antígeno nasal y la vacunación 
con Pfizer y Sinopharm para la población del Plan 3000 y la zona de Lazareto y la semana pasada fue en 
Alto San Pedro.
Con la finalidad de intensificar las medidas de 
bioseguridad para combatir el Covid-19, brigadas de 
salud del Gobierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra atendieron en varios centros de 
abastecimiento tal es el caso del mercado Guapurú, 
en el Distrito Municipal 8 Plan 3000 el pasado 
miércoles y el viernes en Lazareto en el Distrito 2. 
El alcalde interino Miguel Fernández destacó la 
participación ciudadana en el mercado Guapurú, tanto en 
las pruebas de antígeno nasal y la vacunación para detectar 
el coronavirus en esa populosa zona de la urbe cruceña. 
“Preocupado por la salud de su pueblo, el alcalde 
Jhonny Fernández instruyó la conformación de estas 
brigadas para los gremialistas y los compradores 
de este centro de abastecimiento y se lo realizará 
de manera permanente en distintos puntos de los 
mercados minoristas”, resaltó la autoridad edil. 
Asimismo, pidió a la población acercarse a ese 
lugar para hacerse la prueba y si sale negativo el 
diagnóstico sugiere la inmunización respectiva, pero 
si se determina que están contagiados se les dota 
de medicamentos y se les aconseja su aislamiento. 
De acuerdo con los últimos datos del Servicio 
Departamental de Salud (Sedes), el departamento 
de Santa Cruz subió el miércoles 22 de junio a 509 
casos positivos de Covid-19 y el jueves a 530, por 
lo que las autoridades de salud aconsejan tomar 
las medidas de bioseguridad necesarias y al menor 
síntoma tomarse la prueba de antígeno nasal. 
Por su parte, el médico brigadista Joel Arteaga 
apuntó que en Guapurú fueron vacunados más 150 
personas, siendo la mayoría de tercera y cuarta dosis 
con la Pfizer de mayores de 12 años en adelante, y los 
menores entre 5 a 11 años se les colocó la Sinopharm. 
Mientras que el vicepresidente de los comerciantes 
del mencionado centro de abastecimiento, Indalicio 
Zenteno, agradeció al alcalde interino por haber 
llevado a esa zona las brigadas con especialistas 
médicos para atender a la población de la zona. 
“La salud es lo primero, tanto para los mayores 
como los niños, por ello, la conformidad de mis 
asociados de que la máxima autoridad municipal 

hubiera atendido a nuestra zona en este centro 
de abastecimiento”, destacó el dirigente gremial. 
Similar actividad también se desarrolló la pasada semana 
en el centro de abastecimiento de Alto San Pedro, en 
la que además se vacunó a los niños con el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con dosis de la 
pentavalentes contra la difteria, coqueluche, tétanos 
hepatitis B, neumonía, meningitis y poliomielitis, entre 
otras.

Los mercados se convirtieron en 
puntos de vacunación y diagnóstico
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Hasta media mañana del miércoles más de 150 
personas se vacunaron en el mercado Guapurú

El alcalde interino Miguel Fernández pidió a los 
comerciantes de Guapurú hacerse la prueba anticovid
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

HOSPITAL DEL PLAN 3000 RECIBE DE MANOS 
DEL ALCALDE INTERINO MEDICAMENTOS POR 
VALOR DE BS 3 MILLONES
SALUD. La próxima semana se tiene previsto la entrega de insumos a este importante centro 
hospitalario de segundo nivel del Distrito Municipal 8.

