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E l plan inicial para refaccionar calles y aveni-
das, y tapar baches, en 2023, tiene una inver-
sión de 8 millones de bolivianos por parte de la 

Alcaldía de El Alto. El presupuesto subirá con dinero 
adicional del Plan Operativo Anual ajustado.

“Estamos hablando de un presupuesto apro-
ximado de 8 millones de bolivianos, nos 
van a insertar otro presupuesto 
más en el primer ajustado y es-
peramos cumplir con aquello. 
Entonces, en cada ajustado 
nosotros solicitamos más 
recursos económicos para 
cumplir con el trabajo”, 
informó la secretaria mu-
nicipal de Infraestructura 
Pública, Nancy Daza.

La pasada gestión, la 
Alcaldía de El Alto repa-
ró vías y tapó baches en 
77.288 metros cuadrados, 
entre estas: avenidas Balli-
vián, Bolivia, Litoral, 6 de Marzo 
y Juan Pablo II. Este trabajo permi-
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tió mejorar la circula-
ción de los vehículos 
de transporte público y 
privado en la urbe.

Para este año está pre-
visto mejorar las avenidas 6 de Marzo, Bolivia 

y las que requieran refacción en la capa 
asfáltica. La funcionaria municipal 

dijo que el plan se ejecutará en 
próximos meses.

Por otro lado, Daza explicó 
que los técnicos identifican las 
avenidas y calles que requie-
ren refacción. Además, recor-
dó que atienden la solicitud 
de los vecinos.

“Nosotros hemos reali-
zado un análisis, inspección 
y diagnóstico de las aveni-

das que requieren una mejo-
ra. En algunos casos, coordi-

namos con los vecinos para la 
refacción de baches o algún tipo 

de mantenimiento”, enfatizó.
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EDUCACIÓN

La Alcaldía de El Alto garantiza la 
distribución del Alimento Com-
plementario Escolar desde el pri-

mer día de las labores educativas, 
para la primera semana de febrero, y 

coordina con padres de 
familia para vacunar 

a sus hijos contra la 
Covid-19, informó la 
alcaldesa Eva Copa.

“Hemos conclui-
do las licitaciones 

del desayuno escolar, 
invertimos casi 86 mi-

llones de bolivianos para 
esto. También hemos empezado con 
las vacunaciones, estamos coordi-
nando con los padres de familia para 
la vacunación”, informó la autoridad 
municipal el 18 de enero.

Las clases 
empezarán 

con 
desayuno y 

vacunas

Tenemos linaza con limón, jugo 
de zanahorias y empanada con 
relleno de mermelada. Será un 
desayuno variado”.

Eva Copa
Alcaldesa de El Alto

“

86
millones de 

bolivianos se 
invierte en 
desayuno
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ACTIVIDADES

Los ganadores recibirán becas de estudio 
en diseño gráfico.

La Alcaldía de El Alto, a través de la Uni-
dad de Juventud, lanzó el concurso de 
periódicos de Alasita, por el cual 92 jó-
venes tienen la libertad de diseño, pero 
sus creaciones deberán evitar los insul-
tos y contenido sexista. 

Ya hay un avance de cerca del 50% en la 
construcción del distribuidor.

Ante las lluvias, la empresa Tauro ace-
lera la construcción de los muros de 
contención laterales para evitar el des-
borde del río Seco en el distribuidor ‘El 
Mallku’, informó la secretaria Municipal 
de Infraestructura Pública, Nancy Daza.

Grasa, arroz y restos de carne limpió 
el personal de la Alcaldía de El Alto en 
los sumideros, bocas de tormenta y 
cámaras de inspección de la avenida 
Julio Cesar Valdez. Dichos restos pro-
vocan inundación cuando llueve.

Postrada en una cama, Lidia Choque 
padece varias enfermedades de base; 
decidió afrontar el tratamiento en su 
casa y recibe medicamentos, oxígeno 
y atención médica de la Alcaldía, para 
aminorar su dolor constante.

Los obreros también levantaron cascajo para evitar obstrucción de los desagües.

