
“Ahora somos seis, antes éramos siete 
con mi papá más, pero se fue mi papá”, 
dice Celia, la hija mayor de los Espinoza.

Macharetí se 
favorece con una 
moderna cancha

Estudiantes de 
Sucre reciben 
infraestructura

La obra fue construida con recur-
sos prevenientes del programa 
gubernamental ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’, con una inversión 
que asciende a Bs 3,2 millones.

Consta de tres plantas en las que se 
distribuyen 12 aulas, laboratorios de 
física y química, dos talleres técnicos, 
área de servicios, dirección, secreta-
ría, teatro, entre otros ambientes.

Serán seis nuevas plantas las que YPFB emplazará en el Complejo 
Petroquímico de Bulo Bulo, de las cuales se construirán dos este 
año. Se trata de las industrias de Metanol y de Urea Formaldehído 
que demanadarán una inversión de al menos $us 50 millones.

La Paz - Bolivia - Año 1 - Nº 1 - MAYO DE 2019

2-3
“Cuando murió mi esposo no sabía qué 
hacer, porque al partir para siempre no 
me dejó ni un centavo” (Felicia).

Ni la muerte del esposo 
quebró su sueño de  tener 

un día su casita

Complejo petroquímico 
instalará dos nuevas 
plantas en esta gestión
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COCHABAMBINA, QUECHUA HABLANTE Y MADRE DE CINCO HIJOS

“Cuando murió mi esposo no sabía qué 
hacer, porque no me dejó ni un centavo” 
(Felicia Fiscoya Vda. de Espinoza).

“Ahora somos seis, antes éramos siete con 
mi papá más, pero se fue mi papá”, indica 
Celia, la hija mayor de los Espinoza Fiscoya.

Entre los años 80 y 90 del siglo 20 muchos 
migraron del campo a otras regiones, llevando 
a cuestas sus necesidades no satisfechas.

Felicia perdió a su esposo, pero no 
su esperanza de una casa propia

Felicia Fiscoya Limachi de Espinoza 
es una mujer de pueblo, quechua ha-
blante, que con cinco hijos aún peque-
ños, un aciago día perdió a su esposo y 
quedó sola en el mundo.

Al igual que un número indetermi-
nado de familias en situación de vulne-
rabilidad social, al perder a su principal 
sostén la familia Espinoza Fiscoya que-
dó a merced de la cruda realidad que 
golpeó sin indulgencia a la mamá, que 
quedó viuda, y a sus cinco hijos: dos 
varones y tres mujeres, la más pequeña 
apenas de un par de años.

“Mi papá ha fallecido el 11 de enero 
de 2018”, testimonia la hija mayor de los 
Espinoza Fiscoya, Celia. Al nombrar a su 
progenitor ausente, el rostro de la adoles-
cente refleja el profundo dolor que aún le 
causa la muerte de su padre. “Ahora so-
mos seis, antes éramos siete con mi papá 
más, pero se fue mi papá”, indica.

En tanto que la madre desvela la 
dramática orfandad que entonces los 
envolvió y la dura vida que tenían por 
delante.  “Cuando murió mi esposo no 
sabía qué hacer, porque al partir para 
siempre no me dejó ni un centavo”, 
asegura doña Felicia.

La muerte del padre de familia fue 
un duro golpe para doña Felicia y sus 
cinco pequeños hijos. Ellos se habían 
dado cuenta que algo terrible había 
ocurrido: su padre se había ido para 
siempre. Sin el apoyo de nadie, sin 
dinero siquiera para comprar comida, 
doña Felicia trabajó en lo que podía 
para alimentar a su descendencia.

Los migrantes campesinos cuando 
llegan a la ciudad se enfrentan a otra 
forma de vida, a una serie de dificulta-
des respecto de los citadinos, quienes, 
en la mayoría de los casos, asumen 
conductas discriminatorias y paterna-

listas respecto de ellos. Además, la falta 
de un oficio hizo que doña Felicia optara 
por una precaria ocupación: la de ven-
dedora de dulces, pipocas y otros pro-
ductos en la puerta del colegio a donde 
acudían sus hijos en edad escolar.

“Mi mamá no podía trabajar en la 
ciudad, sólo nos ayuda a vender en el 
colegio, dulces, pipocas y otras cositas 
que lleva para el recreo. Le compran 
mis compañeros y así mi mamá nos 
ayuda para tener comida”, señala Celia.

No obstante, antes de que fallezca 
su padre, Celia cuenta que vivían en el 
campo, y ella misma nació en el campo 
al igual que sus hermanos. “Cuando vi-
vía mi papá, yo tenía tres años y vivía en 
el campo. Nací en el campo, más claro, 
y luego con mis padres fuimos a Potosí 
a trabajar”, rememora. 

