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En su adolescencia soñaba con 
estudiar la carrera de mecánica 
automotriz, pero lastimosamente la 
vida le había deparado otro camino.

Por falta de recursos económicos no pudo 
practicarse los exámenes médicos —hace más 
de 15 años— y nunca supo a ciencia cierta el 
mal que lo postró en una silla de ruedas.

“Para mí esta vivienda 
es una bendición”

Comenzó la 
construcción 
de 12 obras en 
Trinidad - Beni

Se consolida la 
industrialización de los  
hidrocarburos, YPFB lanzó 
la licitación para el diseño 
del Complejo Petroquímico 
Propileno - Polipropileno. La 
industrialización da un nuevo 
y trascendental paso.

El presidente Evo Morales 
Ayma inauguró la construcción 
de infraestructura urbana en 
el marco del programa ‘Mi 
Barrio, Mi Hogar’. Los nuevos 
emprendimientos demandarán 
la inversión de Bs 35 millones. 
La ejecución de los proyectos 
está a cargo del FPS.

YPFB licita 
ingeniería 
para complejo 
petroquímico
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“Estoy en silla de ruedas y para mí es un poco difícil ir hasta el pueblo y trasladarme”, asegura con un dejo de resignación y nostalgia. “Para mí 
esta vivienda es una bendición de Dios, él me está dando este milagro, él ha tocado el corazón del presidente Evo Morales”, concluye

Alfredo perdió la movilidad, pero no deja de 
agradecer a Dios por la vida y por su vivienda

26.831 
viviendas
solidarias fueron 

entregadas hasta 2018, 
en el departamento de 

La Paz.

Atención 
extraordinaria
es la modalidad bajo 
la cual fue construida 
la vivienda de Alfredo, 
orientada a familias 

altamente vulnerables.

  Esta vivienda 
es una bendición de 
Dios, él me está 

dando este milagro, 
él ha tocado 
el corazón 

del presidente 
Evo Morales

Alfredo Hilaquita

“Para mí es un poco difícil, ya no 
soy como antes y me está avanzan-
do (la enfermedad), yo me siento así, 
poco a poco me está avanzando, ya 
no puedo empujar la silla de ruedas 
y pierdo las fuerzas en mis manos”, 
señala Alfredo Hilaquita Quispe, de 
37 años de edad. Él padece una en-
fermedad cuyo diagnóstico aún no es 
claro, pero que le impide movilizarse 
por sí mismo; sin embargo, encuentra 
en la Biblia un refugio y, a pesar de la 
adversidad, dice estar agradecido con 
Dios por todo lo que recibe.

Alfredo nació en el municipio de 
Ancoraimes del departamento de La 
Paz y, según recuerda, tuvo una niñez 
feliz al lado de sus padres y sus her-
manos. “De niño me gustaba ayudar 
a mi papá y a mi mamá, aquí antes 
pasteábamos ovejas, ese era nuestro 
trabajo, ir a la escuela, la escuelita 
Antofagasta”, relata sentado en una 
silla de ruedas, las consecuencias de 
su enfermedad son evidentes, pero 
su semblante demuestra lo contrario, 
trata de siempre mostrar una sonrisa.

Dice que en su adolescencia te-
nía el sueño de estudiar la carrera de 
mecánica automotriz, pero lastimosa-
mente la vida le había deparado otro 
camino. Luego de salir bachiller, a la 

que esté así. Entonces los pastores 
me animan y pienso, quiero ser un 
pastor de la iglesia, mire cómo estoy 
sufriendo, ese testimonio puedo dar 
yo”, indica. Hoy Alfredo agradece el 
apoyo que se le ha brindado, se sien-
te con nuevos ánimos y asegura que 
continuará junto a sus dos sobrinas, 
que son su fortaleza, ayudándolas, 
sin dejar de lado su sueño de poder 
compartir la palabra de Dios en su co-
munidad.

