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Semanario

Millonarias inversiones 
en salud para más de 
un millón de habitantes.

En 5 meses, el Brazo 
Social benefició a medio 
centenar de familias
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‘Aulas, Botiquines, Clases y Desayuno’

Comienza el año escolar
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La Alcaldía de El Alto invir-
tió en 2022 al menos Bs 
2 millones para mejorar 

las condiciones de servicios 
en el Matadero Municipal Los 
Andes, ya que el aporte de los 
usuarios se destina a proyec-
tos y obras, como un caldero, 
guinche y tinglado.

“Los recursos que pagan los 
compañeros de la Federación 
Única de Trabajadores en Car-
ne y Ramas Anexas (Futecra) 
han vuelto en proyectos al ma-
tadero. Presentaron 14 puntos en 
su pliego petitorio y cumplimos”, 
informó el director de Servicios 
Municipales, Edwin Mamani.

La pasada gestión el gasto to-
tal fue de Bs 3,5 millones, entre el 
mantenimiento, pago de sueldos 
al personal y servicios básicos. 

Mientras que los recursos económicos 
recaudados por el faenado de carne 
de res y porcina alcanzó a Bs 2,3 mi-
llones y el déficit fue de Bs 1,2 millones, 
que subvenciona la comuna alteña.

Mamani dijo que se adquirió un 
caldero de vapor con Bs 200.000; 
guinche eléctrico, Bs 115.000; tro-
zadora de carcasa y cortadora de 
pecho, Bs 130.000; ropa de trabajo 
valuada en Bs 19.950; material de 
limpieza, Bs 14.430; herramientas de 
seguridad industrial en Bs 19.950; y 
material eléctrico en Bs 29.250.

Informó que también se arre-
gló el piso y la pared de la sala de 
oreo con Bs 278.998, mejoraron los 
techos del corral con Bs 244.000 de 
inversión y el mantenimiento en el 
sistema de gas, Bs 42.000. Además, 
Mamani precisó que se ampliará la 
sala de oreo con Bs 750.000.

Caldero de vapor
• Bs 200.000

Guinche eléctrico
• Bs 115.000
Trozadora de 
carcasa y cortadora 
de pecho
• Bs 130.000
Sistema de gas
• Bs 42.000

Con Bs 
2 MM, el 
Matadero 
Municipal 
tiene 
mejores 
condiciones

3,5
millones de bolivianos 

es el gasto de 
funcionamiento
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La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, inauguró el 1 de 
febrero el ‘año escolar’ del municipio en la Unidad 
Educativa ‘Pekín’ del Distrito 12, donde entregó cua-

tro nuevas aulas, presentó el desayuno escolar que se 
distribuye en 282.000 raciones liquidas y sólidas, y 475 
botiquines para cada dirección educativa.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme como Alcal-
día para cumplir con las expectativas. El proyecto 
‘Renovando nuestra escuelita’ tiene una inversión 
de 20 millones de bolivianos en la construcción de 
aulas y tinglados”, afirmó la autoridad municipal.

En la oportunidad, Eva Copa también entregó 475 
botiquines con insumos de primer uso, como alco-
hol, gasas y algunos medicamentos para eventua-
les emergencias de los estudiantes.

La munícipe alteña adelantó que se construirán 
aulas en otras unidades educativas. Además, se 
tiene previsto invertir Bs 46 millones para dotar de 
equipos y otros implementos para la enseñanza.

Los niños recibieron con algarabía a Copa, quien in-
teractuó con algunos al paso que daba hacia la testera. 

EDUCACIÓN

475
botiquines entregó 

la alcaldesa 
Eva Copa

Comienza el año 
escolar con desayuno, 
botiquines y aulas 
nuevas



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

ACTIVIDADES

Obreros fueron a las calles Raúl Salmón, 
Jorge Carrasco y Franco Valle de la Ceja.

Cubiertos con concreto y calaminas, el perso-
nal de la Alcaldía de El Alto encontró varios su-
mideros de tres calles comerciales en la Ceja 
de El Alto, donde también recogieron cartones, 
botellas de vidrio y limpiaron grasas. La comu-
na exhorta a la población asumir correspon-
sabilidad para evitar inundaciones.

La Alcaldía de El Alto gestiona ayuda para 
las familias afectadas.

La helada y sequía registradas este mes en El 
Alto dañaron la producción de papa y forraje 
de al menos 1.200 familias de los distritos rura-
les 9, 10, 11 y 13, informó el secretario Municipal 
de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y 
Riesgos, Gabriel Pari. La cantidad dañada lle-
ga al 70% de la cosecha.

