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Hallan 8 sumideros 
tapados con cemento, 
calaminas y piedras

Desayuno escolar
Con la receta nutritiva para estudiantes
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E l 6 de enero, la Alcaldía de El Alto entregó, en es-
tado definitivo, una cancha múltiple refacciona-
da, en la zona 30 de Septiembre Mariscal Sucre, 

del Distrito Municipal 14. El campo deportivo beneficia 
al menos a 800 personas. Arreglaron los muros de 
ladrillo, limpiaron aceras, instalaron postes 
con luminarias y cambiaron el techo.

“Quiero hacer la entrega de 
este proyecto a nombre de 
nuestra máxima autoridad 
de El Alto, que es la hermana 
alcaldesa Eva Copa”, afirmó 
el subalcalde de la jurisdic-
ción, Marcelo Condori. Lue-
go, agregó: “Queridos veci-
nos, sus hijos necesitan ya 
darle utilidad a estas obras 
que estamos haciendo la 
entrega y no solo darle la uti-
lidad, sino, también cuidar”.

Aseguró que el dinero ahorra-
do en mantenimiento, si se cuida el 
campo deportivo, permitirá invertir en 
otros proyectos para el distrito.

Bajo este contexto, el Control Social del distrito, 

mediante su representan-
te, Freddy Mamani, sostuvo 
que debido al ‘techo’ presu-
puestario hubo retrasos en la 

ejecución, pero se complementó con el incre-
mento de dinero, lo que permitió consoli-

dar el proyecto hasta su estado final.
Las mejoras a la cancha de fútbol, 

de césped sintético, tuvieron una 
inversión de 229.797 bolivianos. 
Este espacio permitirá desarro-
llar una variedad de eventos 
deportivos que acostumbran 
los habitantes. 

Asimismo, el campo de-
portivo cuenta con tres filas 
de graderías de cemento 

que están cubiertas con un 
techo, el cual es nuevo, ya que 

el anterior presentaba deterio-
ro. La superficie del gramado es 

adecuada para partidos de fútbol de 
hasta siete personas; están delimitados 

los espacios reglamentarios; además que los 
jóvenes y niños ya estrenaron por dos horas.

Vecinos 
del Distrito 
14 reciben 
cancha 
remozada

800
vecinos 

beneficiados con 
la obra

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Semanario “Renueva”
DIRECTOR
José Luis Choque Condori

JEFE DE PRENSA
Dennis Luizaga Portillo

COORDINADOR
René Salvador Rojas Vargas

EDITORA
Ibeth Carvajal Cornejo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Tomy Jallasi Huasco
Marco Antonio Churqui Condori
Williams Rodolfo Choque Cruz

PERIODISTAS
Julio Foronda Alejo
Soledad Sonia Mena Mamani
Eliana Katty Uchani Alaca

CAMARÓGRAFOS
Rubén Eric Apaza León
Clemente Huayhua Quispe
Ana María Mamani Mamani
Ramiro Iván Mamani Cachi 

Iván Alborta Saavedra 
Sergio Denis Quintanilla Arze

FOTÓGRAFOS
Jimmy Junior Coronado Vallejos
Guillermo Damian Hidalgo
Abad Lopez Mena



3Gobierno Autónomo Municipal de El Alto - Semanario Renueva  ı  www.evacopa.bo  ı  www.elalto.gob.bo

CULTURA

Ante la cercanía de la festividad de la Alasita, la Alcaldía 
de El Alto realizará una preferia el 16 de enero, cuan-
do también se inaugure la agenda con tres concursos 

destacados: Jisk’a Arte, Ekeko 2023 y la caracterización del 
‘dios de la abundancia’

Los ganadores participarán en las actividades oficia-
les, organizadas por la municipalidad. 

“Vamos a hacer el lanzamiento, el 16 
de este mes, en coordinación con 

nuestros artesanos y ahí vamos a 
presentar nuestros concursos”, 
afirmó el director de Culturas, 
Boris Chuquimia. La exposi-
ción de artesanías será en la 
Casa Municipal, Jach’a Uta.