“Para mí esta vivienda es una ben-
dición de Dios, Dios me está dando 
este milagro, digo, él ha tocado el co-

razón del presidente Evo Mo-
rales”, concluye.

edad de 20 años, decidió realizar su 
servicio militar en Roboré, Santa Cruz, 
para posteriormente ser destinado al 
Chapare.

INICIO DEL PADECIMIENTO
Tras concluir esa etapa, retornó a 

La Paz, a la comunidad Llojllata, y fue 
cuando empezó a sentir los primeros 
síntomas de su enfermedad, los cua-
les se manifestaron inicialmente en 
la columna vertebral y el cuello, pero 
con el tiempo las molestias se exten-
dieron hacia las extremidades para 
finalmente impedirle la movilidad del 
cuerpo. “A los 23 años yo ya no podía 
caminar”, lamenta.

Según indica, en su momento 
acudió a los médicos para recibir un 
diagnóstico sobre su padecimiento; 
sin embargo, por falta de recursos 
económicos no pudo practicarse los 
exámenes requeridos, nunca se supo 
a ciencia cierta la procedencia del 
problema que lo aqueja y la enferme-
dad fue avanzando paulatinamente, 
sin clemencia.

“Ya no voy al doctor, es que estoy 
imposibilitado, estoy en silla de rue-
das y para mí es un poco difícil ir has-
ta el pueblo y trasladarme. La anterior 
vez he ido a la iglesia y hasta la silla 

de ruedas se ha roto, entonces ya no 
puedo, ya no voy al hospital, a veces 
pido al Señor, nada más”, asegura.

Actualmente vive cerca a sus 
padres y el amor de sus dos sobri-
nas son su principal fuente de for-
taleza. Su pasatiempo es la lectura, 
principalmente de la Biblia y los 
textos escolares que tienen las ni-
ñas para poder colaborarles en sus 
tareas diarias.

“Actualmente no hago nada, sólo 
estoy aquí, ayudando a mis sobrinitas. 
Tengo dos sobrinitas y cuando lle-
gan de la escuela siempre estoy con 
ellas”, dice.

“Yo voy a la Iglesia y la Biblia me 
enseña mucho, de la Biblia he apren-
dido mucho, he captado bien y así 
les ayudo a mis sobrinitas, cuando 
tienen trabajitos o sus libros siempre 
estoy leyendo para enseñarles”, aña-
de el hombre.

Alfredo describe que habitaba 
una humilde casita de adobe, fría, 
el espacio ya le quedaba reducido 
y, por su condición, requería mayor 
comodidad. “Mi casa era de adobe, 
de adobe no más está hecho y era 
incómodo, como tengo mis sobrini-
tas que vienen ya era chiquitito, no 
alcanzaba mucho”, afirma.

UN NUEVO SUEÑO
Un buen día se enteró que la 

Agencia Estatal de Vivienda (Aevivien-
da) tiene un programa para dotar de 
viviendas solidarias a familias y per-
sonas en condición de vulnerabilidad, 
hizo las gestiones correspondientes 
y su sueño de contar con una casita 
nueva se hizo realidad. Hoy se siente 
feliz de habitar su nueva morada que 
cuenta con dos dormitorios, un am-
biente multiuso, cocina y baño, ade-
más de todos los servicios básicos.

“Desde que he tenido esta vi-
vienda he tenido mucho cambio, he 
cambiado mucho, me animó harto”, 
expresa con una sonrisa.

Con una nueva motivación, Al-
fredo cuenta que quiere estudiar a 
profundidad la Biblia y así, algún 
día, transmitir sus conocimientos 
teológicos a las personas que 
están pasando por una situa-
ción difícil.

“Pienso y tengo el 
sueño de ser pastor, 
hay unas iglesias 
abandonadas y, a 
veces como leo la 
Biblia, me duele 
mi corazón, 
una iglesia 

Morales resalta el crecimiento 
de institutos tecnológicos   

Durante la inauguración del 
XII Encuentro Plurinacional de 
Institutos Técnicos Tecnológicos, 
en el Coliseo “Julio Borelli”, de 
La Paz, el presidente Evo Morales 
destacó que en Bolivia los institu-
tos de formación técnica y tecno-
lógica se incrementaron de 60, en 
2005; a 154 en 2019.