El alcalde interino de Santa Cruz de la 
Sierra, Miguel Fernández, entregó un lote de 
medicamentos por un valor de Bs 3 millones para 
el hospital Plan 3000 del Distrito Municipal 8. 
“Estos medicamentos serán de gran ayuda 
para los ciudadanos de la zona que padecen 
distintas patologías en este importante centro 
hospitalario municipal de segundo nivel”, subrayó 
la autoridad edil al momento de la entrega. 
Además, mencionó que se está haciendo el 
seguimiento respectivo al proceso de insumos que 
se tiene previsto entregar a más tardar la próxima 
semana, como una forma paliativa a las necesidades 
de atención de los pacientes del mencionado 

nosocomio de la ciudadela Andrés Ibáñez. 
A su vez, el subdirector del hospital Plan 3000, 
Gabriel Hurtado, agradeció la gestión del alcalde 
Jhonny Fernández en la segunda etapa de entrega 
de medicamentos, cumpliendo los pedidos 
al Gobierno Municipal de la urbe cruceña. 
“Los fármacos recibidos que son prioridad para 
la salud son antiinflamatorios, antibióticos, 
analgésicos y sueros para toda clase de pacientes 
y estamos esperando en los próximos días los 
insumos o reactivos que hacen falta en este centro 
hospitalario y la ciudadanía está satisfecha con la 
atención por nuestro personal médico”, remarcó el 
galeno.

Personal del nosocomio de la ciudadela Andrés Ibáñez 
agradecen a la autoridad edil la dotación de medicamentos
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El alcalde interino Miguel Fernández, junto al sub director del hospital 
del Plan 3000, Gabriel Hurtado, en la entrega de los fármacos

El lote de medicamentos asciende a más de Bs 3 millones
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

CAMBIO A TECNOLOGÍA LED DEL 
2DO AL 8VO ANILLO DE LA AVENIDA 
VIRGEN DE COTOCA
URBANISMO. Gobierno Municipal reemplazó 336 lámparas de sodio en las arterias de esa 
populosa zona que conecta con el santuario cruceño, lo que tendrá como resultado un ahorro de 
más del 40% de energía eléctrica.

El alcalde interino de la capital cruceña, Miguel 
Fernández, realizó la entrega de nueva luminarias 
Led, con el objetivo de ahorrar energía y contar con 
una mayor iluminación desde el segundo al octavo 
anillo de la avenida Virgen de Cotoca donde se 
procedió a cambiar las antiguas lámparas de sodio 
por 336 con la nueva tecnología eléctrica.
“Me tocó asumir una semana bendecida con la 
entrega de obras y resolviendo los problemas de la 
población, ahora estamos cumpliendo lo prometido 
en la época electoral, sabemos que los recursos son 
escasos, pero estamos trabajando para transformar 
por una ciudad moderna y tecnológica que brinde 

más seguridad al vecino con estas luminarias que 
ahorran más del 40% del consumo de energía”, 
expresó la autoridad edil. 
Fernández anunció también que se está coordinando 
para los cambios de iluminación en los distintos 
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 urbe cruceña.
Expresó que las nuevas luminarias tienen una vida 
útil de 100 mil horas y se colocaron en alrededor 
de 6,4 km de la zona de la Virgen de Cotoca.

Las farolas led ahorran más del 40 
por ciento de energía eléctrica
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Pobladores de la zona este de Santa Cruz se benefician 
con 336 nuevas lámparas Led

Desde el segundo al octavo anillo se mejoró la iluminación 
en la avenida Virgen de Cotoca



16

  

Resumen  Semanal JUNIO de 2022

ALCALDE INTERINO ENTREGA 450 UNIDADES DE 
MOBILIARIO ESCOLAR A MÓDULO ALDO ROSSO
EDUCACIÓN. El Gobierno Municipal contempló para esta gestión en el Gobierno Municipal un 
presupuesto de Bs 8.5 millones para la compra de 9.078 unidades de mobiliario escolar.

Plantel docente y estudiantes del Módulo Educativo 
Aldo Rosso, agradecen al alcalde interino, Miguel 
Fernández, por la dotación de 450 mobiliario escolar 
(entre sillas ergonómicas que son las que se pueden 
regular y mesas individuales) recibidos en un acto en el 
mismo establecimiento.
“El alcalde Jhonny Fernández ha tenido la capacidad 
de escuchar a la junta de padres de familias estas 
necesidades de las unidades educativas en los 15 
distritos para los niveles inicial, primaria y secundaria, 
por ello, es que se contempló para esta gestión en el 
Gobierno Municipal un presupuesto de Bs 8.5 millones 
para la compra de 9.078 unidades de mobiliario 
escolar”, informó el burgomaestre interino.
Asimismo, detalló que 4.500 mobiliario es para inicial 
y primaria y 4.578 para secundaria en los distintos 
centros educativos de la capital cruceña, producto de las 
gestiones realizadas por el alcalde Jhonny Fernández y 
se inicia con esa entrega en el Módulo Aldo Rosso del 
Distrito Municipal 2 de la urbe cruceña.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, 
Adriana Pedraza, aclaró que esta entrega es solo el 