Las inscripciones al ‘Jisk’a Arte’ se registran en 
el Museo Antonio Paredes Candía, de Ciudad 
Satélite. Para el concurso ‘Ekeko 2023’ y la 
‘caracterización del personaje’ se reciben en 
oficinas de la Secretaría Municipal de Educación y 
Cultura, en el quinto piso de Jach’a Uta.

13
de enero cierran las 
inscripciones para 
los tres concursos 

ediles

Concurso del 
Ekeko, artes 

y preferia, 
rumbo a la 

Alasita 2023 
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ACTIVIDADES

Participaron al menos 6.000 estudiantes de 
primaria y secundaria de El Alto.

Prevención contra la trata y tráfico de 
personas, bullying y un uso adecuado 
de las redes sociales, principalmente de 
Facebook, fueron las temáticas que se 
abordaron en las capacitaciones que 
ofreció la Alcaldía de El Alto en 2022.

Los horarios de atención en la terminal 

terrestre son desde las 04.00 hasta las 24.00.

Los viajes a Santa Cruz desde la Termi-
nal Metropolitana El Alto son regulares, 
informó el director del espacio muni-
cipal, Raúl Flores, ya que las empresas 
optan por la ruta antigua. En tanto, ha-
cia Perú, solo llegan hasta la frontera.

Personal de la Secretaría Municipal de 
Agua, Saneamiento, Gestión Ambien-
tal y Riesgos identificó ocho sumide-
ros cubiertos por algunos vecinos con 
calaminas y concreto, en la urbaniza-
ción Bautista Saavedra.

Con regalos y una chocolatada a un 
centenar de niños, la feria navideña 
de la Terminal Metropolitana El Alto 
cerró el 6 de enero, en la que se ofre-
ció una variedad de productos arte-
sanales, hechos por manos alteñas.

Obreros realizaron un operativo el 9 de enero en el Distrito 14 de El Alto.

La feria se instaló el 16 de diciembre, donde participaron más de 130 expositores.
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Refaccionan puentes que colapsaron 
por el caudal del río Lark’a Jahuira
Tres cuadrillas de obreros y 

maquinaria pesada restitu-
yen los puentes que colap-

saron el 1 de enero por la crecida 
de caudal del río Lark’a Jahuira, 
del Distrito 14 y en la zona San 
Martín, en la carretera a Viacha. 
En ambos casos, la inundación 
fue por la acumulación de basu-
ra, escombros y mate-
rial de construcción 
que debilitaron las 
plataformas.

“Estamos in-
terviniendo con 
obreros y ma-
quinaria pesa-
da. Tenemos un 
perfil, ya están 
las maquinarias, 
los técnicos y 
también los obre-

ros; el 5 de enero hemos em-
pezado con las maquina-
rias, vamos a continuar y 
para el 9 de enero ya tie-
nen que estar circulan-
do los vehículos”, explicó 
el director de Gestión de 
Riesgos de la comuna 
alteña, Isidro Poma. 

Desde el pri-
mer día de 

2023, la Dirección 
de Gestión de Ries-

gos registró dos 
inundaciones de 
ríos por las inten-
sas lluvias, como 
fue el caso del 
puente del río 
Lark’a Jahuira don-

de dos cuadrillas 
de obreros arman 

OBRAS

114
es la línea para 

reportar 
emergencias

gaviones y rehabilitan el sue-
lo con maquinaria pesa-

da y tractores.
Luego, emplaza-

rán un puente de 
siete metros de lar-
go sobre los gavio-
nes para la circula-

ción de los vehículos 
livianos. “Montaremos 

la pasarela encima de 
los gaviones y habrá una cir-

culación para movilidades livia-
nas y no de alto tonelaje, eso les 
vamos a recomendar a los veci-
nos y sindicatos, que circulen en 
el sector”, enfatizó Poma. 

