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Alcaldía de El Alto cerró 2022 
con la mejor ejecución en 7 
años y siendo líder en el país
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Conciencia en colegios para
Cuidar y reusar el agua

Brazo Social entregó casa 
reconstruida a familia que 
sobrevivió a incendio
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En la Rendición de Cuentas 
Final 2022, la alcaldesa Eva 
Copa informó que la eje-

cución presupuestaria fue del 
87% y es la cifra ‘récord’ que se 
llegó desde 2015 y el máximo 
en el ámbito nacional. La au-
toridad reveló que las finanzas 
del municipio fueron ‘sanea-
das’ y existe capacidad de en-
deudamiento para más obras.

Ante una masiva concurren-
cia de sectores sociales e institu-
ciones invitadas, en la Casa Muni-
cipal, Jach’a Uta, la autoridad edil 
detalló los resultados en cifras de 
2022 que se cumplió con base a 
ocho ejes: desarrollo productivo, 
programas sociales, seguridad 
ciudadana, salud, educación, in-
fraestructura urbana, infraestruc-
tura urbana de impacto y fortale-
cimiento institucional.

“Somos los primeros en eje-
cutar la ‘platita’ en todas  las 
ciudades capitales”, afirmó Eva 
Copa, al momento de detallar 

que el año pasado, la ejecución pre-
supuestaria fue de 87%. El más alto en 
los últimos siete años, desde 2015 con 
el 68%; luego, en 2021 fue del 85%.

En el ámbito nacional, El Alto lide-
ró la ejecución presupuestaria de las 
ciudades capitales de mayor pobla-
ción. Los datos vertidos en la explica-
ción de Copa fueron destaca-
dos por los asistentes.

Copa aseguró que la 
comuna alteña cuen-
ta con capacidad de 
endeudamiento y se 
debe a que las finan-
zas fueron saneadas, 
con respecto al índice 
que dejaron las anterio-
res gestiones municipales.

La tabla de guarismos 
financieros da cuenta que el in-
dicador del Servicio de la Deuda está 
en 4,10%, cuando la Ley 2042, de Admi-
nistración Presupuestaria dispone que 
ese valor límite es del 20%.

La Alcaldesa afirmó que la “aus-
teridad” en la administración incidió 
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en el alivio de las deudas, ya que las 
contraídas devienen de anteriores 
gestiones, como en el pago por la 
construcción de la Casa Municipal.

Eva Copa relievó las cifras en in-
fraestructura vial, que tuvo ejecución 
de casi Bs 115 millones para distribuido-
res viales, enlosetados, cordones y pi-

sos de acera, asfaltados, pavimen-
to rígido y mantenimiento vial.

En salud, enfatizó en 
cuatro pilares de aten-
ción al sistema munici-
pal, como la capacidad 
técnica instalada, que 
tuvo ejecución de Bs 
28,4 millones. También 

en dotación de insumos, 
reactivos y medicamen-

tos, con Bs 56 millones; y 
contratación de personal, que se 

destinó Bs 55,19 millones.
Y, en educación, la ejecución de al 

menos cinco programas y planes as-
ciende a Bs 127 millones; destaca el Ali-
mento Complementario Escolar, cuya 
inversión ascendió a Bs 81,52 millones.

Rendición de 
cuentas final

87%
ejecutado
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Ante la mirada expectante de los bailarines de 
comparsas y ciudadanos, el Pepino llegó el 
sábado 11 de febrero en avión a la base de la 

Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y desató los festejos 
por Carnaval en El Alto, programados por la Alcal-
día, que recomendó celebrar con alegría, sin exce-
sos ni derrochar agua.

“’Con alegría, cuidemos la vida en Carnaval’, es 
nuestro lema; pedimos a la gente que se cuide y 
no consuma bebidas alcohólicas en exceso, que 
se cuide y evite exponerse a situaciones peligrosas 
y lo principal, hagamos un uso racional del agua 
porque es vida”, remarcó la secretaria Municipal de 
Educación y Cultura, Nayda Veizaga.

El Pepino, acompañado por una banda de mú-
sica y con mucha alegría, en medio de las com-
parsas, recorrió la FAB hasta llegar a la avenida 
principal Juan Pablo II, donde invitó a la población 
a ‘disfrutar de la vida’ sin derrochar agua.

Veizaga recordó que hay sanciones económicas a 
quienes malgasten agua en las fiestas de Carnaval. Ex-
hortó a cuidar el líquido vital para no sufrir escasez.