inicio, ya que existe el compromiso de mejorar las 
condiciones de los estudiantes de entidades fiscales, por 
ello, se está dando pasos importantes desde el Gobierno 
Municipal cruceño.
Por ese motivo, Pedraza destacó la entrega de 
Alimentación Complementaria Escolar, las cajas chicas 
para que los directores de las unidades educativas 
puedan disponer de recursos para las compras dentro de 
lo que significa el mejoramiento de la infraestructura, 
las pizarras electrónicas y ahora el mobiliario escolar.
En esa línea, el director Municipal de Educación, 
Raúl Ascarrunz, expresó que el objetivo central de 
la comuna cruceña, bajo el liderazgo de Jhonny 
Fernández, es brindar mejores condiciones para un 
excelente aprovechamiento del proceso de enseñanza 
a los estudiantes.
“El alcalde estableció que en este módulo educativo 
(Aldo Rosso) se entregue el primer mobiliario nuevo. El 
trabajo honesto y responsable permite que este material 
pueda ser utilizado por nuestros estudiantes para 
que tengan comodidad y un rendimiento académico 
óptimo”, resaltó Ascarrunz.

Los niños agradecen al burgomaestre interino al 
recibir sus mesas y sillas individuales nuevas
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El alcalde interino Miguel Fernández entregó 450 
unidades de mobiliario educativo al Módulo Aldo Rosso

El Gobierno Municipal tiene un presupuesto de Bs 8.50 millones 
para la compra de mobiliario en los módulos educativos
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EL HOSPITAL FRANCÉS ES BENEFICIADO CON UN 
LOTE DE BS 1,2 MILLONES DE MEDICAMENTOS

SALUD. El burgomaestre interino de Santa Cruz de la Sierra informó que se está contemplando 
un poco más de Bs 5 millones para la compra de insumos y reactivos.

El alcalde interino de Santa Cruz de la Sierra, Miguel 
Fernández, entregó un lote de medicamentos por un 
valor de Bs 1.2 millones al Hospital Francés, ubicado 
en el Distrito Municipal 9 Sur.
En la oportunidad, el burgomaestre en ejercicio 
destacó la labor por el plantel médico del mencionado 
centro hospitalario de segundo nivel, quienes siempre 
estuvieron en primera línea para atender a la población 
con el duro golpe de la pandemia del coronavirus.
“En los ocho meses que formé parte de la Comisión de 
Salud en el Concejo, estuve acompañando la Secretaría 
respectiva para dar el empujón que se necesita, porque 
el interés mayor es la salud de los ciudadanos y por 
eso es importante el trabajo del plantel médico y ahora 
hacemos esta primera entrega de más de Bs 1 millón y 
se está contemplando con un poco más de Bs 5 millones 
para reactivos e insumos para cumplir con el cronograma 
con el Hospital Francés”, resaltó Fernández.
A su turno, la subdirectora administrativa del 
mencionado centro hospitalario, Alejandra Burgoa, 

informó que este lote de medicamentos de más de Bs 1,2 
millones consiste en analgésicos, antibióticos y otros 
fármacos para las distintas patologías que atienden en 
ese establecimiento de salud.
Aclaró que hasta la segunda semana de julio está prevista 
otra entrega de más de Bs 1 millón de medicamentos, 
reactivos e insumos y equipos médicos.
Por otro lado, el secretario municipal de Salud, Roberto 
Vargas, se comprometió a gestionar la ampliación del 
hospital, ya que hay instrucciones precisas del alcalde 
Jhonny Fernández es dar prioridad a los nosocomios de 
segundo nivel y, por ello, se presentará el proyecto para 
que el 2023 se lo pueda incluir en el Plan Operativo 
Anual (POA).
Vargas indicó que “se está gestionando habilitar 
sillones para hemodiálisis y desde la semana anterior 
se atiende a las personas con discapacidad, lo que 
demuestra el trabajo sacrificado de los galenos en ese 
centro hospitalario para beneficio de los pacientes más 
necesitados”, ponderó.