La Ordenanza Municipal 201/2005 establece que los cuerpos pueden permanecer 3 años.

La Alcaldía de El Alto dispuso un plazo de 60 
días para que los familiares de los cuerpos 
exhumados de los cementerios municipa-
les, que no fueron reconocidos, los reubiquen 
o trasladen a otra necrópolis, caso contrario 
serán enterrados en una fosa común. El 27 de 
enero comenzó la exhumación de los cuerpos 
que cumplieron el tiempo de estadía.

En próximos días evaluarán la 
propuesta en ampliados de gremiales.

Un proyecto de ley sobre asentamientos y 
patentes municipales se diseña entre ser-
vidores públicos de la Alcaldía y gremiales, 
que regulará el comercio provisional y fijo, 
con control de la administración municipal. 
El 31 de enero se socializó la propuesta con 
comerciantes del norte y sur de la ciudad.
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SALUD
Centros de salud 

y hospitales 
reciben equipos

La mañana del 27 de enero, la Alcaldía de El Alto 
entregó medicamentos, muebles, prendas de 
vestir, telas e instrumentos de precisión al centro 

de salud Luis Espinal, que es el primer beneficiado del 
lote de Bs 20 millones que el 25 de enero, la alcaldesa 
Eva Copa entregó para reforzar a los centros de salud, 
hospitales de segundo nivel y consultorios vecinales.

“Estamos empezando en Luis Espinal, vamos a con-
tinuar con otros centros de salud y vamos a continuar 
con los consultorios vecinales. Es el compromiso, fun-
damentalmente, de nuestra alcaldesa de El Alto, que 
da todo para seguir trabajando”, afirmó el secretario 
Municipal de Salud, Saúl Calderón.

La semana pasada, en la Casa Municipal, 
Jach’a Uta, la alcaldesa Eva Copa entregó un lote 
de equipos tecnológicos médicos, muebles, me-
dicamentos e insumos de limpieza por un valor 
de Bs 20 millones para los centros de salud, con-
sultorios vecinales y hospitales de segundo nivel. 

Luis Espinal es el primer beneficiario de la do-
tación millonaria y bajo un cronograma de sema-

nas, se replicará el traslado de los objetos a las in-
fraestructuras sanitarias del municipio alteño.

“Hemos entregado en Luis Espinal un valor apro-
ximado de 33.000 bolivianos en medicamentos, (su-
plemento alimenticio) Carmelo, muebles para ofici-
na, muebles para consultorio, muebles para espera y 
además equipamiento”, detalló Calderón.

También almacenaron en el centro de salud telas y 
prendas de vestir para el personal y pacientes: sába-
nas, edredones y cobertores de camillas para bebés.

• Calderón remarcó que el fin de la entrega de insu-
mos médicos y medicamentos es mejorar el fun-
cionamiento y dar las condiciones al personal de 
salud. En esta línea, informó que la infraestructura 
también fue mejorada mediante el programa ‘Re-
nueva tu Centro de Salud’.

33
mil bolivianos se 

invirtió en el centro 
de salud Luis 

Espinal



DENNISENTREVISTA
‘Inversiones 

millonarias en 
salud para más 
de un millón de 

habitantes’

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa en-
tregó el 26 de enero un lote de mo-
biliario, sillas, computadoras, ecógra-

fos, sillones odontológicos, material de 
limpieza, balanzas pediátricas, medica-
mentos, insumos, camión y un analizador 
de gases para la Planta de Oxígeno; todo 
valuado en Bs 20 millones. 

El secretario municipal de Salud, Saúl 
Calderón (SC), en entrevista con el Se-
manario Renueva (SR), aseguró que es 
una inversión millonaria para más de un 
millón de habitantes en el municipio y dio 
detalles sobre la distribución que hará 
más eficiente el sistema de salud.

SR. ¿En qué consiste la inversión?
SC. Las directrices de nuestra alcal-

desa Eva Copa es que mejoremos la 
atención en salud, estamos hacien-

do lo que en mucho tiempo no se ha 
hizo: invertir para una mejor aten-
ción a nuestra población de El 

Alto. Inversiones millonarias para 
más de un millón de habitantes 
de nuestra ciudad. 

Es importante decir que en 
esa entrega se están rompiendo 
records porque nunca se había 
adjudicado un lote de esa mag-
nitud. Antes, tampoco se ad-
quirió medicamentos por siete 
millones de bolivianos, entonces, 
se están ejecutando actividades 
que antes no se habían realizado.



