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OBRAS VIALES
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Escritorios, sillas, mesas, televi-
sores, parlantes y computado-
ras son algunos de los equipos 

que la alcaldesa Eva Copa entregó 
a los centros de acogida de adultos 
mayores, mujeres, niños y unidades 
educativas del municipio de El Alto. 

“Todo lo decomisado vamos a 
transferir a lo que son unidades edu-
cativas y a centros de atención de 
sectores vulnerables, como mujeres, 
niños y jóvenes que hay en institu-
ciones sin fines de lucro en la ciudad 
de El Alto. Ahí será destinado todo lo 
que se ha acumulado en este tiem-
po”, enfatizó la lideresa.

El presidente de la Asociación 
de Adultos Mayores, El Buen Vivir, 
Leandro Arahuiza Calle agradeció 
la dotación y dijo que cerca de 50 
integrantes de su asociación se re-
únen los sábados para compartir 
experiencias en la sede social.

“Me parece bien, porque 
hemos pedido que nos co-
laboraran, nosotros, como 
centro El Buen Vivir tenemos 
nuestra sede social y necesi-
tábamos sillas, un parlante y 
una ‘tele’ para que mis queri-
dos hermanos adultos mayo-
res vean noticias, ya que nos 
reunimos cada sábado”, ex-
presó el dirigente.

17 asociaciones 
recibieron:
• Sillas y mesas.
• Escaleras móviles.
• Televisores y 

computadoras.
• Parlantes y 

pedestales.
• Proyectores y 

amplificadores. 
• Routers y bancas.

Eva Copa 
entrega 
mobiliario 
a centros 
de acogida

484
equipos fueron 

entregados por la 
Alcaldía de El 

Alto
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Desde marzo hasta octubre, la Alcaldía de El Alto 
recolectó 4 toneladas de botellas PET. Vecinos y 
estudiantes de unidades educativas de la urbe 

reciben un plantín a cambio de un envase de plástico, 
posters de concientización o contenedores de basura.

“En la recolección de botellas, pilas y latas esta-
mos con ‘Recicla GAMEA’, de manera interna con los 
funcionarios; por medio de ‘EcoEduca’ dotamos a las 
unidades educativas de contenedores para la reco-
lección de botellas, a cambio les entregamos con-
tenedores, plantines y posters; ‘Eco Marca’ es donde 
los vecinos entregan los residuos sólidos a cambio de 
plantines”, explicó la jefa de la Unidad de Gestión de 
Residuos de la comuna alteña, Cindy Camacho.

La Alcaldía de El Alto y el Kiosco Verde de la Cá-
mara Nacional de Industrias emprendieron desde 
agosto el ‘Reciclatón’ para colectar residuos peli-
grosos, como baterías de autos, llantas y equipos 
electrónicos en desuso, entre otros objetos.

MEDIO AMBIENTE
Recolectan 4 
toneladas de 
botellas PET 
en 8 meses

El punto de depósito es 
la Dirección de Gestión 
Integral de Residuos (DGIR), 
ubicado detrás del mercado 
de Ciudad Satélite, Distrito 1; 
atienden de 08.00 a 16.00, en 
horario continuo.

100
kilos de latas 
de aluminio 

acopiados

120
kilos de pilas 
acumuladas
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MUJERES

La ganadora del primer lugar recibió como 
premio un horno industrial y un trofeo. 

Con una arroba de harina, leche, huevos 
y azúcar, Nora Eliana Apaza, repostera 
de 30 años, hizo la ‘tantawawa’ de dos 
metros y ganó el concurso del horneado 
más grande por Todos Santos, que 
promovió la Alcaldía de El Alto.

El PIMMA se consolidará en un proyecto de 

ley que surgirá en la última cumbre.

El diseño del Plan Integral Municipal de 
las Mujeres de El Alto (PIMMA) arribó a la 
cuarta precumbre con un avance del 
60%, donde las participantes plantea-
ron fortalecer el talento emprendedor 
femenino y cerrar brechas digitales. 

