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SEGURIDAD
Termina la actualización cartográfica en El 
Alto y se cumplió estándares internacionales

E l director del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), Hum-
berto Arandia, informó el 8 de 

febrero que la Actualización Car-
tográfica Estadística (ACE) 
en El Alto cerró al 100% 
y con el cumplimiento 
de estándares inter-
nacionales.

“En términos de 
ciudades capitales, 
más El Alto, la noticia 
más importante radi-
ca que, luego de varios 
meses de trabajo, ter-

minamos el operativo de campo 
en El Alto. La segunda ciudad más 
grande de nuestro país ya cuenta 

con la cartografía estadística 
actualizada”, dijo.

Al respecto, el se-
cretario Municipal 
de Gestión Insti-
tucional, Rury Ba-
lladares confirmó 
la información y 
resaltó el traba-

jo coordinado que 
se llevó a cabo por 

más de tres meses, 

en la visita casa por casa de los 14 
distritos urbanos y rurales.

“Nosotros estamos agradeci-
dos con todos los presidentes de 
las zonas, con el personal del INE 
por coadyuvar que se desarrolle 
este trabajo. Esta etapa precen-
sal es muy importante para El Alto 
porque nos permite avanzar y lle-
gar en buenas condiciones al cen-
so”, sostuvo el servidor público.

El 7 de octubre de 2022 comen-
zó la actualización cartográfica 
en la urbe alteña, en el Distrito 4. A 
mediados de enero, los encuesta-
dores visitaron los distritos rurales, 
donde se cerró el trabajo.

Balladares adelantó que la al-
caldesa Eva Copa recibirá el infor-
me final de la actividad precensal 
y con el INE coordinará otras ta-
reas para la siguiente etapa, que 
es el censo experimental, previsto 
entre junio y agosto.

Arandia destacó la colabora-
ción de la Alcaldesa. Dijo que hubo 
un acuerdo interinstitucional que 
facilitó vehículos, ambientes y lo-
gística para los encuestadores.

El 30 de noviembre de 2022 la 
munícipe alteña suscribió un con-
venio con la institución estatal 
para coordinar la agenda de acti-
vidades, además con la participa-
ción de las organizaciones socia-
les que acompañaron.

GESTIÓN
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Comienza la 
distribución 
de televisores 
en colegios
Los alumnos de la Unidad Educativa ‘Juan Pablo II – Don Bos-

co’, del Distrito 1 recibieron la mañana del 6 de febrero, 20 tele-
visores para mejorar la metodología de enseñanza y aprendi-

zaje en cada aula. Con este colegio comenzó el plan de dotación de 
aparatos; además de Bs 1 millón en implementos deportivos.

Bajo un recibimiento caluroso, que contrastaba con el clima 
frígido de El Alto, la alcaldesa Eva Copa precisó que además 
de los aparatos electrónicos de 55 pulgadas, también se 
avanza en la construcción de aulas.

“Es importante recalcar que no solamente estamos 
viniendo a entregar televisores, también vamos a 
concluir las aulas que faltan, todavía la conclusión 
y la obra fina; de igual manera, estamos haciendo 
la adquisición de un millón de bolivianos en temas 
de implementos deportivos”, afirmó la autoridad 
municipal en el acto desarrollado en el coliseo de 
la escuela, donde fue recibida con guirnaldas. 

Música, danza y alegría matizaron el momen-
to de celebración para los estudiantes, quienes 
en su mayoría portaban globos de varios colo-
res. La alocución de los invitados en tarima fue 
de agradecimiento a la lideresa de la comuna 
alteña por la dotación de televisores.

“Felices y contentos, (…) que se haga efectivo 
este proyecto tan anhelado y esperado por nues-
tra comunidad educativa”, afirmó el presidente de 
la Junta Escolar de la Unidad Educativa, Ángel Flores.

Unidos renovamos a la educación, 
vamos a sacar grandes 
personas”.

Secretaria Municipal de Educación 
y Cultura, Nayda Veizaga.

“

EDUCACIÓN



DENNISENTREVISTA
‘Derrochemos 

alegría y no 
agua’

La Alcaldía de El Alto prepara una 
campaña de actividades para el 
Carnaval 2023 y el uso racional 

de agua es una de las prioridades, con 
mensajes para generar cultura ciudada-
na. El secretario Municipal de Agua, Sanea-
miento y Gestión Ambiental, Gabriel Pari 
(GP) explicó al Semanario Renueva (SR) las 
acciones asumidas en meses anteriores y 
el riesgo que existe por el mal uso de agua 
en servicios y negocios.