ENTREVISTA

SR. ¿Esta inversión garantizará 
las condiciones necesarias en el 
sistema de salud? 

SC. Sí, evidentemente la inversión 
es importante. ¿Por qué los recursos 
son altos?, porque tenemos 58 cen-
tros de salud y 145 consultorios veci-
nales, con los que hay que cumplir 
en la dotación de medicamentos, 
mobiliarios, equipamiento, insu-
mos médicos, de limpieza, material 
de escritorio y señalética; entonces, 
todo esto engloba ese presupuesto. 

Lo importante de todo esto es 
que estamos generando la capaci-
dad de llegar a la po-
blación con atención 
médica, desde cada 
una de nuestras in-
fraestructuras.  

SR. ¿Cuál era el 
problema para que 
en anteriores ges-
tiones no se invierta 
en esta magnitud? 

SC. En realidad, 
solo se necesita un 
equipo, el equipo que 
tengo en la Secretaría Municipal de 
Salud es de alto nivel, estamos tra-
bajando todos los días. Estamos 
cumpliendo con todos los instructi-
vos que nos da nuestra Alcaldesa 

para mejorar la atención en salud, 
ella hace la gestión para que noso-
tros contemos con estos recursos. 

Se ha hecho mucho esfuerzo 
para llegar a esto, se tiene que tras-
pasar incluso las barreras de 
la burocracia; a veces, no 
hay instituciones que 
puedan apoyarnos 
o dotarnos de los 
requerimientos que 
solicitamos. 

SR. ¿Ya se está 
entregando el ma-
terial a los centros 
de salud?

SC. Cada mueble, 
equipo, ya tiene un lugar 
destinado, ya se ha planificado 
desde antes para que puedan llegar 
a nuestros consultorios vecinales y 
centros de salud. Lo más importante 
es el esfuerzo que significa la distri-
bución, porque están en almacenes 
bajo el cuidado de nuestro personal 
y lo otro es trasladar los equipos has-
ta los centros de salud. Eso significa 
poner en marcha una gran logística. 

SR. ¿Cuáles son los próximos 
proyectos y retos?

SC. Nuestro reto 
es llegar a cubrir el 
100% de las nece-
sidades de la po-
blación; este año, 
lo que queremos es 
romper todos los hi-
tos en la gestión del 
SUS (Sistema Único 
de Salud). Quere-
mos romper con la 
falta de medica-
mentos que se vol-
vió recurrente y eso 

será en base a una planificación.
 
SR. ¿Qué tipo de insumos y 

equipamiento se entregará a los 
centros de salud?

SC. Tenemos equipos de labo-
ratorio que están dirigidos a cen-
tros de salud de primer y segundo 
nivel, tenemos las balanzas pediá-

tricas que están dirigidos a 
los centros municipales.

Los equipos 
odontológicos es-

tán destinados 
al primer nivel, 
todo esto irá a 
fortalecer a la 
atención en sa-
lud oral. Como 

nunca antes 
se hizo la entre-

ga de 30 equipos 
odontológicos nue-

vos, no están reacon-
dicionados. La Alcaldesa 

hizo una gestión muy importante 
en lo que significa comprar esta 
cantidad de equipos. 

También se está entregando 
sillones y compresoras, instru-
mental en odontología. Se adqui-
rió ecógrafos móviles y estacio-
narios, estos están destinados a 
los centros de salud más grandes. 

También se dotará de material 
de escritorio, papelería a los más  
de 200 centros de salud y consul-
torios que tenemos en El Alto. 

SR. ¿Qué características tiene 
el camión para oxígeno? 

SC. El camión para oxíge-
no es en complementación a 
la planta de oxígeno que se ha 
inaugurado el año pasado, es 
automático y llevará este ele-
mento a todos los centros que 
lo requieran. Agradezco a las 
unidades que nos han estado 
apoyando, pero desde ahora 
tenemos un propio camión que 
está destinado a la distribución 
de oxígeno a nuestros centros 
integrados, hospitales e institu-
ciones que quieran adquirir este 
elemento de nuestra planta. 

20
millones de 

bolivianos se 
invierte en 

equipos

“Nuestro reto es 
llegar a cubrir 
el 100% de las 

necesidades de 
la población; 

este año lo que 
queremos es 
romper todos 

los hitos”.
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SOCIEDAD

En 5 meses, el Brazo Social de 
El Alto benefició a 50 familias

Entre septiembre de 2022 y enero de 2023, el Brazo 
Social de la Alcaldía de El Alto apoyó con víveres, 
muebles, ropa y otros insumos al menos a 50 fa-

milias; también dio asistencia en salud y psicológica. 
Su base de operación es el Centro de Convenciones.

