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Semanario

Rumbo a 2 años de gestión
Consolidamos obras y proyectos

Nuevo ciclo de ‘Mujer 
Renovada’, con 
carreras técnicas

Destacan crecimiento 
industrial y anuncian 
más obras para El Alto

Pág. 11 Pág. 6



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

Los dos distribuidores, ‘El Mallku’ y ‘Extranca Río Seco’; 
además del paso a desnivel ‘Extranca Senkata’ 
avanzan en construcción sobre cronograma es-

tablecido a las empresas constructoras. Entre septiem-
bre de 2022 y marzo de 2023 comenzaron las obras.

“‘El Mallku’ es la que ha empezado antes, es-
tán en plazos de ejecución, entonces, esperamos 
cumplir con el plazo de construcción que tenemos 
en el contrato”, afirmó el secretario Municipal de 
Infraestructura Pública, Ernesto Machicao.

En el caso del distribuidor Felipe Quispe, ‘El Mallku’, 
ubicada en la intersección de las avenidas Costa-
nera y Bolivia, que se construye desde septiembre 
de 2022, las obras tienen un avance de 55%. En el 
sector vaciaron losas, “y ahora tenemos que trabajar 
en lo que son las vías de acceso a este distribuidor”, 
explicó el funcionario edil.

La obra fue inaugurada 
por la alcaldesa Eva Copa 
a fines de agosto de 2022 
y unas semanas después, 
la empresa constructora 
comenzó con las obras 
civiles. Según la ficha téc-
nica, el plazo de culmina-
ción es 310 días y la inversión 
asciende a Bs 22 millones.

Mientras que en la ‘Extran-
ca Río Seco’, Machicao informó que se trabaja en el 
vaciado de pilares del distribuidor; actividad que se 
calcula para dos semanas. “Justamente estamos va-

‘Megaobras’ avanzan 
bajo cronograma

• Distribuidor ‘El Mallku’ se ejecuta 
con una inversión de más de Bs 
22 millones.

• Distribuidor ‘Integración’ tiene 
una inversión que asciende a Bs 
48,8 millones.

• Paso a desnivel ‘Extranca 
Senkata’, con una inversión edil 
que asciende a Bs 30 millones.

GESTIÓN

55%
de avance en el 
distribuidor ‘El 

Mallku’
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GESTIÓN
ciando uno de los pilares y esta-
mos en un proceso de trabajar en 
estos vaciados”, agregó.

Está obra permitirá la fluidez 
vehicular entre los distritos 4, 5 y 7, 
con conexión directa al estadio de 
Villa Ingenio, además será el en-
lace a la carretera internacional 
hacia Perú y a los municipios de 
mayor afluencia turística, como 
Copacabana, Chua Cocani, Hua-
rina, Laja, Tiahuanacu, entre otros.

En cuanto al paso a desnivel 
en la ‘Extranca de Senkata’, 
un proyecto anhelado por 
los vecinos del Distrito 8, 
que va a beneficiar a la 
ciudad de El Alto, la em-
presa constructora tra-
baja en la instalación 
de máquinas y espacios 
de trabajo. Esta obra tie-
ne un costo de al menos Bs 
30 millones y se calcula para 
un año la entrega.

“Están en plazos de ejecución, 
entonces, esperamos cumplir con 
el plazo de construcción”.
Ernesto Machicao
Secretario Municipal de Infraestructura Pública

376
días para

la ejecución del 
distribuidor 

‘Integración’
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ENTREVISTA
‘Llegamos a dos años 

y consolidamos
obras de magnitud’ 

E l 3 de mayo, la alcaldesa Eva Copa cum-
plirá dos años de gestión en la Alcaldía de 
El Alto y en este periodo de arranque ya 

consolida parte de su plan de Gobierno con la 
ejecución de las denominadas ‘megaobras’. La 

inversión y ejecución presupuestaria son la ca-
racterística de eficiencia. El secretario Municipal 

de Gestión Institucional, Rury Balladares (RB) ex-
plica al Semanario Renueva (SR) los ejes de tra-
bajo y los proyectos que comienzan a ser realidad.

SR. ¿Cómo llegamos en obras a los dos años 
de gestión en la Alcaldía?

RB. Contentos, porque nuestra alcalde-
sa está haciendo lo que ninguna 

otra autoridad pudo hacer, en 
casi dos años de su gestión 

se han iniciado tres obras 
grandes para la ciudad de 
El Alto, la construcción del 
distribuidor de la ‘Extranca 
Río Seco’, el distribuidor 
‘El Mallku’, ambos tienen 
un buen porcentaje de 
avance de ejecución. 