A la par, las lluvias también 
provocaron el hundimiento de la 
plataforma del puente construido 
entre las avenidas Estructurante y 
San Martín, carretera hacia Viacha.



DENNISENTREVISTA
‘El desayuno 

escolar va a ser 
variado, rico y 

nutritivo’

E l Alimento Complementario Escolar 2023 ya 
cuenta con dos proveedores para las racio-
nes secas y líquidas; tras un proceso de ve-

rificación de calidad, selección de propuestas e 
identificación de las demandas nutricionales de 
los estudiantes. El proceso cumple con la trans-
parencia administrativa, según la información 
proporcionada al Semanario Renueva (SR), por la 
directora de Atención de Servicios de Educación, 
Nayda Veizaga (NV), quien aseguró que, desde el 
primer día, los estudiantes contarán con un de-
sayuno nutritivo y en el año, variado en menú.

SR. ¿El Alimento Complementario Escolar se 
dará desde el primer día?

NV. Es la primera vez, en esta gestión, que 
vamos a cubrir o dotar el Alimento Comple-
mentario Escolar desde el primer día de clases 
a todos nuestros jóvenes y niños, de todas las 
unidades educativas.

SR. ¿Cuál fue el camino para llegar a este 
punto del proceso?

NV. Se ha lanzado la licitación pública. 
Primeramente, en septiembre hemos 

hecho una feria de degustación, 
con empresas, varias de 

nuestra ciudad de El Alto, 
otras del país (…), 

se ha hecho 
una lista 



ENTREVISTA

PODCAST
Escanea el Código QR para escuchar la 
entrevista a la directora de Atención de 
Servicios de Educación, Nayda Veizaga.

de todos estos productos, se ha ido 
filtrando de acuerdo al presupuesto. 
Se ha sacado una lista final de pro-
ductos que realmente son variados, 
nutritivos y después de sacar esta 
lista, hemos sacado la licitación pú-
blica; dos licitaciones: una de racio-
nes sólidas, otra de raciones líquidas.

SR. ¿Hay variedad en el menú?
NV. El desayuno va 

a ser variado, rico, nu-
tritivo. Hay que acla-
rar que hubo trans-
parencia, publicidad; 
se invitó a medios de 
prensa y a medios 
competentes. La va-
riedad que tuvimos 
era de 15 productos 
en raciones sólidas 
y 15 en líquidas. Un 
ejemplo, la bebida 
láctea con pulpa de 
fruta, no solo va a ser con naranjas, 
habrá manzana, frutilla, para que en 
un mes no haya repetición.

SR. ¿Cuál fue el principal requisi-
to que se exigió a las empresas?

NV. Nutrición, la calidad, eso es lo 

primero que vamos a elegir, a parte 
de los productos que ya conocemos, 
como los sachets; tenemos frutas, 
que es realmente importante. Tene-
mos banana, naranja, mandarina y 
otros que forman parte del menú.

SR. ¿Habrá un menú especial?
NV. Hay una ordenanza edil que 

rige y norma el desayuno escolar; El 
primer día será una 
ración especial. Tene-
mos cuatro raciones 
especiales en el año 
y el primer día quere-
mos que nuestros jó-
venes y niños tengan 
su menú especial.

SR. ¿cuánto se in-
vierte esta gestión?

NV. Bueno, para 
este periodo, tene-
mos Bs 86 millones 

para raciones sólidas y líquidas.

SR. ¿Son recursos propios?
NV. Vienen del IDH, son asigna-

dos por competencia, así que de-
bemos cumplir con las normativas.

SR. ¿Cuál es tu evaluación del 
proceso?

NV. Ha sido un poco difícil, hemos 
tenido que completar ciertas cosas, 
hemos llegado en agosto de 2022, 
casi en último trimestre de clases 
escolares. Trabajamos contrarreloj, 

hemos tenido que ver cuáles eran 
las falencias que teníamos como 
Gobierno Municipal sobre este de-
sayuno; tuvimos que coordinar con 
padres de familia y en especial con 
quienes son los primeros consumi-
dores de este desayuno escolar.