‘Ven y cuéntame tu historia’ es la premisa que ma-
neja el programa municipal, cuya población benefi-
ciara es de familias en situación de vulneración y de 
escasos recursos económicos. Algunas mujeres y va-
rones incursionaron en un negocio propio.
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ACTIVIDADES

‘Wayrurito’ ganó el concurso de diseño de 
‘periodiquitos’, ‘Juventud en Alasita’, que 

promovió la Alcaldía de El Alto.

El Gobierno Autónomo Municipal de El 
Alto pagó desde el 25 de enero el bono 

a personas con discapacidad 

Un retrato en óleo del Ekeko, sobre una hoja de coca, es una de las miniaturas que destaca en la exposición Jisk’a Arte de la Alcaldía de El Alto.

La Alcaldía prepara ambientes y condiciones 
para reactivar la hidroterapia que beneficiará 
a personas con discapacidad y deportistas.

En una reunión de coordinación entre la 
Alcaldía de El Alto y la subalcaldia del 
Distrito 8, se acordó el 30 de enero refor-

zar el plan de socialización con vecinos sobre 
la construcción del paso a desnivel de la Ex-
tranca de Senkata, que permitirá aplicar rutas 
alternas para el transporte liviano y pesado, 
además de los espacios para los gremiales.  

“Tuvimos una reunión de coor-
dinación, además de la reubica-
ción de las asociaciones del sector 
gremialista”, informó el director de 
Atención Ciudadana, José Cama-
yo. El Concejo Municipal aprobó la 
ejecución del proyecto que tiene una 
inversión de casi Bs 30 millones.  

Refuerzan plan de socialización con vecinos para 
construcción del paso a desnivel Extranca de Senkata 
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SOCIEDAD
Comunidad 

LGBTIQ: cholas 
transformistas 

de El Alto 
se sienten 

empoderadas

Rompen esquemas machistas

Vestida con una manta blanca con diseños, una po-
llera de colores llamativos, sombrero borsalino y jo-
yas que caracterizan a la mujer de pollera, Fernan-

da, de la comunidad LGBTIQ, dijo que se siente empoderada 
cuando luce el atuendo de la ‘Chola Paceña’. Afirmó que es 
una forma de romper esquemas radicales, machistas.

“Me siento orgullosa de ser una ‘cholita transformista’ 
porque mi madre es de pollera, por eso me siento orgu-
llosa de vestirme y llevar en alto a la mujer de pollera. An-
tes, siempre hemos sido discriminadas y señaladas, pero 
ahora estoy orgullosa de lo que soy y ya no tengo miedo 
a los insultos”, afirmó la entrevistada.

Fernanda, junto a Vilma, son parte de las 11 candidatas 
que participaron en el certamen ‘Cholita Transformista El 
Alto 2023’ que se desarrolló el 25 de enero.

La jefa de la Unidad de Poblaciones Diversas de la 
Alcaldía de El Alto, Mary Parra explicó que el concur-

so tiene el fin de fortalecer el ‘empo-
deramiento’ social y económico de 

las representantes alteñas, para 
que gocen de una vida libre de 
homofobia y discriminación.

Recordó que el pasado año les 
coadyuvaron con orientación legal, 
atención médica y en la promoción 

de sus emprendimientos, con un es-
pacio en distintas ferias productivas.

11
candidatas 

participaron 
del certamen 

2023
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OBRAS

Puente en Simón Bolívar ya 
tiene un 75% de avance

‘Extranca Río Seco’: ya se 
construye el distribuidor 

Demolición de carpetas asfálticas y losetas; instalación de ca-
mellones de tierra, señaléticas y turriles reflectivos son las pri-
meras faenas que se realizan en la ‘Extranca Río Seco’ para 

construir el distribuidor ‘Integración’ y drenaje pluvial. El 18 de enero, 
junto al apoyo de cientos de transportistas, gremiales, sectores so-
ciales de El Alto y vecinos, la alcaldesa Eva Copa inauguró las obras.

La construcción de un puente en la avenida Simón Bolívar y Bautis-
ta Saavedra ‘B’ llegó al 75% y el 23 de enero, personal de la Alcaldía 
instaló gaviones. Las tareas preventivas de riesgos siguen con la 

reposición de rejillas en sumideros y bocas de tormenta. 
En el marco del Plan de Emergencia 2022-2023, los obreros traba-

jan en horarios nocturnos, en sectores de mucha concurrencia.
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