SR.  ¿Cómo ha visto el comporta-
miento pobalcional en El Alto, sobre 
las campañas de uso de agua? 

GP. Lamentablemente falta con-
ciencia por parte de la población, los 
que vivimos en la ciudad de El Alto, 
y justamente, usamos el agua para 
todo; en otras palabras, no estamos 
utilizando adecuadamente, racional-
mente este líquido elemento que da 
vida a cada uno de nosotros.

SR. ¿Qué actividades hemos desa-
rrollado para transmitir este mensaje?

GP. Nosotros tenemos un plan de 
gestión ambiental de uso racional del 
agua, en ese sentido, hemos partici-
pado en 10 colegios de la ciudad de El 
Alto, donde hemos concientizado, más 
que todo, a la niñez y adolescencia, eso 
es lo primero que hicimos. Luego reali-
zamos reuniones con los lavadores de 
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ENTREVISTA
autos y ellos están predispues-
tos a dialogar y usar el agua 
adecuadamente, también po-
demos mencionar que vamos a 
tener un convenio de agua tra-
tada que nos va a proporcionar 
la fábrica Pepsi y la Cervecería 
Boliviana Nacional (CBN). 

SR. No todas las zonas cuen-
tan con servicios 
básicos. ¿Cuál es la 
realidad?

GP. En el área pe-
riurbana no tienen 
agua potable ins-
talada, justamente, 
en el radio urbano, 
casi en su totali-
dad, tienen el agua 
potable instalada 
y estos son los que 
mal usan en estas 
fiestas carnavale-
ras, eso es lo que hay que evitar, 
que malgasten el agua.

SR. ¿Cuáles son los sectores 
involucrados que no hacen un 
uso adecuado del agua? 

GP. El sector qué más usa son 
los lavadores de autos en ple-
na calle. Son alrededor de 600 
lavadores de autos que utilizan 
muy mal cualquier cantidad de 
agua, otros que también usan 
mal el agua son las empresas 

constructoras que 
están construyen-
do diferentes obras, 
son los que más se 
han identificado que 
malgastan el agua.

SR. ¿Qué men-
saje mandamos a 
la población y al-
gún slogan?

GP. Quisiera pe-
dir a la población, 
como costumbre 

que tenemos en carnavales, te-
nemos que derrochar la alegría 

y no usar o malgastar el agua; 
entonces, ese es el mensaje que 
podemos dar.

SR. ¿Cuáles son los proyectos 
próximos?

GP. Nosotros vamos a propo-
ner una ley integral para el uso, no 
solo para el agua, sino para sue-
lo, agua y el aire, esa es la vida de 
nosotros; entonces, eso es lo que 
queremos cuidar para las futu-
ras generaciones. Entonces, está 
el proyecto de ley que vamos a 
mandar a través de nuestra her-
mana alcaldesa, al Concejo Mu-
nicipal para su aprobación.

SR. ¿Con estas lluvias, está 
garantizado el abastecimiento 
de agua en el municipio?

GP. Nosotros no tenemos esta 
responsabilidad de hacer el 
abastecimiento, quienes son en-
cargados son Epsas, entonces, 
ellos son los que tienen que dar 
la garantía de si va a abastecer 
o no, lo único que hacemos es el 
buen servicio de agua potable a 
nuestra población alteña, esta es 
nuestra función principal.

“Quisiera pedir 
a la población, 

como costumbre 
que tenemos 

en carnavales, 
tenemos que 
derrochar la 

alegría y no usar o 
malgastar el agua”

Escanea el código QR para escuchar 
la entrevista al Secretaria Municipal 

de Agua, Sanemaiento, Gestión 
Ambiental y Riesgos, Gabriel Pari.
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Alcaldía invirtió 
Bs 14,9 millones en 
seguridad ciudadana 
con luces LED

La Alcaldía de El Alto invierte Bs 14,9 millones para dotar de luces 
LED a los distritos 2, 3, 5 y 8. La alcaldesa distribuyó los equipos 
entre el 3 y 10 de febrero.

 En el Distrito Municipal 2 entregó 1.111 lámparas para 19 urbaniza-
ciones. La inversión asciende a casi Bs 3 millones.