La aventura potosina de la familia 
Espinoza Fiscoya pronto llegó a su fin. 
En base al esfuerzo de sus padres lo-
graron ahorrar un pequeño monto de 
dinero, lo suficiente como para comprar 
un pequeño terreno en la periferia de la 
ciudad de Cochabamba.

“Mi papá y mi mamá han hablado y 

han decidido venir a Cochabamba. Aquí 
hemos comprado un lote de un terrenito 
y hemos empezado a construir nuestra 
casita”, sostiene Celia. El sueño de la 
casita propia se mantuvo incólume in-
cluso en los momentos de mayor des-
esperanza.

La implementación de políticas 
neoliberales que entre los decenios de 
los 80, 90 y principios del siglo 21 mar-
ginó de sus derechos a un indetermi-
nado número de familias campesinas. 
Muchos migraron hacia otras regiones 
del país cargando sus necesidades no 
satisfechas.

La pobreza se apoderó de su futuro 
como un estado de deterioro, una si-
tuación de menoscabo que indica tanto 
una ausencia casi total de elementos 
esenciales para la subsistencia y el de-
sarrollo personal, como una insuficien-
cia de las herramientas necesarias para 
abandonar aquella posición social. 

Una familia es pobre cuando no 
logra satisfacer sus necesidades bási-
cas de subsistencia, pero también se 
es pobre cuando, aun cubriéndolas, los 
ingresos se ubican por debajo de una 

imaginaria línea de pobreza. 
En ese contexto, bolivianas y boli-

vianos, como los Espinoza Fiscoya, que 
habían sido marginados y condenados 
a la pobreza por el viejo Estado repu-
blicano y colonial, vieron una luz de 
esperanza cuando hace 13 años uno 
de los suyos fue electo Presidente de 
la República.

La administración del presidente 
Evo pronto comenzó a gobernar a favor 
de los más pobres y la nacionalización 
de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 
2006, recuperó la riqueza de la patria 
y sentó las bases de políticas sociales 
orientadas a acortar las enormes bre-
chas de ingreso entre una privilegiada 
élite gobernante y decadente —que se 
había autonombrado ‘clase política’— 
y los segmentos poblacionales menos 
favorecidos.

Soberanía y solidaridad, indepen-
dencia y redistribución del excedente 
económico fueron las claves de un 
nuevo amanecer para familias como 
la de doña Felicia y sus cinco hijos.

Y la solidaridad, que es sinó-
nimo de apoyo, respaldo, ayuda, 
protección, que cuando persi-
gue una causa justa cambia 
el mundo, lo hace mejor, más 
habitable y más digno, fue al 
encuentro de la familia de doña Fe-
licia, al igual que de otras 151.057 fa-
milias bolivianas que en los últimos 13 
años fueron favorecidas con la entrega 
de viviendas solidarias.

En ese contexto, un buen día ser-
vidores públicos de la Agencia Estatal 
de Vivienda (AEVIVIENDA) incorporaron 
a doña Felicia y a sus hijos en una nó-
mina de beneficiarios para la dotación 
de un techo propio.

“Cuando ha llegado esa noticia 

de que se iba a construir nuestra ca-
sita, pensé en quedarme aquí porque 
nomás: quería mi casa. Y cuando mi 
mamá me dio la noticia que era esta 
casa la que iba a construirse, más con-
tenta me puse”, asegura Celia.

“Me han ayudado y soy feliz al ver 
esta casa. Mi corazón está alegre al ver 
esta casa”, expresa su alegría en su 
idioma nativo, el quechua, doña Felicia.

Una vez que la madre y sus cinco 
hijos se instalaron en su nueva casa, las 
amiguitas de colegio de su hija mayor: 
Celia, las visitaron “y no podían creer la 

casa más bo-
nita que era 

nuestra”.

“A mí me decían: ‘wau Celia, ¡qué 
pasó con la casa! Han pensado que no 
era mi casa, porque no venían de tiem-
po. Es tu casa la más linda que antes, 
me dijeron”, recuerda la estudiante.

“Ahora está más linda, como les ex-
plicaba, tenemos más cuartitos abajo, 
cocina y baño. Y está más bonito pinta-
do, esas cositas, está más linda”, indica 
Celia, quien no cambiaría por nada del 
mundo su nueva casa, la que transfor-
mó su vida y la de los suyos.

“Además, me gusta la ducha y la 
cocina, es que me gusta cocinar. Es 
bonita la cocina, tiene cerámica, lava-
platos, el baño igual tiene ducha y lava-
manos también”, sostiene.

Y mirando a sus hermanas y herma-
nos, la ado-

lescente dice que “ellos también están 
contentos, porque tienen su cuarto. Con 
mi mamá están viviendo igual, así”.

La dotación de viviendas sociales 
a las y los bolivianos de los segmentos 
poblacionales más vulnerables, que es 
posible gracias a las políticas de alcan-
ce social que implementa el gobierno 
de Evo, ha devuelto la dignidad a miles 
de familias bolivianas.