“He decidido realizar un ‘campesinito’. 
Tiene su poncho, su chuspa, pantalón 
remangado y una abarca, representa 
a un difunto varón”, explicó con alegría 
Apaza, quien se dedica a la panadería 
desde la infancia.

“Estamos avanzando en la construc-
ción del plan, tenemos propuestas 
reflexivas de mucho provecho”, afir-
mó la coordinadora de la secretaría de 
Gestión Institucional, Magaly Copa. El 25 
de noviembre presentarán el plan final.



5Gobierno Autónomo Municipal de El Alto - Semanario Renueva  ı  www.evacopa.bo  ı  www.elalto.gob.bo

CIFRAS

Hay un árbol 
por cada 61 
habitantes 

en El Alto
El valor per cápita de árboles con respecto a la po-

blación en El Alto, según datos de la Alcaldía, da 
cuenta que por cada 61 habitantes hay un arbusto, 

distribuidos en seis distritos urbanos. La comuna produ-
ce por año 174.000 plantas en los viveros que administra 
y son empleadas en requerimientos forestales.

El responsable de la Unidad de Fo-
restación, Alex Ramos precisó que 
hay más árboles en los distritos 1, 2, 
3, 4, 6, y 7. Entre los que se adap-
taron al clima frío de la ciudad 
están el pino radiata, olmo, 
álamo, sauce, molle, kiswara, 
queñua, eucalipto, acacias y 
fresno; que son producidas en 
los viveros municipales. 

Los siete invernaderos de la comu-
na alteña están ubicados en la avenida 
Costanera, en las zonas Bautista Saavedra, Villa Andrani, 
20 de Octubre, Santiago I, Chijini Alto y Achocalla. Anual-
mente, la Alcaldía de El Alto invierte 11.900 bolivianos en el 
mantenimiento y producción de plantines. 

Para el cuidado y protección de árboles, la munici-
palidad realiza podas de suspensión, formación y des-
punte. “Distribuimos nuestro trabajo en cuadrillas, de 
acuerdo a las solicitudes que llega por ventanilla única; 
por día atendemos dos pedidos”, dijo Ramos.

• Los invernaderos de la comuna están en las 
zonas Bautista Saavedra, Villa Andrani, 20 de 
Octubre, Santiago I, Chijini Alto y Achocalla.

• La Alcaldía de El Alto invierte 11.900 bolivianos 
en el mantenimiento y producción de especies 
arbustivas, como el lirio y la hiedra.

174
mil plantas se 
producen en 

viveros ediles
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OBRAS VIALES

Recapean 
13.771 m2 de 
la avenida 
6 de Marzo

3 obras viales

Obreros, con maquinaria 
pesada de la Alcaldía 
de El Alto, remozaron 

13.771 metros cuadrados 
de la avenida 6 de Marzo. 
La intervención fue desde 
el surtidor Cristo Redentor, en 
Senkata, hasta la avenida Arica.

9
zonas se

benefician con 
recapeo de
la avenida 

Litoral

60
m2 remozados en 

la rotonda de la 
plaza Obelisco

“Tiene un espesor de 5 centímetros 
de vaciado”, precisó el director de Obras 
Municipales (DOM), Nelson Gemio. La vía 
presentaba grietas y huecos.

La avenida Litoral, 
en la rotonda Julio 
César Valdez y las 
avenidas Cívica y 
Antofagsta, en la 
rotonda de la plaza 
Obelisco, también 
fueron rehabilitadas.
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Alertan que sin tomógrafo habrá 
dificultades en sexta ola de Covid-19

El secretario Municipal de Salud 
de El Alto, Saúl Calderón alertó 
que sin la adquisición de un 

tomógrafo para el Hospital Boliviano 
Holandés habrá dificultades para 
prestar servicios a la ciudadanía en 
la sexta ola del Covid-19.