SR. ¿Cuáles son las debilidades 
que se subsanaron?

NV. Bueno, como primer paso es 
algo importante, es salir de lo habi-
tual, salir de algunos cuantos pro-
ductos. Entonces, de implementar 
las frutas, de poner más nutrientes, 
más sabores. Ahora estamos im-
plementando la mezcla de frutas 
con verduras en jugos, poniendo 
verduras a las masitas.86

millones para 
raciones sólidas 

y líquidas

“Se ha sacado una 
lista final de productos 

que realmente son 
variados, nutritivos y 

después de sacar esta 
lista, hemos sacado la 
licitación pública; dos 
licitaciones: una de 

raciones sólidas, otra 
de raciones líquidas”
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GESTIÓN
Actualización Cartográfica Estadística 
llega al 60% de avance en área urbana

Por día facilitan hasta 200 
permisos de viajes para niños 

Distrito 4 tendrá drenaje 
pluvial con el distribuidor

La Actualización Cartográfica Estadística (ACE) 
en el área urbana de El Alto cierra en el Distri-
to 14 con las brigadas del Instituto Nacional de 

Estadística que visitan casa por casa. El avance del 
relevamiento de datos llegó al 60% en el municipio.

“Al vecino queremos decirle que pueda 
estar atento a las brigadas, ya faltan solo 
cuatro distritos para culminar esta etapa 
cartográfica”, afirmó el director de Aten-
ción Ciudadana, José Camayo. 

Luego que el Concejo Municipal de El Alto aprobó 
el proyecto de ampliación del drenaje pluvial en 
Río Seco, la Alcaldía aseguró que la obra se eje-

cutará para aliviar la acumulación de aguas y será 
parte del distribuidor, que también tiene ‘luz verde’.

Los permisos de viajes para menores de edad en 
la Terminal Metropolitana El Alto se incrementa-
ron desde que comenzó el receso escolar y por 

fin de año de 2022. Por día se tramita hasta 200 for-
mularios y los controles son al interior de los buses.
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A Bs 5 la uva, 
en feria de la 

avenida Arica

ACTIVIDADES

Para evitar contagios por Covid-19, en la sexta 
ola, la Alcaldía pidió a los padres completar el 
esquema de vacunas en niños y adolescentes.

El Distrito 14 del municipio de El Alto apunta a 
consolidar el 80% de planimetrías; la mitad ya 

tiene listos los documentos.

La Alcaldía aseguró que la atención médica a 
domicilio se sostendrá esta gestión y socializó 

el plan a organizaciones sociales y vecinos.

La Feria de la Uva y Vinos, que se 
instaló en la avenida Arica, detrás 
del cuartel Ingavi, se quedará has-

ta mayo donde los productores, que 
llegaron desde Tarija, ofrecen la libra 
de la fruta a Bs 5 y la caja, a Bs 150.

“Es por eso que invitamos a la po-
blación alteña, a que pueda pasar por 
este sector para que pueda adquirir 
nuestros productos. Esta uva es na-
cional, es del productor al consumidor, 
estamos vendiendo la uva a Bs 5, está 
al alcance del bolsillo”, dijo la secreta-
ria ejecutiva de la Asociación de Co-
merciantes Transportistas Viajeros de 
Uva y Tomate de Tarija, Gladys Chávez.

La feria se inauguró el 29 de diciem-
bre de 2022, en el que al menos 30 
productores de los municipios de Cer-
cado, Yacuiba y Villamontes, de Tari-
ja, ofrecen cuatro variedades de uva: 
moscatel, renglón, italiana y rosada.

