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La alcaldesa de El Alto, Eva 
Copa, pidió a las universida-
des públicas del país apoyar e 

involucrarse en la reactivación eco-
nómica, luego de la pandemia, con 
iniciativas, y que surjan políticas so-
ciales por parte de los estudiantes.

“Las universidades tienen un tra-
bajo titánico que responde al plano 
social. La pandemia del Covid-19 
nos dejó estancados en la econo-
mía (…), las universidades tienen 
que darnos parámetros, políticas 
sociales, iniciativas para poder 
generar más empleo y recursos”, 
afirmó la autoridad municipal.

Copa participó del acto por el 
décimo segundo aniversario de 
Ingeniería, Desarrollo Tecnológico 
y Productivo de la Universidad Pú-
blica de El Alto (UPEA).

También acompañó a 
la UPEA en dos firmas 
de convenios: la pri-
mera, de intenciones, 
con la Federación 
de Juntas Vecinales 
El Alto Sur, que se dio 
con motivo del ani-
versario de la carrera 
y fue en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

El segundo convenio de coope-
ración institucional de la UPEA fue 
con el Ministerio de Hidrocarburos 
y Energías para pasantías de los 
estudiantes en instituciones públi-
cas. “Vamos generando diferentes 
respuestas a nuestra sociedad, por 
eso firmamos el convenio con los 
gobiernos, para estar al lado de la 
sociedad”, afirmó el decano de In-
geniería de la UPEA, Roger Llanque.

La firma de convenio permitirá 
que los universitarios de último año 

de las carreras de Electrónica, 
Ambiental, Eléctrica, Produc-

ción, Empresarial y Textil 
realicen sus pasantías 
en las diferentes em-
presas descentrali-
zadas del Gobierno 
nacional, como Ya-
cimientos Petrolífe-

ros Fiscales Bolivianos 
(YPFB) y Yacimientos 

de Litio Bolivianos (YLB).

Eva Copa pide a universidades apoyar 
en la reactivación económica

12
años cumplió 
la carrera de 

Ingeniería de la 
UPEA 
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Medio centenar de efectivos policiales, Guar-
dia Municipal, personal de la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia de El Alto y de otras 

instituciones públicas intensifican los controles a per-
misos para menores de edad al interior de los buses 
interdepartamentales e internacionales en la Termi-
nal Metropolitana El Alto.

“El procedimiento que hacemos en los operativos 
es preguntar si es su papá o mamá, o quién es; que 
nos muestren sus carnets de identidad. Si no cuentan 
con algún documento, se le hace la orientación; si no 
tiene los requisitos, se los baja de los buses y se hace 
el trámite para que les devuelvan el pasaje”, explicó el 
responsable de la Defensoría de la Niñez y la Adoles-
cencia de la comuna alteña, Luis Ángel Yampara.

Al interior de la Terminal hay una ventanilla para 
el respectivo trámite de los permisos de viajes para 
menores, que dura tres minutos y se activa con las 
cédulas de indentidad en original.

“Si se viaja con papá y mamá no necesitan la au-
torización”, dijo Yampara.

GESTIÓN
Previenen 
trata y tráfico 
con control en 
terminales

Seguiremos con los controles, tene-
mos que evitar la trata y tráfico de 

menores de edad y dar seguridad”.

Raúl Flores
Director general de la Terminal 

Metropolitana El Alto

“

50
servidores públicos 

controlan en 
la Terminal 

Metropolitana
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ACTIVIDADES  

La amnistía fenece el 30 de diciembre y no 
habrá ampliación de plazo.

El director de Recaudación y Políticas Tri-
butarias, Jhon Villalba informó que cada 
día, entre 800 y 1.000 contribuyentes se 
benefician de la Rebajita Tributaria, que 
condona multas e intereses de tributos 
de inmuebles, vehículos y negocios. 

Los ganadores recibirán material de escritorio 

que está cubierto por Save the Children.

La Alcaldía de El Alto convocó al primer 
concurso de canto en lengua de señas 
para el 20 de diciembre, donde los par-
ticipantes podrán innovar en sus pre-
sentaciones, disfraces o imitaciones. El 
evento está abierto a toda la población.

La comuna alteña invierte Bs 6,6 MM y uno de los fines es evitar la deserción escolar.

El pago del bono Programa Municipal 
de Apoyo al Desarrollo Infantil (PMADI)
llegó hasta la última semana de no-
viembre al 90% de cobertura a niños de 
kínder y prekínder. La distribución del 
beneficio será hasta el 20 de diciembre.

Más de 30 expositoras demostraron sus 
cualidades gastronómicas.

Los platos tarijeños y alteños fueron los 
de mayor demanda en el festival de la 
comida tradicional de mujeres vivan-
deras, que se realizó en Tilata. La segun-
da versión será en Tarija y la delegación 
de El Alto confirmó su participación.
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GESTIÓN
Se enciende la 
Navidad en la 

plaza del ‘Che’
En medio de villancicos, personajes navideños y 

gran concurrencia de niños y adultos, servido-
res públicos de la Alcaldía de El Alto encendie-

ron las luces instaladas en la plaza del ‘Che’ y en el 
primer árbol de 17 metros de altura. Con la activi-
dad comenzó la agenda navideña en el municipio.