El Distrito 5 también recibió un lote de 1.277 luminarias LED para 
más de 22 zonas, con inversión de Bs 4,2 millones. Asimismo, al Dis-
trito 3 se dotó más de mil paneles de luces y se erogó Bs 4,3 
millones. De iguial modo, el Distrito 8 se benefició con un lote 
de 639 luces LED y accesorios, por Bs 3,4 millones. 

Por una semana, la lideresa alteña emprendió 
una agenda de visitas en cada distrito menciona-
do y a los vecinos les pidió cuidar los dispositivos.

La Alcaldesa aseguró que el fin de la dotación 
es reforzar la seguridad ciudadana y dar un paso 
a la modernidad del municipio, ya que las lám-
paras tienen mayor lumen abierto.

• El Distrito Municipal 2 se benefició con 
1.111 luminarias modernas, en el que se 
invirtió Bs 3 millones. 

• El Distrito Municipal 3 recibió 1.273 luces 
LED en el que se destinó Bs 4,3 millones. 

• El Distrito Municipal 5 recibió más de un 
millar de luces LED en el que se invirtió 
Bs 4,2 millones.

• El Distrito 8 se benefició con un lote de 
639 luces LED y accesorios, que tienen 
una inversión de Bs 3,4 millones.

SEGURIDAD

4
distritos 

beneficiados
con luces LED
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1.111 luces LED refuerzan la 
seguridad de 19 zonas.

Vecinos rebosan de alegría por la 
dotación de lámparas.

Población recibe con beneplácito 
la dotación de equipos. 

Un lote de 639 luces LED y accesorios coadyuvarán a la seguridad de los vecinos.

Entrega de las luces en presencia 
de dirigentes y vecinos.

Más de mil paneles alumbran vías 
de la jurisdicción.

Vecinos de 22 zonas recibieron un 
lote de 1.277 luminarias LED. 

Muestras de cariño y agradecimiento 
a la alcaldesa Eva Copa.
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ACTIVIDADES

La alcaldesa Eva Copa inauguró 
la gestión escolar.

Con el fin de garantizar primeros auxilios para es-
tudiantes y puedan contar con medicamentos, la 
alcaldesa de El Alto, Eva Copa, entregó el miérco-
les, por primera vez, 475 botiquines a las direccio-
nes académicas de unidades educativas. Ade-
más, exhortó a los padres de familia a autorizar la 
vacunación a sus hijos contra la covid-19.

La infraestructura está construida en una 

superficie de 144.821 metros cuadrados.

En 10 meses de funcionamiento, en la Ter-
minal Metropolitana de El Alto operan 85 
empresas de transporte nacional e interna-
cional y en este periodo se consolidó la in-
fraestructura que ofrece confort y es un es-
pacio que alberga ferias y deportes.

La Alcaldía de El Alto entregó el miércoles un 
lote de 2.000 afiches, 7.000 trípticos y 1.500 fol-
ders con información del Bono Juana Azurduy 
y sus beneficios al Ministerio de Salud, para 
distribuirlos en los 58 centros de salud y 145 
consultorios vecinales, informó el director de 
Gestión en Salud, Elvys Plata. 

La mañana del 2 de febrero, Nayda Veizaga 
juró al cargo de secretaria de Educación y 
Cultura; Ernesto Machicao, secretario de In-

fraestructura Pública y Reynaldo Cusi, secretario 
de Movilidad Urbana; y en el acto de posesión, 
la alcaldesa Eva Copa aseguró que en 2023 se 
consolidarán los proyectos de su gestión, como 
distribuidores viales y en educación.

Para el material de información se 
invirtió Bs 19.960.

Gabinete de Eva Copa se renueva con 5 
secretarios y 6 subalcaldes
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Alcaldía firma convenio con Gobierno para 
comprar equipos pesados por Bs 19 millones

El Gobierno Autónomo Muni-
cipal de El Alto accedió a un 
préstamo del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional (FNDR) y 
con una contraparte propia adi-
cional, comprará 14 vehículos de 
maquinaria pesada. En la firma del 
acuerdo, la alcaldesa Eva Copa 
dijo que estos equipos permitirán 
el mantenimiento de la red 
vial del municipio.

“Hoy, el FNDR nos 
hace un présta-
mo de recursos 
económicos 
que harán 
posible que 
contemos 
con maqui-
naria pesa-
da y, de esa 
forma, llegar 

a los lugares más alejados, no 
solo al área urbana, donde 
necesitan la intervención 
de las maquinarias”, 
informó la autoridad 
municipal en el acto.