Familia de Lidia también recibió 
medicamentos y víveres de la Alcaldía.
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ECONOMÍA
Actualización de 

tasas municipales 
recibe apoyo 

unánime
Gremiales, transportistas, juntas de padres de 

familia, comunidades originarias, Federa-
ción de Juntas Vecinales (Fejuve), dirigentes 

distritales y la Central Obrera Regional (COR) de-
terminaron el 20 de enero respaldar la actualiza-
ción de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) 
en tasas de servicios del municipio y coincidieron 
en que no se trata de un “impuestazo”.

“Queremos desmentir a toda la sociedad de lo que 
se ha estado hablando; no hay un ‘impuestazo’, no hay 
una subida de los bienes inmuebles, de la luz, del agua, 
que son otras instancias las que administran”, afirmó el 
ejecutivo de la COR, Marcelo Mayta.

Los sectores sociales convocaron a una 
Asamblea de la Alteñidad donde los 
servidores públicos de la Alcaldía 
explicaron sobre la nueva escala 
de la actualización del manteni-
miento de tasas por servicios. 

En la oportunidad, la alcalde-
sa Eva Copa precisó que la modi-
ficación a los valores de tasas se 
dio en el marco de la ley nacional 
2434, de 2002. Dijo que la resolución 
administrativa que modifica las cifras 
se da tras 17 años y el único sector que re-
chaza la disposición es la Federación Única de Trabaja-
dores en Carne y Ramas Anexas (Futecra).

• “Esta es una normativa que salió en 2002 (ley na-
cional), solo se está actualizando de acuerdo a 
las UFV; tenemos que aportar esa mínima parte, 
si no, de qué manera vamos a mejorar nuestra 
ciudad de El Alto”, dijo el ejecutivo de la Federa-
ción Andina de Choferes de Al Alto, Reynaldo Luna.

20
de diciembre de 2022 
entró en vigencia la 

actualización de 
tasas ediles en 

El Alto 
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DENNISFRASES
Tiene que ser 

el distribuidor 
‘Integración’, porque 

tiene que integrar a 
toda la ciudad 

La alcaldesa Eva Copa inauguró el 21 de 
enero las obras del distribuidor ‘Integra-
ción’, que estará en la ‘Extranca Río Seco’ 

de El Alto. Rodeada de cientos de vecinos y 
sectores sociales, la lideresa dijo que el pro-
yecto apunta a la modernidad del municipio. 

Transportistas, gremiales, vecinos y comer-
ciantes acompañaron a Eva Copa en el inicio 
de obras del distribuidor, que tiene una inver-
sión de cerca de Bs 50 millones; tendrá dos 
carriles en ambos sentidos, áreas verdes y de 
recorrido peatonal; además, se mejorará con 

pavimento flexible la avenida Juan Pablo II y 
pavimento rígido, la avenida Buenos Aires. 

En el acto, la Alcaldesa dijo:

• “50 millones de bolivianos de in-
versión en el distribuidor, que va a 

traer desarrollo y progreso. El distribui-
dor de la Extranca Río Seco va a estar 

construido en 440 días calendario”. 
 

• “Este distribuidor está ubicado 
en un lugar estratégico para no-

sotros los alteños, porque está 
en la carretera a Copacaba-

na, a Laja, ingreso al estadio 
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FRASES

de Villa Ingenio y la Costanera”. 
 
• “Este distribuidor tiene que 
ser el distribuidor ‘Integración’, 
porque tiene que integrar a 
toda la ciudad de El Alto y for-
talecer el eje metropolitano”. 
 
• “Este año, El Alto ha tenido ma-
yor estabilidad que otros muni-
cipios y otros departamentos”. 
 
• “Los alteños no le debemos nada 
a nadie, lo que tenemos lo hemos 
conseguido con nuestro trabajo, 
lucha y perseverancia”.

“Necesitamos este tipo de obras porque hay 
mucha trancadera, demoramos una hora en 
llegar a la Ceja, el distribuidor nos ayudará a 
desplazarnos más rápido”.

Martha Cruz, Distrito 4.

“Hemos esperado mucho tiempo para que 
se haga este distribuidor. Con esta obra va 
a mejorar El Alto y, sobre todo, la circulación 
vehicular de este sector”.

Magdalena López, Distrito 7.