El coro infantil ‘Padre Sebastián Obermaier’ amenizó 
el evento, además de elencos de danzas y personajes 
característicos de la época.

La plaza del ‘Che’ se encuentra al ingreso de El 
Alto. El adornado estuvo a cargo de reparticiones 
ediles, como la Secretaría Municipal de Saneamien-
to, Gestión Ambiental y Riesgos. 

Armaron la estructura del árbol con varias figu-
ras, como el sombrero de chola y una réplica del 
nevado Huayna Potosí, con material reciclado.

En cuenta regresiva, los asistentes presenciaron 
el encendido de luces y fuegos artificiales que abren 
la época navideña. Para los siguientes días se tiene 
en agenda otras actividades, como desfiles y ferias.

“Tenemos varias actividades, la principal va a 
ser el 7 de diciembre, invitamos a la población que 
pueda participar en instalaciones del Jach’a Uta, 
tendremos el encendido del árbol de 40 metros, el 
más grande de Bolivia”, adelantó el jefe de la Uni-
dad de Fomento a Iniciativas Artísticas y Culturales, 
Juan Carlos Martela.

• Habrá una feria navideña en instalaciones de 
la Terminal Metropolitana, el 8 de diciembre.

• Recaudación de juguetes en la telemaratón de 
‘Corazón a corazón’, el 16 de diciembre.

• Desfile Navideño, el 17 de diciembre.

17
metros de altura 

tiene el primer 
árbol navideño
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Hasta fin de año, la Alcaldía 
de El Alto sostendrá el plan 
de vacunaciones y cam-

pañas contra enfermedades, 
como el Covid-19, en 148 pun-
tos; la pentavalente que previene 
coqueluche; y en el marco de la 
educación de salud, aplica prue-
bas para detectar VIH-SIDA e ins-
ta a usar preservativos.

El secretario Municipal de Salud, 
Salud Calderón precisó que son 145 
consultorios vecinales activos para 
la dosis anticovid; también se in-
yecta en la Terminal Metro-
politana El Alto, Villa Bolívar 
‘A’ y en la Casa Municipal, 
Jach’a Uta’ del Distrito 4. 

La prevención y pro-
filaxis es importante, dijo 
el servidor público; luego 
que el Gobierno nacional 
aseguró que en el país se 

ingresa a la sexta ola de la pan-
demia. El uso de barbijo es obli-
gatorio en espacios cerrados y 
se respeta la libertad de no por-
tarlo en lugares abiertos; a esto 
se suma la desinfeccion cons-
tante y uso de alcohol en gel.

“Tenemos que continuar ha-
ciéndonos vacunar, haciendo 
vacunar a nuestros hijos y ado-
lescentes, porque es lo único 
que nos va a proteger y cuidar 
de las complicaciones”, dijo el 
secretario de salud. 

Campaña. La vacuna 
contra coqueluche para 
niños hasta cinco años 
de edad se sostiene 
con la dosis pentava-
lente, en los 145 consul-
torios vecinales; tam-

bién están activas las 
brigadas móviles y hasta 

la pasada semana se registró más 
de un millar de beneficiaros. 

En el marco de la prevención 
de VIH-SIDA, el miércoles pasado 
hubo una feria de salud y desde 
esa jornada se cuenta con más de 
un millar de pruebas para detectar 
la enfermedad en la Terminal Me-
tropolitana y Jach’a Uta, además 
del Centro de Referencia Ambula-
torio (CRA) y en el Centro Regional 
de Vigilancia y Referencia (CRVIR), 
y en los 58 centros de salud.

‘Aletabú’ es un chatbot de WhatsApp 
Bussines que la Alcaldía de El Alto 
habilitó para informar sobre salud sexual 
y reproductiva. El servicio está disponible 
y dirigido a jóvenes y adolescentes 
de entre 16 y 28 años. También busca 
generar conciencia para evitar todo 
tipo de violencia entre parejas.

SALUD
Vacunación y 
campañas, activas 
hasta fin de año

Covid-19
• 145 consultorios 

vecinales 
habilitados

Coqueluche
• Vacuna 

pentavalente y 
brigadas móviles

VIH
• Pruebas para 

detectar la 
enfermedad

4
dosis anticovid 

aplican en 
puntos 

habilitados
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EDUCACIÓN

En dos meses y medio, 70 jóvenes alteños se ca-
pacitaron en gastronomía y atención al cliente 
y se graduaron en un acto donde destacaron 

que algunos beneficiarios 
ya tienen un trabajo. Los 
cursos se desarrollaron por 
un convenio entre la Alcal-
día y Save the Children.

“Dueron capacitados 
en distintas ramas, en el 
tema de emprendimiento, 
el buen trato, el tema de la 
responsabilidad y en gas-
tronomía, se han podido 
capacitar en platos típi-
cos, extranjeros y veganos”, 
afirmó el jefe de la Unidad 
de la Juventud de la muni-
cipalidad, Joel Charca.