“En 2005 había 60 institutos 
de formación técnica tecnológica 
con 27.000 estudiantes, ahora 
tenemos 154 institutos técni-
cos tecnológicos en Bolivia con 
65.900 estudiantes, prácticamen-
te creció el doble, es el resultado 
y esfuerzo de todo el pueblo boli-

viano”, afirmó el Jefe de Estado 
en la inauguración del encuentro. 

Durante su intervención, el 
presidente Morales remarcó que 
en su gestión gubernamental se 
atendió el pedido de los padres de 
familia de abrir institutos técnicos 
en las áreas rurales y también en 
las zonas urbanas. “Es una enor-
me alegría ver el trabajo e inves-
tigación, resultado del trabajo de 
docentes y estudiantes”, dijo.

Recordó que después de la 
nacionalización de los recursos 
naturales, Bolivia impulsa el pro-
ceso de industrialización que de-
manda técnicos y especialistas.

La exportación de azúcar 
beneficia a 11.000 productores

El representante de la Confede-
ración de Productores Cañeros de 
Bolivia, Óscar Alberto Arnez, informó 
que la exportación de azúcar, que 
viabilizó el Gobierno, beneficiará a 
más de 11.000 productores del país.

“Es una institución que aglutina 
a más de 11.000 
productores de 
caña de azúcar, 
hemos realizado 
un gran esfuerzo 
como producto-
res conjuntamen-
te con los inge-
nios y también 
con el Gobierno 
para poder hacer 
este esfuerzo de sacar estos quin-
tales de azúcar de exportación”,  
afirmó, citado por la Agencia Boli-
viana de Información (ABI).

Arnez recordó que la semana 
pasada, el Ministerio de Desarro-
llo Productivo y Economía Plural 
firmó un acuerdo con los ingenios 
y productores cañeros para la ex-
portación de azúcar, tomando en 
cuenta que en el país se reporta 

un saldo exporta-
ble de 3,6 millones 
de quintales de ese 
producto.

“En este sen-
tido, este convenio 
que hicimos, este 
plan de exporta-
ción, nos ayudará a 
que los productores 
podamos tener un 

mercado seguro para seguir cre-
ciendo, porque los excedentes se 
tienen que sacar, esto favorece al 
país”, aseguró.

El excedente de la 
producción  se 

exportará a 
Colombia, Estados 

Unidos y Perú, 
  entre otros.                                                  

Inicia obras en 
Trinidad con el
programa“Mi 

barrio, Mi hogar”
El presidente Evo Morales 

inauguró la construcción de 12 
obras de infraestructura urba-
na del programa ‘Mi barrio, Mi 
hogar’ en la ciudad de Trinidad, 
departamento del Beni, con una 
inversión de Bs 35 millones.

“Estamos empezando con el 
programa ‘Mi barrio, mi hogar’, 
son 12 proyectos con una inver-
sión de 35 millones de bolivianos 
garantizados”, afirmó el Jefe de 
Estado en un acto público reali-
zado en el barrio ‘Alborada’ de la 
capital beniana.

La ejecución de los proyectos 
está a cargo del Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social 
(FPS). El programa ‘Mi barrio, Mi 
hogar’ es un fondo concursable 
que atiende las necesidades de 
los barrios y tiene como objetivo 
el fortalecimiento de la infraes-
tructura urbana, con parques in-
fantiles, áreas verdes e ilumina-
ción, entre otros.  

El presidente Morales in-
formó que los proyectos para 
la ejecución se refieren al  en-
losetado de vías vehiculares de 
los barrios “13 de Abril”, “18 
de Agosto”, “El Carmen”, “Villa 
Conchita”, “21 de Septiembre”, 
“Alborada” y “Primavera”.

Destacó que los barrios tri-
nitarios podrán presentar otros 
proyectos de mejoramiento ur-
bano en el marco de la segunda 
fase del programa ‘Mi Barrio, Mi 
Hogar.’