Autoridades municipales proceden con la entrega 
de más de Bs 1,2 millones en medicamentos
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El alcalde interino Miguel Fernández entrega medicamentos a la 
subdirectora administrativa del Hospital Francés, Alejandra Burgoa

Entre los medicamentos hay analgésicos, antibióticos 
y otros fármacos para distintas patologías
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GOBIERNO MUNICIPAL SOFOCÓ 94 
FOGATAS EN EL PLAN SAN JUAN
SEGURIDAD. Alrededor de 300 funcionarios municipales realizaron los operativos en los 15 
distritos para sofocar las llamas de las fogatas prohibidas.

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra en su intenso operativo en el Plan San Juan la noche 
del jueves 23 y la madrugada del viernes 24, logró sofocar 
94 fogatas en los diferentes distritos de la urbe cruceña. 
“Se desplazaron 300 funcionarios municipales en los 15 
distritos municipales realizando un trabajo arduo en la 
ciudad, es así que, de las 94 fogatas que se logró apagar, 15 
fueron encendidas en el Distrito 13 (Palmar del Oratorio), 
14 en el 9 (avenida Santos Dumont), 11 en el Distrito 
8 (Plan 3000) y 11 en el Distrito 12 (Los Lotes), entre 
los más significativas”, explicó el secretario municipal 
de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Ariel Lino. 
Informó que, de acuerdo con la Ley N° 1184 (Ley 
Especial de Prohibición y Sanción Contra Acciones 

de Quemas y Prevención de Incendios Forestales), 
se los notificó y se los sancionará como corresponde. 
Asimismo, añadió que con esta operación fiscalizadora 
cubre los distritos del área urbana, mientras que 
los grupos especiales estuvieron instalados en sus 
bases ante el llamado de emergencias al número 
habilitado (800-12-5050). Además, reflexionó que 
se tiene concienciar y sensibilizar a la ciudadanía 
para que no generen incendios forestales. 
Lino mencionó que el operativo se lo realizó en 
coordinación con personal de la Dirección General 
de Medio Ambiente, equipos del Departamento de 
Emergencias y las diferentes sub alcaldías en los 15 
distritos municipales.

Bomberos voluntarios formaron parte del batallón 
de sofocadores de fogatas de San Juan
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La Guardia Municipal también fue parte del ejército de 
servidores públicos que realizaron el control de las llamas

Los 15 distritos municipales fueron rastrillados 
por los voluntarios
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ALCALDE INTERINO ENTREGA BONO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MÁS DE 
BS 1.7 MILLONES
DESARROLLO HUMANO. La autoridad edil destacó que es una lucha ganada la entrega de 
estos recursos, por ello, el alcalde Jhonny Fernández instruyó a las secretarías municipales de 
Administración y Finanzas y de Desarrollo Humano dar cumplimiento en el plazo previsto.
El alcalde interino Miguel Fernández entregó este viernes 
un cheque simbólico que garantiza el pago puntual del bono 
mensual de personas con discapacidad por Bs 1.792.500. 
La autoridad edil resaltó la importancia de estos 
recursos para las personas más vulnerables y 
ratificó su compromiso de seguir apoyando. 
“Es una lucha ganada la entrega de estos recursos, 
por ello, el alcalde Jhonny Fernández instruyó a 
las secretarías municipales de Administración y 
Finanzas y de Desarrollo Humano dar cumplimiento 
en el plazo previsto para el pago del beneficio en el 
que puedan gozar de estos recursos y aprovecharlos 
de la mejor manera con sus familiares”, expresó el 
burgomaestre en ejercicio tras entregar el cheque. 
El pago es en cumplimiento de la Ley Nacional N° 
977 de Inserción Laboral y Ayuda Económica para 
Personas con Discapacidad y que establece el pago 
mensual de un bono equivalente a Bs 250 que puede 

