
PERIODIQUITO
DE LA FORTUNA
La Paz, enero de 2019

Encuentro de Ekekos Billetudos (EEB) se realiza en la Alasita 2019

El Presidente del Banco Central de la Fortuna, Paulu Ramus, 
informó durante la celebración de la Feria de la Alasita que se 
realizará el Encuentro de Ekekos Billetudos (EEB).
El minievento internacional contará con participantes de todo el 
mundo que se dedican al cambio de monedas y billetes en 
miniatura. La ocasión será aprovechada para presentar el nuevo 
billetito de cien lukitas (Bs100), que tendrá gran revuelo por su 
diseño y características de seguridad.
Al acto inaugural del EEB asistirán el Presidente Evito Morales, el 
ministro Marito Guillens e invitados especiales como los 
espíritus de nuestra guerrillera Juana Azurduy, Alejo Calatayud y 
el Mariscal Sucre. 
Ambas autoridades del país levantarán la bandera para que las 
transacciones se realicen en todo terreno, a gran velocidad y 
con mayor seguridad en cada plaza o esquina de la “City of 
Heaven”.
Previo al inicio del evento, este periodiquito pudo entrevistar a 
varios asistentes, quienes se mostraron complacidos porque 
los nuevos billetitos, que se lanzaron desde abril del año 

pasado, tienen un gran valor, más incluso que el Dolarucho de 
los United States.
Uno de los más requeridos por la prensa fue Papá Pitufo, quien 
afirmó estar ansioso por la rueda de negocios, para lograr tener 
varios ejemplares de los nuevos billetitos.
“Voy a fraccionar primero muchos billetitos azules, de diez 
lukitas para que circulen por la aldea de los pitufos. Ese color 
hace juego con nuestra fina piel”, señaló.
El anfitrión del evento, el tradicional Ekeko, auguró un éxito total 
al evento y la asistencia masiva de la población. Además, invitó 
a que la gente deguste el tradicional plato paceño y otras 
minidelicias a un precio tan bajo como la inflación del año 
pasado.
“Yo también quiero tener todos los nuevos billetes, especial-
mente los de corte mayor para pagar todas las cosas que 
compraré y cargaré en 2019, porque no habrá escasez, sino 
abundancia total”, señaló.
De esta manera, todo está listo para el Encuentro de Ekekos 
Billetudos que se inaugurará en la Feria de la Alasita.
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Falsificador enjuicia al Banco Central de la Fortuna por hacer billetes 
demasiado seguros
El conocido falsificador griego Pícaro Sinescrúpulos, anunció que 
iniciará una demanda internacional contra el Banco Central de la 
Fortuna de Bolivia, debido a que no puede imitar los nuevos billetes 
que esta institución puso en circulación a partir de 2018, lo que 
provocó que se quede sin pega.
Muy apenado, el imitador convocó a una rueda de prensa en el Hotel 
“Rapid-Inn”, donde dio más detalles de la demanda que iniciará y de la 
cual espera que los jueces del Tribunal del Hoyo le otorguen la razón.
“Inicio este juicio porque no puedo falsificar los nuevos billetes de 
Bolivia, he intentado hacerlo una y otra vez, sin buenos resultados 
porque las medidas de seguridad son bastante extremas y no hay 
derecho”, aseguró con lágrimas en los ojos.
Sinescrúpulos agregó que no puede imitar la impresión continua 
que tienen los billetes, tampoco el hilo de seguridad y mucho menos 
la imagen con cambio de color y movimiento.
“He intentado que el hilo de seguridad cambie de color pero es 
imposible, porque sólo conseguí la impresión de mala calidad de la 
imagen del personaje principal y del valor del corte”; explicó.

Reveló que la impresión continua le sale chueca cuando trata de 
unir los extremos derecho e izquierdo del reverso de los billetes, lo 
que lo pone de muy mal humor.
La medida de seguridad que más dificultad le causó fue la imagen 
con cambio de color y movimiento. 
“He usado tintas especiales, anilinas, sprays; he contratado 
dibujantes y comprado muchos equipos pero la imagen que le 
pongo no se mueve para nada y menos cambia de color”, dijo furioso.
Añadió que estas dificultades hacen que no tenga trabajo y deba 
despedir a muchos de sus secuaces. Por ello exige que el Banco 
Central de la Fortuna de Bolivia quite todas las nuevas medidas de 
seguridad, para recuperar su negocio.
Sobre la demanda, el Presidente del Banco Central de la Fortuna de 
Bolivia dijo que no se quitará ninguna medida de seguridad de los 
billetes, porque el Boliviano necesita ser más seguro, por la 
estabilidad económica que vive el país. “Vamos a difundir las 
medidas de seguridad para que toda la gente las conozca y pueda 
reconocer inmediatamente un billete falso y así el problema de la 
falsificación desaparezca”, sentenció.

Billete de Bs10 fue premiado en la Alasita de Buenos Aires
El nuevo billete de diez bolivianos (Bs10), emitido en abril de 2018 por 
el Banco Central de la Fortuna de Bolivia, fue premiado en la Feria de 
la Alasita de Buenos Aires como “El Mejor Billete de la Región”, por su 
moderno diseño y sobre todo por sus medidas de seguridad.
Según un reporte de la agencia de noticias Muqupress, el anuncio fue 
realizado durante la Convención Internacional de Billetes en Miniatura, 
que se realiza anualmente en el país gaucho, donde se instaló la Feria 
de la Alasita, una tradición Made in Bolivia exportada a ese país.
El Presidente del Banco Central de la Fortuna, Paulu Ramus, señaló 
que es un gran honor para el país recibir este galardón por el nuevo 
billete de Bs10, al haber sido elegido como el mejor de todos los 
billetes emitidos en Latinoamérica en el último año.
“Quiero agradecer a los jueces quienes se mostraron sorprendidos 
por la calidad de los billetitos, pero sobre todo por las medidas de 
seguridad de última generación”, dijo a los periodistas.