Y, por su fuera poco, esas viviendas 
se han constituido en la barrera social 
que impedirá que la situación de ca-
rencia y deterioro familiar, producto 
de la pobreza, no sólo comprometa el 

presente, con el de-
bilitamiento de la 

trama social, 
ni involucre 
a las genera-
ciones pre-

sentes y 
futuras, 

en la 

perspectiva 
de la trans-
ferencia in-

tergeneracional 
de la pobreza.

Mi Teleférico 
abre un moderno 

parqueo 
La empresa de transporte 

por cable Mi Teleférico inau-
guró el lunes 20 de mayo, un 
parqueo subterráneo en la 
Estación Central de la ciudad 
de La Paz, con capacidad de 
albergar 280 vehículos y que 
funcionará desde las 06.30 
hasta las 22.00. El servicio ten-
drá un costo de Bs 3 por hora. 

El parqueo es considerado 
uno de los más modernos en 
su tipo del país y cuenta con 
cámaras de reconocimiento fa-
cial y placas vehiculares.

El parqueo fue construido 
sobre más de 16.000 metros 
cuadrados en la Estación Cen-
tral de La Paz, donde conver-
gen las líneas Roja y Naranja, y 
es uno de los principales pun-
tos de acceso a la  feria de la 
zona 16 de Julio, de El Alto.

El gerente ejecutivo de la 
empresa, César Dockweiler in-
formó que la obra demandó una 
inversión de Bs 49.299.524, de 
los cuales el 80% fue finan-
ciado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) 
y el 20% con recursos de Mi 
Teleférico.

Dockweiller anunció que a 
finales de junio se habilitarán 
otros 209 parqueos. “A finales 
de junio tendremos 209 par-
queos adicionales, entre ellos 
seis espacios para flotas en 
el segundo sótano que tiene 
6.025 m2 adicionales, dando un 
total de 489 parqueos para el 
transporte”, sostuvo.

Se dispone de las cámaras 
de vigilancia y del personal de 
seguridad las 24 horas del día, 
además de iluminación perma-
nente y señalización en todos 
sus espacios. 

Habitantes de Macharetí 
reciben cancha de césped

Presa beneficia con riego para 
la producción en Zudáñez

En el marco de las celebra-
ciones por la efeméride departa-
mental de Chuquisaca, el presi-
dente Evo Morales Ayma entregó, 
el lunes pasado, una cancha de 
fútbol con césped sintético para 
los habitantes de la comunidad 
Ivo, ubicada en el municipio de 
Macharetí. La obra fue construi-
da a través del programa estatal 
‘Bolivia cambia, Evo cumple’, con 
una inversión que asciende a Bs 
3,2 millones.

Según información oficial, 
el campo de juego tiene arcos 
y graderías con cubierta al lado 
oeste, camerinos para los juga-
dores y árbitros, depósitos, ba-
terías de baño para hombres y 
mujeres, además de enmallado 
perimetral.

Esa infraestructura deportiva 
está construida sobre una super-
ficie de 6.689 metros cuadrados 
y beneficiará a 8.200 habitantes 
de esa región.

El lunes pasado, el presidente 
Evo Morales inauguró una presa 
de riego en la comunidad Pitulillo, 
ubicada en el municipio de Zudá-
ñez del departamento de Chuqui-
saca, obra ejecutada mediante el 
programa gubernamental de Agua 
y Riego (Proar), con una inversión 
de Bs 70,3 millones.

La obra que demandó una 
inversión total de Bs 70.394.778, 
de los cuales el 76,3% (Bs 
53.839.725) fue financiado por 
el Ministerio de Medio Ambien-

te y Agua, a través del programa 
PROAR; el 16,2% (Bs 11.362.055) 
por la Gobernación de Chuquisaca 
y el 7.5% restante (Bs 5.192.998) 
por la Alcaldía de Zudañez.

Esta presa fortalece la produc-
ción agrícola, con el riego de 293 
hectáreas de cultivos de papa, 
haba, maíz y frutales de las comu-
nidades de Sunchu Pampa, Coilolo, 
Sauces, Cabra Cancha, San Anto-
nio y Parajti, garantizando la segu-
ridad y soberanía alimentaria en la 
región.
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El desempleo 
en mujeres se 
redujo en 5 puntos 
porcentuales, 
pasando del 9,9%, 
en 2005, al 4,3%, 
en 2018.

Bolivia tiene la tasa 
de desempleo más 
baja de la región.
El año 2005 la cifra 
era de 8,1%, pero 
al 2018 ésta bajó al 
4,27%.