“Una de las cosas importantes 
era tener este tomógrafo porque 
dentro de unos meses, de acuerdo 
a pronósticos, enfrentaremos a la 
sexta ola (del Covid-19), esto va ser 
de suma importancia”, afirmó la 
autoridad de salud.

La adquisición de este equipo 
estuvo en la incertidumbre porque 
hace una semana el Concejo 
Municipal rechazó autorizar al 
Ejecutivo edil por un supuesto 
sobreprecio y Calderón desmintió 
con documentación que sustenta 
el valor de 7.105.000 bolivianos.

El tomógrafo cotizado para el 
Hospital Boliviano Holandés realiza 
64 cortes, permite ver pequeños 
nódulos o tumores diminutos 

en alta resolución, cuenta con 
inteligencia artificial, puede hacer una 
reconstrucción cardíaca, multicolores 
y es de última tecnología.

64
cortes realiza el 

tomógrafo para ver 
tumores; se busca 
comprar el equipo

para el Hospital 
Boliviano 
Holandés

SALUD
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OBRAS

La construcción de dos parques 
infantiles destacan en el Distrito 3

En una semana ejecutan 5 
proyectos en el Distrito 6 

Distrito 3 recibe obras por 
casi un millón de bolivianos

Comenzaron a construir, en el Distrito 3, dos 
parques infantiles, un paso peatonal e in-
auguraron una cubierta y enmallado de 

campo deportivo de la zona Cosmos 79 U.V. H. La 
inversión general asciende a 558.592 bolivianos.

Illampu, Candelaria y San Pedro son algu-
nas urbanizaciones beneficiadas. “La zona 
brilla con esto, estamos contentos por la en-
trega de la cancha”, dijo Francisco Quispe, 
presidente de Cosmos 79 U.V. H.

Vías enlosetadas, aceras, tinglado, áreas de 
equipamiento mejoradas y cancha de fútbol 
son obras que la Subalcaldía del Distrito 3 

inauguró en una semana, con inversión de 918.029 
bolivianos. Son cuatro urbanizaciones beneficiadas.

La inversión total es de casi 900.000 bolivianos. 
En una semana, la Subalcaldía del Distrito 6 
ejecutó cinco proyectos de infraestructura, como 

cordones de acera, calles mejoradas y refacción de 
la plaza de los Enamorados.
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ACTIVIDADES

La calle Bartolina Sisa, del Distrito 7, fue 
cubierta con losetas para eliminar el barro 

que antes entraba a las casas cuando llovía.

Vecinos de cinco zonas del Distrito 1 se 
beneficiaron con una obra en cada lugar y la 

inversión de la Alcaldía asciende a Bs 1.073.614.

La Alcaldía de El Alto designó a cinco especialistas, entre parteras y naturistas, en medicina tradicional, para fortalecer las redes de salud municipal. 

Empresas de transporte y funcionarios ediles 
pasaron un taller para detectar posibles 

casos de trata y tráfico de niños.

La Secretaría Municipal de Salud infor-
mó que en la Casa Municipal Jach´a 
Uta y Villa Bolívar “A” vacunan contra el 

Covid-19, VPH, hepatitis y fiebre amarilla, 
de lunes a viernes; en tanto, en la Terminal 
Metropolitana El Alto, aplican las mismas 
dosis pero la atención es hasta domingo.

“Se mantienen 3 puntos de vacuna-
ción, también se pueden hacer pruebas 

antígeno nasal y PCR, y la prueba de 
viruela símica”, informó el director de 
Gestión en Salud, Elvis Plata. 

La autoridad dijo que la atención 
en la Casa Municipal Jach’a Uta 
y en Villa Bolívar “A” es de lunes a 
viernes, de 08.00 a 16.00. Y, en la Ter-
minal Metropolitana El Alto, de lunes 
a domingo, de 08.00 a 23.00.
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