ser acumulable hasta el 27 de diciembre de cada año.  
Fernández destacó el trabajo realizado por la Secretaría 
de Desarrollo Humano y de la Dirección de Deportes 
de colaborar también con la selección de fútbol de talla 
baja para colaborar a este segmento de la sociedad. 
Por su parte, la representante de la Asociación de Padres 
Unidos por las Personas con Discapacidad, Patricia 
Justiniano, agradeció a la autoridad edil por gestionar 
este dinero que servirá para atender las necesidades 
principales de las personas con discapacidad 
“Agradecer al Gobierno Municipal por estos recursos, 
ya que muchas veces somos olvidados, pero los padres 
hemos estado buscando de todas formas donaciones 
para nuestros equipos e incluso ya tenemos nuestra sala 
de fisioterapia que pronto vamos a inaugurar, aunque 
todavía es insuficiente y nos falta mucho”, puntualizó 
Justiniano.

La autoridad edil entrega presentes a 
los adultos mayores
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El alcalde ai Miguel Fernández y la Secretaria de Desarrollo Humano, muestran el 
cheque simbólico del bono para los adultos mayores y personas con discapacidad

Fernández destaca el valor de las personas de 
talla baja en la selección de fútbol
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Resumen  Semanal JUNIO de 2022

ALCALDÍA CRUCEÑA ENTREGA MÁS DE BS 
1,4 MILLONES EN MEDICAMENTOS A LA 
RED MUNICIPAL DE SALUD CENTRO
SALUBRIDAD. Miguel Fernández resaltó que el alcalde Jhonny Fernández prioriza la salud en 
especial a los recursos humanos, teniendo en cuenta de que este sector recibe el 50% del presupuesto 
del Gobierno Municipal.
Por instructiva del alcalde Jhonny Fernández se sigue 
destinando presupuesto para salud en la capital cruceña. 
Es así que se entregó medicamentos a la Red Municipal de 
Salud Centro, con un valor que supera los Bs 1,4 millones.  
Además, el burgomaestre interino Miguel Fernández 
anunció la pronta habilitación de cajas chicas para que los 
directores de las redes de salud solucionen de inmediato 
las necesidades que tienen los hospitales municipales. 
“Este esfuerzo realizado por la Secretaría de Salud, 
como concejal hice el seguimiento respectivo, 
acompañé los procesos y solicité a la Secretaría 
de Finanzas poner sus buenos oficios para el 
cumplimiento de los pagos de las proveedoras de 
insumos y reactivos”, comentó la autoridad edil. 
Resaltó que el alcalde Jhonny Fernández prioriza la salud, 
en especial a los recursos humanos, teniendo en cuenta 
de que el sector salud recibe el 50% del presupuesto 

del Gobierno Municipal con la finalidad de prevenir y 
combatir la pandemia del coronavirus en la capital cruceña. 
Por su parte, el secretario Municipal de Salud, Roberto 
Vargas, destacó que pensando en el fortalecimiento 
del sector el burgomaestre instruyó la compra de 76 
equipos de laboratorios, tres equipos de imagenología 
y 87 kit para consulta externa donde se beneficiaron 
nueve establecimientos de la Red Municipal de Salud 
Centro, con una inversión de casi Bs 4 millones. 
“Posteriormente se hizo la refacción de los centros con 
caso Bs 1 millón y una primera entrega de medicamentos 
y hoy (viernes) damos continuidad con un valor de 
casi Bs 1,4 millones y al margen de esto ya tenemos 
licitados otros procesos que ascienden a más de Bs 3 
millones entre medicamentos, insumos y reactivos”, 
informó Vargas.

El secretario de Salud, Roberto Vargas, dijo que el alcalde 
Jhonny Fernández prioriza la salud en su gestión
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La entrega de medicamentos asciende a Bs 1,4 millones

El alcalde interino Miguel Fernández se comprometió a agilizar los 
procedimientos para el pago a las proveedoras de insumos y reactivos