Hasta junio de este 
año, el Gobierno 

entregó un total de 
157.782 viviendas 

construidas o 
mejoradas a familias 
de escasos recursos 

en todo el país



4
SEPTIEMBRE DE 2019

OBRAS

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) lanzó la licitación 
pública  para los estudios de “inge-
niería básica extendida” sobre los 
cuáles se iniciará la construcción de 
la planta de Propileno y Polipropile-
no, mega obra que será emplazada 
en la región de Yacuiba del Chaco 
boliviano con una inversión de 2.000 
millones de dólares.

La ingeniería consiste en deter-
minar las instalaciones necesarias 
a ser construidas en estas plantas, 
así como de sus sistemas auxilia-
res, para que este complejo petro-
químico tenga una producción de 
250.000 toneladas métricas anua-
les de polipropileno.  

La industria nacional podrá utilizar 
el polipropileno como materia prima 
para la fabricación de productos ter-
minados, como ser carcasas de elec-
trodomésticos,  auto partes y otros 
productos de plástico de uso diario, 
que tienen un mayor valor agregado.

La materia prima —propano y bu-
tano— que  empleará este complejo 
petroquímico será la que produce la 
Planta Separadora de Líquidos “Car-
los Villegas” que se encuentra a 10 
kilómetros. El presidente Evo Morales 
calificó de histórico este paso y afirmó 
que el proceso de la  industrialización 
de los hidrocarburos “avanza” y no 
para en el  territorio nacional. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN
La industrialización en Bolivia en 

este sector está representada por el 
Complejo  Petroquímico de fertilizan-
tes en Bulo Bulo - Cochabamba, la 
Planta de Tuberías y Accesorios para 
Redes de Gas en el departamento de 
La Paz y próximamente se sumarán 
las Plantas de Propileno – Polipropi-

YPFB lanza licitación para planta 
de Propileno y Polipropileno

leno en el departamento de Tarija, en 
torno a las cuales se crearán nuevas 
industrias que transformarán la mate-
ria prima de los plásticos en productos, 
anunciaron autoridades de Gobierno. 

La nueva planta producirá 
250.000 toneladas métricas de 
polipropileno.  

El  complejo petroquímico 
generará polos de desarrollo 
industrial de plásticos. 

Planta separadora de líquidos 
“Carlos Villegas” proveerá la 
materia prima. 

BOLIVIA DEJA DE SER UN PAÍS EXCLUSIVAMENTE EXTRACTIVISTA

Una vez adjudicado y concluído el 
estudio de ingeniería, se tendrán los 
diseños finales del complejo petroquí-
mico que permitirá continuar con eta-
pas siguientes referentes a la “compra 
de maquinaria y equipos” y “construc-
ción y montaje”.

Esta industria permitirá generar 
polos de desarrollo en el país que di-
namizarán la economía, no sólo por 
las industrias sino también por los 
servicios que estas requieren para su 
funcionamiento. Se planifica la insta-
lación de industrias en las poblaciones 
cercanas al complejo como Yacuiba, 
Caraparí, Villamontes y Santa Cruz, 
para la fabricación de productos ter-
minados, destinados tanto al consumo 
interno como para la exportación.  

El proyecto estará dedicado a la pro-
ducción de polímeros para la obtención 
de plásticos blandos y duros. Permitirá 
añadir valor agregado al gas natural y 
así fomentar la industria de transfor-
mación de plásticos para consolidar la 
industria petroquímica en Bolivia.
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La tasa de 
analfabetismo se 
redujo del 13,3% en 
2001 a 2,4 % en el 
2018. Bolivia es un 
territorio libre de 
analfabetismo 

El Plan de 
Generación de 
Empleo  (PGE) 
creó  123.567 
fuentes laborales 
a dos años de su 
implementación.

La población de 
ingresos medios  
paso de 3,3 
millones en 2005, 
a 7 millones de 
personas en el 
2018.    

Gran Chaco