El 1 de marzo se ha 
iniciado la obra del 
distribuidor de la ‘Ex-
tranca de Senka-
ta’, primero estaba 
previsto un paso a 
desnivel, pero la 
Alcaldesa dijo que 
se iba a ampliar y 
se convertirá en 
un distribuidor 
con accesos a 
las avenidas. 
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ENTREVISTA
SR. En cuanto a la inversión 

en salud, ¿qué se tiene?
RB. Hemos sufrido con la 

pandemia y nos ha afectado, 
por eso es que nuestra Alcalde-
sa anunció la construcción de 
dos hospitales que tendrán más 
de siete especialidades, cada 
hospital cuesta 140 millones de 
bolivianos, tanto la infraestruc-
tura y el equipamiento. 

Tenemos centros municipa-
les de salud, farmacias con me-
dicamentos, equipamiento que 
permitirá a los alteños tener una 
mejor atención. Estamos garan-
tizando para que en toda la ges-
tión no falte medicamentos.

SR. ¿Cómo se encaró el 
primer año?

RB. Nos ha costado el primer año 
porque no era nuestro POA (Plan 
Operativo Anual), se 
ha trabajado con el 
de la anterior ges-
tión y hemos dado 
la continuidad. El 
año pasado se ha 
encaminado con un 
POA propio, es por 
eso que se ha teni-
do una buena ejecución, hemos 
madurado en la administración.

Hemos madurado mucho, 
tenemos mucha experiencia, sa-
bemos que vamos a encaminar 
estas obras. La alcaldesa está 
encarando la doble vía a Viacha.
Si se concreta el crédito, se va a 
ejecutar esta obra tan anhelada. 

SR.  ¿Fue importante escuchar 
las demandas vecinales?

RB. Sí, nosotros podemos te-
ner un criterio, pero quienes real-
mente conocen de su situación 
son los vecinos, ellos saben qué 

se debe priorizar, es por eso que 
coordinamos con los dirigentes.

Hemos bajado a los ampliados 
a escuchar las necesidades de los 
vecinos y hacer entender a la 
población qué debemos 
priorizar. En muchas 
ocasiones empie-
zan a ‘charquear’ 
su presupuesto en 
obras ‘chiquitas’, lo 
dispersan, pero 
cuando se hace 
una planificación 
para conformar 
obras grandes, to-
dos se benefician.

SR. ¿El municipio está rum-
bo a la consolidación de obras?

RB. Llegamos a dos años de 
gestión, yo digo que estamos 
consolidados con obras de mag-

nitud. Lo que ahora 
debemos hacer es 
poner en práctica 
todo lo planificado 
y hacer que nues-
tra ciudad ingrese 
a la modernidad. 

En ese contex-
to, debemos des-

tacar que la mayor parte de la 
población es joven, revoluciona-

ria, pensante, que tiene proyectos 
para cuidar el medioambiente. 
Entonces, tenemos que trabajar 
con ellos, queremos acercarnos 

con programas, no solo son 
obras, sino, son proyec-

tos de cuidado del 
medioambiente. 

SR. El muni-
cipio está en 
c r e c i m i e n t o , 
¿qué acciones 
asumimos?

RB. Estamos 
trabajando en una 

amnistía de planime-
trías, especialmente para 

los distritos 7, 8, 9, 10, 11 y 13. El 
Alto no tiene problema de límites, 
tenemos problemas de avasalla-
miento, estamos siendo avasalla-
dos por el municipio de Achocalla. 

Agradecemos a los alcaldes 
de Viacha y de La Paz que es-
tán dispuestos a sentarse para 
dialogar, pero los conflictos son 
con Achocalla y Pucarani.

Somos municipios herma-
nos y debemos encontrar una 
solución a estos conflictos. De lo 
que estamos seguros es que no 
vamos a perder un solo centí-
metro de territorio de la ciudad.

3
de mayo se 

cumplen 2 años 
de gestión

“Hemos bajado a los 
ampliados a escuchar

las necesidades
de los vecinos”.
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ACTIVIDADES
Arce y Copa destacan crecimiento 
industrial y anuncian más obras

En la sesión de honor del Concejo Municipal, 
por el 38 aniversario de El Alto, el presiden-
te Luis Arce y la alcaldesa Eva Copa desta-

caron el crecimiento económico e industrial 
de la urbe. Además, anunciaron la construc-
ción de una carretera de ocho carriles, obras 
en infraestructura y servicios básicos. 

“Estamos trabajando en el diseño para 
invertir 50 millones de bolivianos en el dis-
tribuidor ‘Extranca’ de ‘Senkata’, que será el 
distribuidor ‘Revolución’. En el tema de salud, 
se ha decidido construir dos hospitales de 
segundo nivel; uno está en el Distrito 7 y otro 
en el Distrito 8, además, estamos consoli-

dando la ejecución de otras 
obras”, afirmó Copa.