“Todas las obras deben tener esta visión de 
modernidad y estar a la altura de los años en los 
que estamos viviendo, estamos muy contentos 
que este tipo de obras se realicen en Río Seco”.

Porfirio Apaza, Distrito 4.

“Los comerciantes están de acuerdo con el 
distribuidor, creo que esta obra ayudará al 
reordenamiento de los gremiales para que 
ellos también sean beneficiados”.

Félix Canaza, Distrito 4.

“Esta obra nos beneficia a los transportistas, 
gremiales y vecinos, ya no vamos a sufrir. 
Espero que se acabe el trameaje de los 
transportistas y las trancaderas”.

Félix Laura, Distrito 14

Escanea el código 
QR para escuchar 

el PODCAST del acto 
de inauguración de 

obras.
21-01-2023
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‘Seguir las reglas de seguridad y tener confianza’, 
son las recomendaciones que dan los instructo-
res antes de descender en rappel por el Faro Mu-

rillo. Desde el 21 de enero, la Alcaldía de El Alto presta 
el servicio del deporte extremo y la población puede 
vivir la experiencia desde los 8 años de edad.

“Iniciamos esta gestión con esta vista hermosa 
que hay en Faro Murillo, teníamos un circuito 
de rappel, por bastante tiempo, pero por 
el tema de la enfermedad (Covid-19) ha 
sido reprimido, volveremos a la reacti-
vación”, informó el jefe de la Unidad de 
Turismo, Carlos Flores.

De 25 metros de altura es el descen-
so máximo del Faro Murillo, la segun-
da opción es de tres metros. El servidor 
público precisó que el costo, a definir, es 
“simbólico”, que servirá para cubrir el mante-
nimiento de los equipos.

El servicio del rappel será sábado y domingo, por 
las mañanas. Flores explicó que hay apoyo de ins-
tructores y voluntarios del SAR – Bolivia.

Precisó que existe rappel también en la Terminal 
Metropolitana El Alto, de 50 metros de altura, con 
circuitos de tres niveles.

“Traté de no pensar en la altura porque arriba hay 
personas que agarran la cuerda, solo pensé que 

estaba segura”, afirmó Yovana, quien descen-
dió rappel en el nivel inicial. 

Relató que antes de salir por la ventana le 
pusieron un casco y pasó la baranda para 
luego pisar y sostenerse por la pared. “Me 
dijeron que tengo que estar segura, con-
fiada y entender las instrucciones”, afirmó la 

entrevistada, mientras sonreía todo el tiempo. 
Su recorrido duró cerca de un minuto. 

Aseguró que sintió un alivio de estrés y cuan-
do llegó al suelo, se quitó el casco, arnés y cuerdas.

Deporte extremo en Faro Murillo de El Alto, con  
rappel de 25 metros de altura

2
circuitos 
de rappel 

funcionan en 
El Alto

TURISMO
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Disminución del tráfico vehicular facilita 
la limpieza nocturna de sumideros
La Dirección de Gestión de Ries-

gos (DGR) de la Alcaldía de El 
Alto despliega obreros y vol-

quetas por la noche para limpiar 
sumideros y bocas de tormenta 
en avenidas y calles comerciales 
de los distritos 1, 3 y 4, debido a que 
en ese horario hay menor flujo de 
transeúntes y coches; además, 
desplaza maquinaria pesada en 
ríos para la limpieza.

“Seguimos con el trabajo de 
limpieza y mantenimiento pre-
ventivo durante esta temporada 
de lluvias, estamos desplazados 
en diferentes puntos del muni-
cipio de El Alto, trabajamos con 
turnos diurnos y nocturnos de 
lunes a lunes, fines de semana y 
feriados, por los cambios meteo-

rológicos”, informó Edgar Condori, 
jefe de Unidad del Centro de Ope-
raciones de Emergencia (COE).

Dijo que el COE despliega una 
cuadrilla de obreros de siete perso-
nas, todas las noches, en los lugares 
comerciales y de mucha afluencia 
peatonal en el día, como la Ceja. 