El acceso de 
habitantes a la 
red de internet 
incrementó de 170 
mil conexiones en 
2005, a 9,9 millones 
hasta 2018.
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) instalará seis nue-
vas plantas en el Complejo Petro-
químico de Bulo Bulo, ubicado en el 
municipio Entre Ríos del departamen-
to de Cochabamba, para la diversifi-
cación de fertilizantes.  

Las industrias se sumarán a las 
dos de amoniaco y urea, que ya fun-
cionan en el trópico cochabambino.

Las plantas que se instalarán este 
año son las de Metanol y de Urea For-
maldehído con una inversión de más 
de $us 50 millones.

“En este complejo se va a instalar 
una planta de Metanol con una inver-
sión de $us 20 millones y otra planta 
de Urea Formaldehído con $us 35 
millones, esperamos muy pronto su 
adjudicación”, anunció el presidente 
del Estado, Evo Morales, en un acto 
público, el viernes 17 de mayo.

Para ambas plantas ya se pre-
sentaron empresas internacionales 
certificadas que al momento son 
evaluadas según los procedimientos 
legales y técnicos de YPFB, según in-
formación oficial. 

La planta de Urea Formaldehido 
producirá una resina sintética de alta 
demanda en la construcción, mien-
tras que la producción de la planta 
de metanol se empleará en la fabri-
cación de adhesivos, empaques de 
poliéster, plásticos y pinturas.

 Las restantes cuatro plantas 
que integrarán el complejo industrial   
producirán una gama de fertilizantes 

El complejo petroquímico se 
potencia con 6 nuevas plantas

Presidente entrega una moderna 
infraestructura escolar en Sucre

El presidente del Estado Plurina-
cional, Evo Morales Ayma, entregó 
el martes pasado una nueva in-
fraestructura a la unidad educativa 
Aniceto Arce, ubicada en la zona 
de  El Tejar del Distrito 4 de la ciu-
dad de Sucre. La obra demandó Bs  
6.169.781 que fueron financiados 
por el programa gubernamental 
‘Bolivia cambia, Evo cumple’. 

“Felizmente estamos entre-
gando esta unidad educativa Ani-
ceto Arce, no sé cuántas estén en 
construcción y en los próximos días 
aprobaremos nuevas unidades para 
Sucre, con seguridad y con nuestra 
plata”, señaló el Jefe de Estado en 
su discurso inaugural.

La nueva infraestructura educa-
tiva consta de tres plantas, en las 
que se distribuyen 12 aulas, labo-
ratorios de física y química, dos 
talleres técnicos, área de servicios, 
oficinas para la dirección, secreta-
ría, teatro y baterías de baño para 
mujeres y hombres, además cuenta 

con una cancha polifuncional cu-
bierta.

La entrega de esa obra se en-
marca en la denominada Agenda de 
Mayo, elaborada para conmemorar 
el Primer Grito Libertario de América 
del 25 de mayo de 1809.

En la ocasión, Morales recordó 
el fatídico día del 19 de febrero de 
2017, cuando colapsó el tinglado de 
la antigua unidad educativa a causa 
de una fuerte granizada, que dejó el 
saldo de dos alumnos muertos y 25 
heridos.

“Cómo llegó esta unidad educa-
tiva, estamos preparados, ahora te-
nemos un Estado fuerte”, enfatizó.

El Primer Mandatario precisó 
que ese establecimiento educativo 
brinda condiciones óptimas para la 
enseñanza y aprendizaje de los es-
tudiantes de primaria y secundaria; 
sin embargo, recomendó al ministro 
de Educación, Roberto Aguilar, brin-
dar el equipamiento necesario para 
los laboratorios.

para todo tipo de uso. 
Estas plantas son de Nitrato de 

Amonio; Nitrógeno, Fósforo y Pota-
sio  (NPK); Fosfato Monoamónico 
(MAP)  y Fosfato Diamónico (DAP), 
las cuales fortalecerán el complejo.

El metanol es utilizado en la fa-
bricación de resinas adhesivas, 
empaques de poliéster, plásticos.

La urea formaldehido es emplea-
da como aditivo de la urea granu-
lada, en adhesivos y tableros.

El nitrato de amonio, NPK, MAP y 
DAP son fertilizantes para hacer 
más productivos los suelos.

LAS PRIMERAS A INSTALARSE SERÁN DE METANOL Y DE UREA FORMALDEHÍDO

El presidente de YPFB, Oscar 
Barriga, a través de los medios de 
comunicación del Estado, manifestó 
que con las nuevas plantas, el com-
plejo de Bulo Bulo será el primer polo 
petroquímico del país compuesto por 
una serie de plantas que producirán 
una diversidad de fertilizantes para 
todo tipo de mercado, tanto interno 
como externo. 

“Estas nuevas seis plantas signifi-
can para nosotros no solo dar valor 
agregado al gas, sino que significa 
dar la posibilidad de desarrollo indus-
trial al país”, dijo Barriga.