Minutos después de las 14.00, el Pepino llegó en 
un avión. Fue recibido con aplausos de los inte-
grantes de la ‘Asociación de Comparsas del Car-
naval Alteño’, quienes lucían sus mejores galas del 
reconocido personaje carnavalesco y de ch’utas.

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto agendó 
varias actividades y comenzará con la elección de la 
‘Cholita’ y ‘Señorita’; también de personajes del ‘Carna-
val Alteño’, entrada ‘Anata Andino’, entrada de ‘Com-
parsas El Alto’ y de ‘Comparsas de ch’utas 16 de Julio’.

Veizaga aseguró que el pedido de la alcaldesa 
Eva Copa es que se viva un ‘Carnaval cultural’ con 
las costumbres que se tiene en la ciudad de El Alto, 
pero sin exceso ni derrochar el agua.

CULTURA
Los festejos por 
Carnaval en El Alto 
comenzaron con el 
arribo del Pepino

’Con alegría, cuidemos la vida en Carnaval’, 
es nuestro lema; pedimos a la gente que se 
cuide y no consuma bebidas alcohólicas en 

exceso y hagamos uso racional del agua”.

Nayda Veizaga
Secretaria Municipal de Educación y Cultura

“



DENNISENTREVISTA
‘Queremos un transporte 

organizado, hay que 
acostumbrarnos’

E l objetivo principal de la Alcaldía de El Alto es 
“descongestionar los puntos conflictivos” de 
la ciudad y es necesario reordenar el tráfico 

vehicular, y “adoptar la costumbre de organizar-
nos”, afirmó el secretario Municipal de Movilidad 
Urbana, Reynaldo Cusi (RC). 

La autoridad, en entrevista con el Semanario 
Renueva (SR), informó sobre los operativos en la 
Terminal Metropolitana El Alto y Villa Bolívar ‘A’, 
donde desalojaron paradas improvisadas y lo-
graron que empresas y sindicatos ingresen a la 
estación terrestre para prestar servicios de viajes.

SR. ¿Qué resultados tenemos a la fecha 
sobre el reordenamiento vial?

RC. Nos enfocamos en la Terminal Me-
tropolitana y en la Terminal Interprovincial 
donde algunas empresas estaban ope-

rando afuera, las flotas estaban en las 
puertas. Por ejemplo, el sindicato Trans 

Patacamaya, 26 de Julio y 3 de Mayo 
estaban operando en el sector nor-

te, mientras que la Cooperativa 3 
de Mayo estaba en el sur. 

Hemos tomado acciones 
de forma inmediata, he-

mos sacado un instructivo 
para que todo el perso-

nal salga a realizar los 
operativos. Se ha 

llegado a un 



ENTREVISTA

acuerdo y tenemos un acta donde los 
sindicatos 3 de Mayo, Trans Pataca-
maya y 26 de Julio aceptaron operar 
en la Terminal Metropolitana; más 
tarde se logró suscribir un acuerdo 
con la Cooperativa 3 de Mayo.

 
SR. La Ley 731 prohíbe que las 

empresas operen fuera de la termi-
nal ¿En qué medida se cumplió?

RC. La ley 731 ya 
tendrá un año de vi-
gencia, un año en que 
algunos operadores 
no estaban cumplien-
do. No solamente nos 
hemos enfocado en 
eso, sino, que hemos 
trasladado hasta Vi-
lla Bolívar ‘A’ (antigua 
estación improvisa-
da) donde la Coope-
rativa 3 de Mayo tiene 
una oficina y no tiene 
una autorización, lo 
mismo pasó con Trans Patacama-
ya. Eso estamos coordinando, ya 

tenemos los guardias 
para que hagan los 

operativos corres-
pondientes que 

serán diarios.

SR. ¿Fue necesario usar la fuer-
za pública o se llegó a un acuerdo?

RC. Inicialmente se ha realizado 
una coordinación con la Secretaría 
Municipal de Seguridad Ciuda-
dana, el Comando Regional 
de la Policía, Tránsito y 
la Secretaría de Mo-
vilidad Urbana para 
realizar los opera-
tivos. Hemos teni-
do que usar grúas 
para hacer cumplir 
la ley y que los ve-
hículos ingresen a la 
terminal, hemos teni-
do que usar la fuerza.

Ellos han entendido 
los argumentos y han firma-
do las actas de forma consensuada 
para que puedan ingresar a operar. 

SR. ¿En qué sectores se enfoca 
el reordenamiento vehicular?

RC. Sí, nos han llegado varias 
notas para el reordenamiento 

porque están ha-
ciendo ‘dobles para-
das’. En coordinación 
con los subalcaldes 
se está realizando 
los operativos, por 
ejemplo, nos hemos 
reunido con la fe-
deración de juntas 
vecinales y los con-
troles sociales. 

Les hemos hecho 
conocer que ya 
contamos con los 
guardias munici-

pales de transporte, que realiza-
rán los controles necesarios.

SR. ¿Existe respaldo por parte de 
los chóferes?, ¿están de acuerdo?

RC. Nos hemos reunido con el 
control sindical de la Federación 
Andina de Transportes Primero de 
Mayo, a través de su central, ellos 
mismos están coordinando con esta 
secretaría, la Guardia Municipal y 
control sindical para que trabajemos. 

En algunas ocasiones los chofe-
res cuando ven solo a los guardias no 
hacen caso, pero cuando está el con-
trol sindical se comportan. 

SR. ¿Cuál es el obje-
tivo que se ha trazado 

para el reordena-
miento vial?

RC. La princi-
pal tarea es tener 
una mayor flui-
dez en la Ceja, en 
la Chacaltaya, en 
la Ballivian, Cruce 

Río Seco, Extranca 
Senkata y Cruce Villa 

Adela. No solamente es 
la trancadera, debe existir 

un movimiento coordinado, ese 
es el objetivo principal. 

SR. ¿Cómo se imagina a El Alto 
de aquí a unos años con la cons-
trucción de los distribuidores?

RC. El Alto es la segunda ciudad 
más grande, tiene que ser modelo 
con relación a los otros municipios 
y ese es el anhelo de nuestra alcal-
desa Eva Copa. Queremos tener un 
transporte ordenado, hay que acos-
tumbrarnos a ser ordenados en el tema 
vial y vamos a sacar educadores viales, 
y desde las escuelas debe existir la edu-
cación vial, que es muy importante.

3
distribuidores y 

pasos a desnivel 
mejorarán el 

tráfico vial.

“El reto es tener 
una mayor fluidez 
en la Ceja, en la 
Chacaltaya, en 

la Ballivián, Cruce 
Río Seco, Extranca 

Senkata y Cruce Villa 
Adela”.

Escanea el código QR para 
escuchar el PODCAST
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EDUCACIÓN
‘Lavamos ropa 
en bateas y 
reutilizamos 
esa agua para 
lavar el baño’
Estudiantes de diferentes unidades educati-

vas de El Alto forman parte de la campaña 
‘Con alegría, cuidemos la vida en Carnaval’, 

que tiene el objetivo de generar conciencia y res-
posabilidad en los educandos del municipio, sobre 
el uso responsable del agua. 

“No juguemos con agua en Carnaval, como hay 
sequía hay que aprovechar el agua para regar a las 

plantas y no en otra cosa. Noso-
tros lavamos la ropa en bateas 

y reutilizamos esa agua para 
limpiar el baño y los pisos”, 
afirmó Mary Luz Vega, estu-
diante de 13 años.

Su compañero de aula, 
Enrique Ramos asegu-
ró que “trata de no gastar 

mucha agua” cuando se 

asea, porque de esa forma evita desperdiciar el 
liquido y el consumo de energía eléctrica. Afirmó 
que es “necesario que desde niños tomen con-
ciencia”. 

“Trato de no desperdiciar cuando me baño, solo 
prendo la ducha cuando me tengo que enjuagar y 
a la hora de entrar, también cuando estoy lavan-
do los platos, no trato de gastar mucha agua. Pido 
a mis compañeros que no malgasten el agua en 
estas fechas, que no se mojen y que usen espuma 
para festejar el Carnaval”, sostuvo el entrevistado.

La Secretaría Municipal de Educación y Cultura 
emprende una campaña de socialización y con-
cientización en los establecimientos educativos 
sobre el uso responsable del agua, junto a la Se-
cretaría Municipal de Agua, Saneamiento y Gestión 
Ambiental y Riesgos. En el municipio está vigente la 
Resolución Administrativa Multisectorial 001/2023, 
que dispone el control a: uso indebido de agua, jue-
go con agua, contaminación acústica; decomiso 
de productos insalubres y sanciones económicas.

001/2023
Resolución 

Administrativa que 
restringe el juego 

con agua
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EDUCACIÓN
“Ahora se ve en las calles a los lavaderos de autos que derro-
chan el agua, eso está mal. Tenemos que tomar conciencia que 
se está acabando el liquido vital”.
Nely Quispe
Estudiante

“Hay que aprovechar el agua para regar a las plantas y no en 
otra cosa. Nosotros reutilizamos el agua con el que lavamos la 
ropa para limpiar el baño y los pisos”.
Keyla Vega
Estudiante

“Yo les recomiendo que solo ch’allen sus casas con banderines 
y serpentinas. Ahora debemos cuidarla y usarla racionalmente 
para que en un futuro no nos quedemos sin agua”.
Mary Luz Vega
Estudiante

“Trato de no desperdiciar cuando me baño, solo prendo la du-
cha cuando me tengo que enjuagar y para entrar. Cuando es-
toy lavando los platos, trato de no gastar mucha agua”.
Enrique Ramos
Estudiante

“El agua es muy importante, somos ricos en las cosas que nos 
da la naturaleza, debemos cuidar el agua, es el único elemento 
que nos da la vida”.
Jahir Apaza
Estudiante 
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SALUD

Lanzan campaña para prevenir 
casos de VIH-SIDA y covid-19
Los embarazos no planificados y contagios de 

VIH-SIDA en El Alto motivaron a la Alcaldía a lanzar 
una campaña para el uso del condón, en el Día 

Internacional del preservativo, 13 de febrero. En tres 
puntos fijos y similar número de brigadas móviles fa-
cilitan información y preservativos gratis, todo el mes; 
además que forma parte del plan por Carnaval.

“Queremos que los casos de VIH estén estáticos 
y no crezcan más, recordemos que tenemos desde 
2003 hasta 2022 más de 3.000 casos, es importante 
la sensibilización que deben tener nuestros jóvenes, 
sobre todo para iniciar una vida sexual responsable”, 
afirmó el director de Gestión en Salud, Elvys Plata.

La campaña forma parte del plan por Carnaval 
que la comuna alteña activó desde el sábado, 11 de 
febrero, que también implica reforzar la seguridad 

ciudadana y concientizar a la po-
blación sobre el uso racional y 

responsable del agua.
El servidor público pre-

cisó que, en la Casa Mu-
nicipal, Jach’a Uta, la 
Terminal Metropolitana 
El Alto y en Villa Bolívar ‘A’ 
distribuyen afiches con 

información sobre la pre-

vención del VIH-SIDA y planificación familiar; además 
que regalan condones.

“Nuestros tres buses móviles van a recorrer toda la 
ciudad de El Alto atendiendo a la población, haciendo 
pruebas covid-19; también en este momento, todo el 
mes de febrero, dando concientización de enferme-
dades de transmisión sexual y embarazos no desea-
dos”, explicó el funcionario municipal.

Reveló que entre 2003 y 2022 se registró 3.034 casos 
positivos de VIH y el 10% de esta cifra fue en la pasada 
gestión. “Vamos a estar repartiendo estos preservati-
vos y estos calendarios que van a ayudar mucho a la 
población”, recalcó el entrevistado.

3.000
casos de VIH 

entre 2003
y 2022
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GESTIÓN

En 10 días, la alcaldesa Eva Copa 
entregó luminarias LED a seis 
distritos de El Alto con una in-

versión de Bs 17 millones y con la 
instalación de los dispositivos, el 
municipio va rumbo a la moder-
nidad en alumbrado público y en 
seguridad ciudadana.

“Si bien estamos llevando estas 
luces LED, que estamos apuntando 
a El Alto a ser una ciudad moder-
na. Pero, también esto coadyuva 
al tema de seguridad ciudadana”, 
afirmó la autoridad municipal, en 
su alocución del sábado, 11 de fe-
brero, en el Distrito 7, donde entre-
gó 414 equipos por Bs 1,6 millones.

El cronograma de distribución 
comenzó el 3 de febrero, en el Dis-
trito 2, donde entregó 1.111 lámparas 
para 19 urbanizaciones y la inver-

sión es de casi Bs 3 millones. En tan-
to, días después, el Distrito 5 recibió 
un lote de 1.277 luminarias LED para 
más de 22 zonas; la inversión es de 
Bs 4,2 millones. 