El mandatario dijo 
que hasta el 2022 se 
incrementó en un 7% 
los créditos a unida-
des productivas, que 
alcanzó a más de 

$us 2.000 millones, 
de los cuales $us 889 

millones están destina-
dos al sector productivo.

“El avance en materia pro-
ductiva también se refleja en el número de em-
presas en El Alto. Al cierre de 2022 alcanzaron a 
31.869 registros vigentes de empresas alteñas, 
es un incremento cerca del 6% con respecto 
al 2021”, afirmó el jefe de Estado.

Copa explicó la ejecución de dos distribuido-
res y un paso a desnivel que aliviarán el tráfico 
vehicular y costarán en conjunto  Bs 101 millones.

Arce dijo que la via de ocho carriles, 
Senkata-Apacheta, tendrá una longitud de 8 
kilómetros, embovedado pluvial, siete pasa-
relas y costará Bs 393 millones. 

31.869
micro y pequeñas 

empresas
vigentes 
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Miles de personas cantaron y bailaron con los 
ocho grupos musicales que agasajaron a la 
ciudad de El Alto en la serenata, que se rea-
lizó en la avenida Ladislao Cabrera, frente a 
la Terminal Metropolitana. A medianoche, el 
cielo se adornó con un espectáculo de juegos 
pirotécnicos y en la previa los asistentes co-
rearon la cuenta regresiva.

ACTIVIDADES

Alex Campos en El Alto: les traigo una 
palabra, todos son importantes para Dios

“Este evento no sólo es para cristianos, es para 
el que necesita acercarse a Dios”, dijo el pas-
tor y cantante colombiano, Alex Campos, el 4 
de marzo, quien desplegó su repertorio de ala-
banzas, ante más de 35.000 espectadores en el 
estadio de Villa Ingenio y recibió una Biblia de 
manos de la alcaldesa Eva Copa.

Rosa Canaviri demostró su detreza con el 

trompo. La señora tiene más de 60 años

Los juegos de antaño, como carrera en sacos, 
cuerda, trompo, ‘el avioncito’, ajedrez, futsal en 
damas y varones destacaron en la kermesse 
deportiva. Los niños, adultos mayores y perso-
nas con discapacidad disfrutaron de una va-
riedad de platillos de forma gratuita, como ají 
de lenteja, chicharrón de llama, saice y otros. El 
evento se desarrolló en Jach’a Uta.

Aracely Mitre obtuvo el primer lugar de la ca-
rrera ciclística de ‘cholitas’, como parte de las 
actividades de homenaje al 38 aniversario de 
creación de la ciudad de El Alto. Margaret Ra-
mos llegó en segundo lugar y Nayely Quispe en 
tercer puesto, la alcaldesa Eva Copa entregó 
premios a las ganadoras que consistían en una 
bicicleta, medallas y una placa. La carrera fue desde la zona Franca hasta 

Jach’a Uta 

Grupos de rock, cumbia y folclore hicieron bailar a los asistentes
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“El Alto construyó tantas cosas con 
esfuerzo y trabajo, tratar de dividirnos 
no ayuda a la construcción”.

“Cuando llegamos la Alcaldía estaba 
endeudada. Las cosas cambiaron, ahora 
podemos acceder a nuevos créditos”.

“Yo les convoco a ustedes concejales, 
no se opongan a los proyectos de El 
Alto, más bien, construyamos la ciudad”.

“Los niños son el presente, hay que 
educarlos y amarlos, darles una 
mejor educación con calidad”.

FRASES

“Creo que El Alto 
es una esperanza 

para todos los 
migrantes”.

Damián Condori
Gobernador de 

Chuquisaca

“Agradecerles, porque 
esta ciudad fue un 

baluarte en la defensa 
de los recursos 

naturales”.

Jerges Mercado
Presidente de la Cámara de 

Diputados

“Las puertas de Trinidad 
están abiertas para 

hacer cualquier 
convenio, cualquier 

proyecto que beneficie 
a ambas regiones”.

Víctor Quispe
Concejal de Trinidad

“El alteño entendió que 
el trabajo es lo único 

que va a sacarlos 
adelante; el alteño de 
pie, nunca de rodillas, 

es un ejemplo”.

Cristian Cámara
Alcalde de Trinidad

Eva Copa
Alcaldesa
de El Alto

“
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Firman convenio para avenida Jach’a Tupu, 
Alcaldía  financiará 25% de construcción

La alcaldesa Eva Copa firmó  
el 4 de marzo, con la Gober-
nación Departamental de 

La Paz y la Alcaldía de Viacha el 
convenio para la construcción 
de la avenida Jach’a Tupu, la 
comuna alteña financiará el 25% 
del costo total del proyecto.

“Se tiene el proyecto 
Jach’a Tupu, que se 
firmó el día de hoy 
(sábado). Se tiene el 
derecho propietario 
que beneficiará a 
dos zonas de la Es-
tructurante y la Peri-
férica”, dijo la autoridad 
municipal en el Distrito 8. 