A la vez, la dirigente resaltó el apoyo 
de la Dirección de Desarrollo Produc-
tivo Artesanal, de la comuna alteña, y 
a la junta de vecinos de la zona Santa 
Rosa, por el espacio que se les otorgó 
donde, además de uva, exponen vinos 
en diferentes presentaciones.
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Basura y escombros provocan aguas 
estancadas en temporada de lluvias

La Alcaldía de El Alto exhortó a 
la población a no echar el ma-
terial de arrastre en calles o 

dejar la basura expuesta en ace-
ras, debido a que provocan emer-
gencias cuando llueve. Los casos 
más recurrentes son por estanca-
miento de aguas y el 8 de enero se 
suscitó uno, con la granizada que 
afectó a la avenida Juan Pablo II.

“Los casos más recurrentes que 
se repiten son los estancamien-
tos de agua, donde se ha hecho 
el mantenimiento; pero, lamenta-
blemente por el arrastre de estos 
plásticos de un solo uso, hace que 
se taponeen todos los sumide-
ros, donde empieza a caer la llu-
via. Por eso, pido nuevamente a la 
población que no debe utili-
zar estos plásticos de un 
solo uso, nosotros no 
podemos ir a limpiar 
a cada hora”, dijo el 
secretario Munici-
pal de Agua y Sa-
neamiento, Gestión 
Ambiental y Riesgos, 
Gabriel Pari.

El servidor público 
explicó que el 8 de ene-

ro, por la tarde, cayó una grani-
zada que tapó sumideros y bocas 
de tormenta en el Distrito 14, pero 
el problema mayor fue porque el 
material de arrastre y basura oca-
sionaron esas emergencias.

El funcionario municipal ase-
guró que desplegó un equipo de 
atención de riesgos y de inmediato 

controló la alerta en la zona 
Bautista Saavedra, don-

de fue el epicentro de 
la inundación. 

“Se pide a la po-
blación que no sa-
que sus basuras 
en plena calle, en 
plena avenida; esto 

hace que no circule el 
agua, lo taponea y crea 

lagunas”, sostuvo Pari.

RIESGOS

Línea gratuita 
800-16-4114

para
emergencias
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SALUD

Aplican la 
quinta dosis 

anticovid 
en El Alto

La sexta ola de Covid-19 llegará a su meseta a me-
diados de enero, según cálculos de autoridades 
nacionales y para evitar mayor contagio, la Alcal-

día de El Alto prioriza la vacunación en quinta dosis. Pide 
a la población completar el esquema básico de tres 
vacunas y refuerzo, a partir de los cinco años de edad.

“El municipio tiene todas las dosis, se está vacunan-
do hasta la quinta dosis en El Alto, lo lamentable es que, 
en un principio hemos tenido un ascenso muy veloz con 
las campañas que ha lanzado nuestra alcaldesa Eva 
Copa, se ha ido deteniendo en la ciudad de El Alto”, afir-
mó el secretario Municipal de Salud, Saúl Calderón.

Explicó que la inoculación anticovid 
es efectiva en las tres dosis y forman 
el esquema total. La cuarta inyec-
ción y quinta son refuerzos. 

En el país se atraviesa la sexta 
ola desde la tercera semana de 
diciembre de 2022. En El Alto, los 
casos son menores, dijo Calde-
rón. Hasta el 5 de enero, en la urbe 
alteña se reportó 34 contagios y de 
esa cifra, el 98% tiene alguna enfer-
medad de base o no se vacunaron.

“Se están contagiando los que no han sido vacuna-
dos, ni con la primera vacunación“, remarcó el servidor 
público de la comuna alteña.

• Continúan habilitados los 58 centros de salud, 
145 consultorios vecinales y los puntos masivos 
en la Casa Municipal, Jach’a Uta, Villa Bolívar ‘A’ 
(Oreja de Mono) y en el Centro de Convencio-
nes, como puntos de vacunación.

3
vacunas

conforman 
el esquema 

completo para 
niños



Semanario Renueva, producto periodístico elaborado por la Dirección de 
Comunicación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto


