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El alcoholismo se apoderó de su 
esposo, él perdió la lucha contra 
el vicio y, en consecuencia, la vida, 
dejándola sola con sus seis hijos. 

Al asistir a una reunión de la junta vecinal 
de su zona se enteró del programa de 
viviendas solidarias, presentó su caso y 
fue seleccionada como beneficiaria.

Germana, una mujer 
trabajadora que sacó a 
sus seis hijos adelante

El Gobierno 
entrega Módulo 
Tecnológico en 
el Plan Tres Mil

El Gobierno inauguró 
la ampliación de los 
ciclos combinados que 
generará una potencia de 
energía eléctrica de 520 
megavatios (MW). Las obras 
representaron una inversión 
de 468 millones de dólares.  

El presidente Evo Morales 
Ayma inauguró la moderna 
infraestructura educativa, misma 
que beneficiará a estudiantes 
de  secundaria del Plan Tres 
Mil, ubicada en el Distrito 8 de 
la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra.

Se potencia la 
Termoeléctrica 
de Warnes, en 
Santa Cruz
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Moderna unidad educativa 
‘Rafael Mendoza’ para El Alto

El vicepresidente Álvaro García 
Linera entregó la moderna unidad 
educativa ‘Rafael Mendoza Caste-
llón’ en el Distrito 5 de la ciudad de 
El Alto, que beneficia a más de 5 
mil estudiantes con una inversión 
de 7,5 millones de bolivianos, fi-
nanciados con recursos del progra-
ma ‘Bolivia cambia, Evo cumple’.

La infraestructura cuenta 
con 15 aulas pedagógicas, 
dos talleres, dos labora-
torios equipados, sala 
de computación, sala 
de reuniones, polifun-
cional con tinglado, 
rampa para acceso 
de personas con dis-
capacidad y portería, 
entre otros. 

“Esta unidad educa-
tiva es para formar gente 
de garra, de lucha, con fuer-
za y compromiso, para eso es 
esta unidad educativa. Este es un 

colegio con moderna infraestructu-
ra, mejor que un colegio privado”, 
expresó en un acto público.

García Linera pidió a los es-
tudiantes aprovechar el estableci-
miento porque cuenta con profeso-
res graduados y con licenciatura.

Gobierno entregó un Módulo
 Tecnológico en Santa Cruz

El presidente Evo Morales en-
tregó un moderno Módulo Tecnoló-
gico Productivo en la zona Plan Tres 
Mil, correspondiente al Distrito 8 de 
la ciudad de Santa Cruz, el cual 
beneficiará a estudiantes de quinto 
y sexto de secundaria para su for-
mación como bachilleres técnico-
humanísticos.

“Necesitamos nuevos profesio-
nales que sean técnicos superiores, 
medios, profesionales, ingenieros, 
para que administren nuestras em-
presas públicas. A veces la univer-
sidad cuesta seis años de estudio,  
acá en tres años pueden ser profe-
sionales, trabajando y estudiando”, 
resaltó Morales.

El módulo cuenta con una in-
fraestructura moderna para el 
desarrollo de carreras como 
construcción civil, gestión de 
riesgos y transformaciones de 
residuos sólidos, veterinaria, 
turismo comunitario, auditoria y 
zootecnia.

Según información oficial, la 
ejecución de esa obra requirió 
una inversión de más de 20 mi-

llones de bolivianos. El Primer 
Mandatario exhortó a los educa-
dores a formar profesionales con 
consciencia social, que amen y 
trabajen por su país.

    A su turno, el director distri-
tal de Educación, Salomón Morales, 
destacó que con esa obra se podrá 
formar técnicos humanísticos con 
conocimientos científicos, tecnoló-
gicos y productivos “para fortale-
cer el desarrollo de Santa Cruz y el 
país”, como establece la Ley Aveli-
no Siñani y Elizardo Pérez.
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La situación fue complicada, ya que la vida les había deparado un duro golpe. El alcoholismo se apoderó de su esposo, él perdió la lucha contra 
el vicio y, en consecuencia, la vida.

Germana, una trabajadora incansable
que sacó a sus seis hijos adelante

26.831 
viviendas 

solidarias fueron 
entregadas hasta 2018, 

en el departamento 
de La Paz.

12.153 
viviendas 

fueron entregadas a 
adultos mayores de 

todo el país.

Agua tengo, luz, 
ya todo, solamente 

gas ya van a 
instalar, por eso 
le tengo mucho 

agradecimiento al 
Presidente

Germana

Sembrar semillas, lavar ropa, 
vender condimentos o verduras, 
cualquier actividad laboral siempre 
fue bienvenida para Germana, una 
mujer fuerte a quien lo único que le 
importó fue el bienestar de sus seis 
hijos, a quienes, en base a sacrificio 
y dedicación, sacó a delante a pesar 
de la pérdida de su esposo.

Hoy, Germana tiene 69 años, ella 
nació en la comunidad de Tumarapi, 
en la provincia Pacajes, del depar-
tamento de La Paz. La necesidad la 
llevó a migrar a la ciudad de La Paz 
cuando aún era joven, ya que los 
recursos con los que contaban sus 
padres no eran suficientes para el 
sustento de ella y sus 11 hermanos, 
de los cuales, actualmente sólo cua-
tro continúan con vida.

“Ya era joven, necesitaba 
trabajo, necesitaba vestir, 

no estudiaba, es que 
harta familia te-

nía, no le alcan-
zaba a mi papá 
y a mi mamá su 

dinero, entonces 
yo buscaba ganar 

unos dineritos y yo 
misma mantenerlos, 

pero yo tampoco sabía 
leer ni escribir, con la 

alfabetización aquí 
he aprendido”, 

explica la mujer, 
sobre la situa-
ción que la 

obligó a de-
jar su hogar.

Según 

cuenta, al llegar a la ciudad encontró 
trabajo como empleada doméstica, 
ayudaba a familias en los quehace-
res del hogar. También se dedicó a la 
siembra y cosecha de arroz y plátano, 
entre otros productos, labor que desa-
rrolló en una localidad de Los Yungas; 
su objetivo era sostener su hogar, sin 
importar el esfuerzo que ello conlleve.

Ya radicada en La Paz, ella se casó 
y fruto de ese matrimonio tuvo seis 
hijos, cinco varones y una mujer. Su 
esposo era el pilar económico de su 
hogar, él se dedicaba al rubro de la 
construcción, pero Germana siempre 
trató de aportar para amortiguar los 
gastos del hogar.

UN DURO GOLPE
Sin embargo, la situación se tornó 

complicada ya que la vida les había 
deparado un duro golpe. Según relata 
la mujer, el alcoholismo se apoderó de 
su esposo, él perdió la lucha contra el 
vicio y, en consecuencia, la vida.

“Mi esposo ha fallecido porque 
mucho tomaba alcohol, alcohólico ya 
era, trabajaba como albañil en las 
construcciones, ahí ha aprendido a 
tomar, su hígado lo había quemado 
con el alcohol, con eso ha fallecido”, 
recuerda Germana.

Tras la pérdida de su compañero 
de vida, la preocupación económica 
se agudizó y la crianza de sus hijos no 
se hizo fácil, para sustentar su hogar 
tuvo que trabajar duro. 

“Desde las seis (de la mañana) ya 
estaba en la calle, yo trabajaba, lava-
ba para las señoras, con eso me he 
mantenido, mis hijos estudiaban, las 
señoras me ayudaban también, yo 
francamente les dije no tengo nada, 
no tengo esposo, yo sola los manten-
go, tantos hijos tengo”, señala.

Germana cuenta que para enton-
ces, el mayor de sus hijos era el único 
que había formado una familia, por 
lo que le tocó hacer frente, sola, a la 
crianza de los otros cinco. “La mujer-
cita ha quedado con trece años, chi-
quita era todavía”, detalla.

“Yo me los he criado, yo trabajaba, 
trabajadora era pues, desde la maña-
nita salía, era lavandera, lavaba para 
las señoras, caballeros, algunas seño-
ras me trataban bien cariñosas”, dice 
la mujer.

Algo que ella destaca es que, 
cuando le tocó vivir esta difícil situa-
ción, hubo personas muy buenas que 
sintieron empatía y le colaboraron en 
lo que estuvo a su alcance.

“Me ayudaban con ropita, me 
regalaban comidita, arroz, azuquí-
tar, cuando llegaba el tiempo de la 
navidad sobre todo ropita, después 
también aguinaldo me regalaban, ca-
nastitas me regalaban para mis hijos, 
muñequitas, para los varones tam-
bién, me daban platita, cómpraselo 
juguetitos me decían, chiquititos o a 
lo que alcanzaba, así ya me he vivido, 
me he mantenido, yo no he abando-
nado a mis hijos”, afirma con orgullo.

Ella explica que siempre quiso edi-
ficar una casita para sus hijos, pero 
las condiciones no se lo permitieron, 
sin embargo logró construir algunos 
cuartitos de adobe sobre un terre-
no ubicado en la zona San Juan Alto 
Tembladerani, de la ciudad de La Paz.

Dice que ella y su familia llevan 
más de 20 años ocupando esa vivien-
da, pero en el transcurso hubo com-
plicaciones ya que, al ser de adobe, 
las condiciones climáticas como la 
lluvia ocasionaron deterioros en la 
estructura, incluso causando que en 
una oportunidad se caiga el piso; pero 
afortunadamente tenía ciertos co-
nocimientos sobre construcción que 
aprendió de su difunto esposo y pudo 
remediar el problema con ayuda de 
sus hijos.

“Tienes que saber, hasta puedes 
ser contratista algún día cuando yo 
muera, la vida no es comprada, así 
decía mi esposo”, recuerda la mujer.

SU NUEVO HOGAR
Un día, al asistir a una reunión de 

la junta vecinal de su zona se ente-
ró que la Agencia Estatal de Vivienda 

(Aevivieda) realiza mejoras a los 
hogares de familias que están en si-
tuación de vulnerabilidad. Tras ano-
ticiarse sobre ello, decidieron plan-
tear su caso y fueron seleccionados 
como beneficiarios del programa.

“Me han mejorado, ahora tengo 
una buena casa, no pensaba que 
iba a ser así, yo agradezco mucho 
al presidente Evo, él nos da buena 
casa”, enfatiza Germana con ale-
gría, al narrar cómo su situa-
ción dio un giro y logró acce-
der a una vivienda digna.

Explica que las refacciones 
se realizaron en dos dormito-
rios, la cocina y el baño. Para 
ello, Germana contó con el 
apoyo de sus hijos, principal-
mente de Franklin, quien aún 
vive con ella y aportó con la 
mano de obra, puesto que la renova-
ción se ejecutó bajo la modalidad de 
‘Viviendas Cualitativas’, que consis-
te en un trabajo de autoconstrucción 
asistida, es decir que previamente 
recibieron capacitación y asistencia 
técnica.

“Agua tengo, luz, ya todo, sola-
mente gas ya van a instalar, por eso 
le tengo mucho agradecimiento al 
Presidente”, afirma.

Germana dice que por su 
edad, tuvo 
que dejar 
de traba-

jar desde hace algún tiempo, la úl-
tima actividad a la que se dedicó es 
a la venta de verduras, condimentos 
y otros productos de mercado, a fin 
de “ganar unos centavitos para el 

El Programa de 
Vivienda Cualitativa 

consiste en el 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
renovación de 

viviendas existentes 
y que se encuentran 

en condiciones 
precarias, 

deterioradas o en 
hacinamiento

pancito”; ahora es su hijo quien 
ayuda económicamente en el hogar.

Sin embargo, ella asegura que 
eventualmente continúa con la ven-
ta de esos productos, ya que no 
puede dejar de lado el hábito de 
trabajar. “No puedo estar en la casa, 
ya estoy acostumbrada a ganar para 
el pancito siquiera”, señala, a tiem-
po de expresar que, con su nuevo 

hogar, se siente feliz y motivada 
para continuar apoyando a sus 

hijos.
“Ahora, bien feliz me 

siento, mucha alegría, 
gracias Evo le digo”, 

concluye Germana.



Por su parte, el presidente de la 
Confederación de Empresarios Priva-
dos de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, 

destacó la inversión que posibilita el 
fortalecimiento empresarial en base a 
la generación de más energía.

“Posibilitará la mejora de vida de 
los bolivianos, contribuyendo a mejo-
rar las condiciones de competitividad 
de la producción boliviana para que 
nos convirtamos en el polo de desa-
rrollo de energía”, acotó. 

A su vez, el alcalde de Warnes, Ma-
rio Cronembol, dijo que su municipio 
se convirtió en el símbolo de la indus-
tria de Santa Cruz, y es considerado 
como el más productivo del país. 

“Ahora sí, los empresarios tienen 
seguridad para invertir en Warnes, con-
tarán con los parques Industriales más 
grandes de Latinoamérica”, afirmó. 
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OBRAS

El presidente Evo Morales entregó 
la ampliación de ciclos combinados de 
la Planta Termoeléctrica de Warnes, 
con la generación de 520 megavatios 
(MW) que potencian el Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN), garantizan-
do el suministro continuo de energía 
eléctrica en el país y generando exce-
dentes para la exportación. 

Además estos generadores bene-
fician directamente a la región oriental 
del territorio nacional, permitiendo el 
desarrollo de importantes proyectos 
de industrialización y una dinámica de 
crecimiento del aparato productivo.

“Nuestra economía va creciendo, 
este modelo económico nos ha per-
mitido mejorar no sólo la parte econó-
mica y social, sino la productiva. Una 
de las responsabilidades del Estado es 
garantizar energía, no sólo la luz y el 
gas, sino también agua para que los 
nuevos emprendedores puedan ins-
talar sus industrias”, expresó Morales 
en acto público, con la asistencia de 
pobladores de la región y trabajadores 
de la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE).

La implementación de los dos blo-
ques nuevos de ciclo combinado de-
mandó una inversión de 468 millones 
de dólares, tienen una configuración 
2x1 (dos turbinas de gas SGT 800 con 
una turbina de vapor SST 400) y dos 
turbinas a vapor SST 400, para cerrar 
el ciclo de cuatro turbinas a gas exis-
tentes. 

Además, están conformados por 
dos turbinas de última tecnología, cua-
tro de gas de 53 MW, cuatro turbinas 
de vapor de 54 MW, ocho generadores 
eléctricos de 53 MW, ocho generado-
res de vapor, ocho transformadores 
de potencia de 230/11KV de 60 MVA, 
cuatro torres de refrigeración con 
agua y una planta de tratamiento de 
agua desmineralizada.

Estos ciclos combinados 
cuentan con nueva y 
eficiente tecnología.  

Se generará energía en 
armonía y respeto medio 
ambiente. 

La termoeléctrica 
garantiza proyectos de 
industrialización.

GOBIERNO ENTREGA CICLOS COMBINADOS PARA ENERGÍA  

Termoeléctrica de Warnes se
potencia con 520 megavatios 

años
       gestión13En
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En 2005 habían 
64.663 empresas. 
Hasta 2018  
existen 315.146, 
el incremento se 
debe a las nuevas 
políticas.   

YPFB inició la 
exportación de 
6.000 toneladas 
métricas de 
Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) al 
Brasil. 

Hasta 2005, 
138.788 mujeres 
accedieron a 
la titulación de 
tierras. En la 
actualidad son 
más de un millón. 