La avenida Jach’a Tupu 

unirá la avenida Ladislao Ca-
brera con la 6 de Marzo, en el 
caso de El Alto y será ejecuta-
da en 450 días calendario.

La Alcaldía de El Alto financia-
rá el 25%, la Gobernación Depar-
tamental de La Paz aportará con 

el 63% y la Alcaldía de 
Viacha, el 12%. El 20 

de marzo se entre-
gará el proyecto 
a diseño final.

La extensión 
será de 2,7 kilóme-
tros, con un área 

de intervención de 
193.000 metros cua-

drados y la comuna 
alteña será fiscalizadora.

COYUNTURA

4
de marzo

se firmó el
convenio
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CIUDADANÍA
Braulia, con los ‘ojos 
del corazón’ motiva 

a personas con 
discapacidad

Después de quedar ciega, Braulia López se convirtió 
en una motivadora y defensora de los derechos 
de las personas con discapacidad desde la Alcal-

día de El Alto. A sus 50 años y con tres hijos, superó la cri-
sis emocional de una década y alienta a la superación.  

“Para mí ha sido muy difícil soportar la pérdida de mis 
ojos, yo creí que mis ojos estaban cerrados, seguro bajaron 

la luz”, relató la servidora pública al Semanario Renueva. 
Nació en Huanuni, Oruro, contrajo matrimonio a los 21 años 

y tiene tres hijos. Migró a La Paz en “busca de mejores días”, mejo-
res oportunidades de trabajo y estudios. Logró ingresar a la Nor-
mal de docencia, sin embargo, no pudo concluir 
sus estudios por las obligaciones de madre. 

Aprendió a “trabajar de todo”, costu-
rar, tejer, macramé, comerciante, “traer 

cosas de Oruro para venderlos acá, todo 
para generar recursos económicos”, 

para mantener a su familia, relató. 
Con la ayuda del sistema braille y apli-

caciones telefónicas aprendió a comuni-
carse con sus amigos y familiares, pero con 
sus hijos y esposo salió de la crisis emocional que 
afrontó tras enterarse que no iba a recuperar la vista.

Su ceguera ocurrió en 2009, cuando era funcionaria pública y 
a causa de un accidente de tránsito que puso en riesgo su vida.

Una década después, se dedica a defender los derechos de personas 
con discapacidad y “reconfortar” a quienes llegan hasta su dirección. 

“La depresión es algo feo que no le deseo a nadie, cuando vienen 
las personas llorando, las entiendo; yo he vivido eso, se entra en una 
depresión total. Las personas con discapacidad no se tienen que me-
nospreciar y decir: ‘he perdido mis ojos, mi brazo, mi oído, ahora, no 

voy a poder’. Se puede lograr, Dios no nos quita la totalidad”, afirmó.

10.000
personas con 
discapacidad 
hay en El Alto
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COYUNTURA
Comienza nuevo ciclo de ‘Mujer 
Renovada’, con carreras técnicas

En el Día Internacional de la Mujer, la al-
caldesa Eva Copa presentó el progra-
ma ‘Mujer Renovada, Mujer Empode-

rada’, en su nuevo ciclo de funcionamiento 
y con carreras técnicas para esta gestión. 
La autoridad municipal aseguró que el fin 
de las capacitaciones es “empoderar” a las 
mujeres para que logren la independencia 
económica y así estén libres de violencia.

“Este programa hoy se llama ‘Mujer Re-
novada’, para esta gestión, ‘Mujer Empo-
derada’, porque el año pasado decíamos 
que el índice de violencia era demasiado 
alto y eran temas de violencia doméstica; 
las mujeres se hacían agredir, insultar, pe-
gar, porque dependían del hombre, eco-
nómicamente”, dijo la munícipe alteña.

La autoridad alentó por una “sociedad 
más humana, empática y que denuncie los 
casos de violencia” que se registren, para re-
ducir los índices de violencia. “Es parte del pro-
grama, para que tengas una independencia 
económica”, sostuvo la Alcaldesa de El Alto.

El programa surgió el 8 de marzo de 2022 
y en un año de vigencia se benefició a 800 
mujeres de los 14 distritos. Para esta gestión 
se apunta a superar la cifra de inscritas.

Por su lado, Esther Mamani, jefa de la 
Unidad de la Mujer precisó que la Alcal-
día promueve tres programas para em-
poderar a las mujeres: la primera es la 
‘Plataforma de Prevención Contra Todo 
Tipo de Violencia Hacia la Mujeres’; se-
gundo, ‘Promoción de los Derechos de la 
Mujer y Liderazgo’ y por último, el ‘Forta-
lecimiento Económico de la Mujer’.
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