“Esta noche (20 de enero) vamos 
a intervenir en el Distrito Municipal 1, 
estos lugares son difíciles de ingre-
sar porque hay mucha transitabili-
dad, ya que llamamos ‘Casco Viejo’ 
a la Ceja, calle 2, entre la Jorge Ca-
rrasco”, detalló el servidor público. 

El COE cubre turnos nocturnos 
con conexión de cámaras en el 
Distrito 4, en la avenida Santa Fe y 
Cusco; además, limpia bocas de 
tormenta en la avenida Illimani y en 
la calle 5 de la avenida 6 de Marzo. 

En el día también cumplen ta-
reas preventivas y correctivas del 
sistema de drenaje pluvial, su-
mideros, bocas de tormenta, cá-
maras pluviales, canales abier-
tos y acamellonados de ríos para 
evitar desbordes. 

RIESGOS
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ACTIVIDADES
En la urbanización Avellaneda reciben 
planimetría para tramitar servicios

Proyectan una terminal 
interprovincial a los Yungas 

Alasita: brigadas ediles 
desinfectan en 3 ferias

Cerca de una treintena de vecinos de la urba-
nización Avellaneda del Distrito 8, recibieron 
de la Alcaldía de El Alto planimetrías de sus 

viviendas que les permitirá gestionar servicios bási-
cos y acceder a recursos económicos para obras.

“Esta planimetría es el certificado de na-
cimiento de cada zona, con este certificado 
de planimetría podrán gozar de un POA (Plan 
Operativo Anual) que anteriormente no te-
nían”, informó el concejal Francisco Quispe.

Con brigadas móviles, la Alcaldía de El Alto 
desinfecta desde el 24 de enero las ferias de 
Alasita en la plaza La Paz, Senkata y Juana 

Azurduy de Padilla, donde además aplican vacunas 
anticovid y pruebas para detectar la enfermedad.

En coordinación con la Gobernación de La Paz, 
la Alcaldía de El Alto proyecta una terminal in-
terprovincial a los Yungas, en la zona German 

Busch del Distrito 5 y para ese fin, la subalcaldía res-
pectiva prepara un informe técnico.
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La Alasita 2023 en El Alto comenzó el 24 de enero 
a mediodía con funcionarios municipales, diri-
gentes de artesanos y vecinos quienes expresa-

ron el augurio de contar con más obras y el secreta-
rio Municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares, 
anunció para febrero la construcción del distribuidor 
en la ‘Extranca Senkata’ y para el aniversario del mu-
nicipio, 6 de Marzo, dos hospitales de segundo nivel. 

“El próximo mes (febrero) vamos a hacer el ini-
cio de obras del paso a desnivel de la ‘Extranca de 
Senkata’, en el Distrito 8. Para el aniversario de El 
Alto, nuestra alcaldesa Eva Copa tiene un listado 
de proyectos, el inicio de obras del hospital de se-
gundo nivel en el Distrito 8; del hospital de segundo 
nivel del Distrito 7, cada uno cuesta 140 millones de 
bolivianos”, dijo el servidor público.

La feria de la avenida La Paz fue el escenario del 
acto de inauguración. Balladares aseguró que en el 
plan de trabajo para este año también se considera 
el recapeo de la avenida 6 de Marzo y otras vías.

Dijo que la Alasita es una fiesta donde “los de-
seos se hacen realidad”. Pequeñas casas, edifi-
cios, billetes en miniatura, alcancías, documentos 
de propiedad, títulos profesionales y licencias de 
conducir fueron los objetos más demandados. 

“Recibimos de nuestros artesanos ‘platita’ para 
que este año podamos hacer más obras en El Alto”, 
agregó Balladares. Dijo que la actividad genera un 
movimiento económico importante y promueve la 
reactivación económica de los artesanos que tie-
nen una mano de obra calificada y reconocida. 

Por su lado, el secretario ejecutivo de la Fe-
deración de Artesanos de Expositores en Fe-
rias de Navidad y Alasitas de El Alto, Simón Quis-
pe regaló a los servidores públicos billetes en 
miniatura para la ejecución de obras y al Conce-
jo Municipal, una ley para el desarrollo artesanal. 

CULTURA
El augurio en Alasita es para más 
obras y la realidad de distribuidores
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