El acto se desarrolló en el Hotel Presidente del mu-
nicipio de La Paz donde asistieron autoridades ediles 
de El Alto, representantes de Save the Children y de 

siete empresas que con-
trataron a los jóvenes de 
entre 16 y 19 años de edad.

La capacitación al primer 
grupo comenzó en mayo y 
las clases se impartieron en el 
Centro de Renovación Juve-
nil, ‘Espacio Joven’, de la Al-
caldía, ubicado en la zona Vi-
lla Esperanza del Distrito 5. 
“En la segunda fase tenemos 
más de 80 jóvenes que serán 
graduados, ahora, también 
son insertados laboralmente 
en empresas privadas y pú-
blicas”, dijo Charca.

Gradúan a 70 jóvenes alteños en 
gastronomía y atención al cliente
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OBRAS

Habilitan 2 canchas en el Distrito 
13 con tribunas refaccionadas

Equipo pesado edil atiende desde 
asfaltos hasta emergencias

Obras en el Distrito 14 alcanzan 
los Bs 13 MM de inversión 

Asfaltados, tapado de baches, enlosetados y emergencias por llu-
vias son algunos de los trabajos que responde el equipo pesado 
compuesto por 14 máquinas de la Alcaldía de El Alto. También son 

usadas en el ‘Ayni Distrital’, que es el mantenimiento de vías en los 14 distritos.
“Tenemos diversos equipos que son complementarios para trabajos 

de mantenimiento de vías, pavimentos flexibles, emergencias y demás”, 
afirmó la secretaria Municipal de Infraestructura Pública, Nancy Daza

Cinco volquetas, dos retroexcavadoras, una motoniveladora, pala 
cargadora, topadora, vibrocompactador y dos carros cisternas forman 
el conjunto de maquinaria pesada que se usa para las solicitudes. En 
temporada de lluvias son usadas para retirar escombros de los ríos, 
para evitar desbordes e inundaciones de los afluentes.

Vías enlosetadas, cordones de acera, canchas mejoradas, refac-
ción de parques y construcción de casas culturales son parte del 
paquete de obras que este año se ejecutó en el Distrito 14 y cuya 

inversión de la Alcaldía de El Alto asciende a Bs 13 millones.
“Estamos llevando adelante de manera estratégica y en coordina-

ción con los vecinos, que priorizan el proyecto y nosotros ejecutamos 
con los recursos de su Plan Operativo Anual correspondiente” afirmó 
Marcelo Condori, subalcalde de la jurisdicción.

Del total de obras, el 70% es enlosetados; 20%, cordones de acera y el 
10% restante, canchas, parques, áreas verdes y centros culturales.

El Distrito 13 de El Alto ya cuenta con dos canchas de fútbol remozadas 
y habilitadas para campeonatos y ejercicio físico, tras la culminación 
del plan de refacciones que la subalcaldía emprendió.

En un espacio deportivo instalaron el techo por encima de la tribuna; 
en tanto, en el segundo, reforzaron el caucho granulado del gramado 
sintético. Destinaron 89 mil y 60 mil bolivianos, respectivamente.

Cuando comenzaron a reparar ambos espacios deportivos, el subal-
calde Rene Laura dijo: “los habitantes de la comunidad acostumbran a 
celebrar dos campeonatos de fútbol, uno por Semana Santa y el segun-
do, de fin de año, estos espacios son para la juventud y los niños”.
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MUJERES
Del Distrito 8 emergen 30 
mujeres para liderar en 
política
Se formaron en ‘Renuévate Mujer’

El Distrito 8 de El Alto tiene mayor represen-
tación con 30 mujeres lideresas que se for-
maron en el programa municipal y ahora 

son capaces de tomar el mando en el ámbito po-
lítico, ocupar cargos públicos locales y nacionales.

“Es un impulso para poder seguir mi forma-
ción de lideresa, yo pienso llegar hasta el Sena-
do o incluso ser presidenta del Senado; con esa 
visión estoy empezando mi formación política. 
Quiero agradecerle a la alcaldesa Eva Copa por 
este taller, voy a tomar en cuenta lo aprendido 
y lo pondré en práctica en mi gobierno estu-
diantil”, afirmó Kelly Anahí Layme, estudiante de 
quinto de secundaria de la Unidad Educativa 
Copacabana, Fonvis.

En un acto en el Centro de Convenciones, las 
lideresas recibieron sus certificados de participa-

ción, se formaron en 80 días con un 
plan de contenido sobre habili-

dades dirigenciales, liderazgo 
político y fortalecimiento de 
funciones en la dirigencia.

“Queremos que la mu-
jer alteña, valerosa, valiente, 

tome los cargos que le corres-
ponde, concejales, asambleís-

tas, diputadas, senadoras; inclu-
so, la próxima alcaldesa, hay que trabajar con 
ellas y hay que empoderarlas”, enfatizó por su 
lado el secretario Municipal de Gestión Institu-
cional, Rury Balladares.

80
días pasaron 

clases las 
mujeres
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