En presencia del 
Control Social, la Fede-
ración de Juntas Veci-

nales y organiza-
ciones sociales, 

este 9 de febrero 
se firmó el contra-

to de préstamo 
entre la insti-

tución estatal 
y la Alcaldía 
de El Alto, 
en el que 
t a m b i é n 
participa-
ron varios 

secretarios municipales.
De acuerdo con la 

estructura del finan-
ciamiento, el FNDR 
desembolsará Bs 14,6 
millones y el Gobierno 
Municipal dispondrá Bs 
4,8 millones para com-

prar dos volquetas, una 
excavadora, tres retroex-

cavadoras, dos vibrocom-
pactadoras, dos motonivelado-

ras, un compactador neumático, una 
pavimentadora de asfalto, una com-
pactadora Tandem y un minicargador.

Copa explicó que todo el parque 
de vehículos nuevos reemplazará 
a los que ya cumplieron su tiempo 
de utilidad y de forma recurrente 
requieren mantenimiento; y en al-
gunas ocasiones no funcionan de-
bido a su deterioro.

GESTIÓN

14
vehículos de 
maquinaria 

pesada serán 
comprados
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GESTIÓN
Alcaldesa verifica avance del 50% de 
obras en el distribuidor ‘El Mallku‘

Destinan Bs 2 MM para resolver 
emergencias por lluvias

Alcaldía de El Alto y Futecra 
garantizan carne en mercados

La alcaldesa Eva Copa verificó las obras en el dis-
tribuidor Felipe Quispe, ‘El Mallku’, donde vacían  
la losa de hormigón en el sector sur. La autoridad 

afirmó que el avance de la construcción llegó al 50%. 
“Ya con el vaciado que van hacer en la platafor-

ma vamos a tener un 50% de avance en esta obra. 

Está yendo regularmente el fiscal de obras y nos 
ha informado que se está trabajando de forma 
coordinada, así que a esperar a que se pueda 
avanzar hasta el día sábado y concluimos el va-
ciado, y luego empezamos con otros trabajos”, 
explicó la autoridad municipal.

Tras reunión entre representantes de la Alcaldía 
y de la Federación Única de Trabajadores en 
Carne y Ramas Anexas, el 3 de febrero, arriba-

ron a un acuerdo que garantiza el abastecimiento 
de carne y el funcionamiento regular del Matadero.

Con el objetivo de resolver las emergencias que 
se registren a causa de las precipitaciones plu-
viales, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, infor-

mó el 6 de febrero que su administración destinó Bs 2 
millones de forma adicional al presupuesto inicial.
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Alcaldía de El Alto y Futecra 
garantizan carne en mercados

ACTIVIDADES

Alcaldía recibe 946 litros de leche de 
ProBolivia para promover el consumo en tres 

albergues de El Alto.

El secretario Municipal de Salud, Saúl Calderón 
instó a vacunar contra la covid-19 a estudiantes 

y usar barbijos en espacios cerrados.

La perforación de pozos en distritos rurales 
está a la espera de declarar emergencia en el 

Concejo Municipal de El Alto.

Por día desinfectan 10 
unidades educativas en El 
Alto e instalan botiquines

La Alcaldía de El Alto informó que 
por día, el personal sanitario des-
infecta una decena de unidades 

educativas, en promedio, con termo-
nebulizadores, amonio cuaternario y 
un carro pulverizador, para evitar la 
propagación de la covid-19; además, 
instala botiquines de primeros auxilios.

“Hemos mandado dos camiones 
pulverizadores a toda la ciudad. Fu-
migamos un promedio de 10 unidades 
educativas por día y hemos visitado 
los distritos 12, 13 y 14; hemos visitado 
también el distrito número cuatro y 
están programados para esta sema-
na los distritos 1, 2, 3, 7 y 8 con el carro 
pulverizador”, informó el director de 
Gestión en Salud, Elvys Plata. 

Las labores educativas en el mu-
nicipio de El Alto comenzaron el 1 de 
febrero con aulas desinfectadas y el 
uso de medidas de bioseguridad para 
evitar la propagación de la covid-19. 
Los alumnos van a clases, en su ma-
yoría, con barbijos y los docentes ins-
tan a la higiene y limpieza de manos.
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