Al Distrito 3, la Alcal-
desa entregó más de 
mil paneles de luces 
y se erogó Bs 4,3 
millones. De igual 
manera, el Distri-
to 8 se benefició 
con un lote de 
639 luces LED y 
accesorios, por Bs 
3,4 millones.

El fin de semana, 
vecinos del Distrito 12 
recibieron 100 lámparas LED 
con sus accesorios y la inversión fue 
de Bs 395.000. El plan de alumbrado 

público considera Bs 40 millones de 
inversión en esta gestión. Eva Copa 
aseguró que se garantiza reforzar la 
seguridad ciudadana.

Las luces LED se caracte-
rizan por su bajo consu-

mo de energía eléctri-
ca. Consumen 20% 
menos de energía 
en comparación 
a las lámparas de 
resistencia. Tie-
nen una vida útil 
de hasta 15 años, 

son de fácil insta-
lación y mayor re-

sistencia a las sobre-
cargas eléctricas. 

Son livianas, de fácil 
portabilidad, los repuestos no son 
difíciles de encontrar.

17
millones de 

bolivianos en 
inversión

El Alto va rumbo a la modernidad con 
millonaria inversión en luminarias LED
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La Alcaldía de El Alto informó que en la sus-
tracción de equipos de luminarias LED, en re-
cientes semanas, se detectó a los responsa-

bles como falsos técnicos eléctricos. Se abrió la 
investigación en la justicia y habilitaron los teléfo-
nos: 22847254 de la Intendencia y 110, de la Policía 
Boliviana, para denunciar.

“Estos antisociales están robando en el día, 
vestidos de overoles, de trabajadores de la em-
presa o de la Alcaldía; podrían estar hurgando 
estos medidores y la población podría confun-

ACTIVIDADES

La vivienda de Olga Quiñones fue recons-
truida en el Distrito 7 y al abrir nueva-
mente las puertas este jueves, en el in-

terior había muebles, ropa, víveres y material 
escolar que la alcaldesa Eva Copa entregó, 
como un impulso de recuperación al incen-
dio que sufrió la familia en noviembre de 2022 
y por el cual dos niños sufrieron quemaduras.

“Como municipio estamos coadyuvando 
con la refacción de los ambientes, hemos 
construido una cocina para que puedan te-
ner mayor espacio y seguridad”, afirmó.

Copa llegó a la casa acompañada de la 
beneficiaria y dos de sus hijos, la menor es-
taba en brazos de la Alcaldesa.

Una puerta de garaje gris identifica la vi-
vienda y al interior estaban catres, cocina, 
víveres, garrafa, material escolar y otros en-
seres que permitirá a la familia recuperarse.

Alcaldesa entrega 
casa amoblada y 
víveres a familia 

que sobrevivió a un 
incendio

Identifican a falsos 
eléctricos que roban 

luminarias LED

dir eso pensando de que son funcionarios 
de la Alcaldía o de la empresa, y no es así”, 
afirmó el jefe de la Unidad del Alumbrado 
Público, Miguel Angel Tola.

En dos semanas, al menos 15 equipos 
con paneles y otros dispositivos electróni-
cos fueron robados de los tableros.
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ACTIVIDADES
Instan a juntas escolares de 
El Alto presupuestar en POA 
la refacción de colegios

Luego de una reunión con representantes de nueve juntas esco-
lares del Distrito 1 de El Alto, la secretaria Municipal de Educación 
y Cultura, Nayda Veizaga instó a presupuestar recursos econó-

micos en cada Plan Operativo Anual (POA) para las refacciones me-
nores y mantenimiento de colegios.

“Estamos trabajando de la mano con los padres de familia, el POA 
tienen que usarlo de manera más óptima y ver las necesidades urgen-
tes, el mantenimiento de las infraestructuras, hemos concientizado de 
que el POA sea usado más eficientemente”, remarcó la servidora, du-
rante la inspección a la Unidad Educativa Rotary Chuquiago Marka.

Antes del recorrido por el colegio, Veizaga, junto a un grupo de 
técnicos, se reunió con representantes de nueve unidades educati-
vas del Distrito 1, quienes plantearon sus demandas, sugirieron tra-
bajo coordinado y respaldaron la gestión de la alcaldesa Eva Copa.

“¡Capísimas son esas mujeres!”, dijo Jimena V., estudiante de la 
Unidad Educativa Rotary Chuquiago Marka, del Distrito 1, mientras 
veía a un grupo de obreras que limpiaban canaletas de una infraes-
tructura de tres niveles y reparaban los techos.
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