El billete de Bs10 compitió con varios billetes de la región, hasta que 
finalmente sobresalió por decisión unánime del jurado calificador, 
compuesto por expertos numismáticos de todo el mundo.
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Cocodrilo de la marca de ropa Lacoste pide ser incluido en los billetes 
de Bolivia
El “Cocodrilo Charles” que es utilizado por la compañía 
franchuta Lacoste, fabricante de ropita, zapatitos, perfumitos y 
otros accesorios de vestir, pidió ser incluido en los billetes de 
boliviano.

En una comunicación telefónica desde las Europas, el famoso 
Cocodrilo de la afamada marca de ropa se contactó con el 
Caimán Negro boliviano, especie de fauna incluida en el nuevo 
billete de Bs20, y le expresó su deseo de trabajar en Bolivia. 

Según fuentes oficiales del Banco Central de la Fortuna de 
Bolivia, el reptil extranjero está cansado de figurar en prendas 
de vestir que son metidas a las lavadoras modernas.

“Cuando estoy en la ropa me sacan la mugre en las lavadoras y 
salgo mareado. Si estoy en el billete de Bs20 me van a cuidar 
muy bien, además voy a cambiar de color y me moveré”, aseveró. 
El Caimán Negro analiza la oferta, aunque es poco probable que 
acepte compartir su puesto de honor.

Por ahora, las negociaciones entre el Cocodrilo Charles y el 
Caimán Negro boliviano se encuentran en curso. El Banco 
Central de la Fortuna tomará la decisión final que será 
informada oportunamente.

¿A quiénes representan las imágenes de fauna y flora de los nuevos 
billetitos del Banco de la Fortuna de Bolivia?
Picaflor Gigante: Personifica a todos los “picaflores” que hacen 
gala de las técnicas del arte de la conquista y van de flor en flor, 
al menos en carnaval.

Árbol Toborochi: Rinde homenaje a todos los “muqus” 
barrigones del país. Son muchos y cada vez van en aumento… 
de talla.

Caimán Negro: Encarna a los petizos asiduos de las ferias de 
ropa usada donde buscan trapitos de marca. Una de las más 

afamadas y requeridas es Lacoste, cuya imagen es un cocodrilo. 
No un Caimán.

Paraba Azul: Representa a todos los que tienen un gran perfil 
donde sobresale un pico bien fuerte para morder las cosas 
duras de la vida.

Felino sorpresa: Simboliza a todos los pequeños demonios 
que poco a poco van desapareciendo de las huestes neolibera-
les.
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Opositorios contraatacan en Alasitas
Varios opositorios, enemigos públicos número uno de los 
nuevos billetitos del Banco de la Fortuna de Bolivia que circulan 
en la Alasita 2019, aparecieron en vísperas de la feria con su 
inefable crítica a “todo”, intentando desmerecer la buena 
acogida que tuvieron los nuevos billetitos en la población.

Algunas críticas expresadas por estos siniestros personajes son:

- Los billetes harán que el precio de la canasta familiar suba 
hasta las nubes.

- Los billetes tienen tantos colores y son tan seguros que se 
confunden con billetes de otros países.

Al respecto, Paulu Ramus, Presidente del Banco de la Fortuna de 
Bolivia, señaló que con la emisión de estos nuevos billetitos 
“uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe” y rebatió 
cada una de las críticas con los siguientes argumentos:

- Los nuevos billetitos reemplazarán paulatinamente a los 
billetitos anteriores que ya se encuentran viejitos. La 
emisión de estos no significa inyectar más dinero a la 

economía, por consiguiente no tiene ningún efecto en los 
precios. 

- El diseño de los billetitos muestra más colores pero 
predomina uno similar al de los anteriores; por ejemplo el 
color predominante en el anterior y nuevo billetito de Bs100 
es rojo. Esto se hizo para facilitar el uso indistinto de ambas 
familias de billetitos. Con toda seguridad, los nuevos 
billetitos son más vistosos y seguros que otros porque todos 
los bolivianos merecemos billetes la mejor calidad y con las 
mejores medidas de seguridad. Tenemos un excelente 
producto para ofrecer a la población, debemos estar 
orgullosos de nuestra moneda. 

Como ya nos tienen acostumbrados, los opositorios continuarán 
apareciendo en las ferias de Alasita del país para intentar frenar 
la gran aceptación de los nuevos billetitos; sabemos que sus 
maquinaciones en busca de desmerecer los hechos históricos 
exitosos en materia económica terminarán en un estrepitoso 
fracaso.

Recuérdame: Cecilio, Pantaleón, Melchor, Gabriel y Franz
La puesta en circulación de los nuevos billetitos del Banco de 
la Fortuna de Bolivia, marca el inicio de la despedida de cinco 
ilustres personajes de los bolsillos de la gente.

Recordaremos a Cecilio Guzmán de Rojas que reivindicó al 
indio, pintó la historia y defendió el patrimonio artístico.

Recordaremos también a Pantaleón Dalence por ser el padre 
de la justicia boliviana, su lucha contra la corrupción y por 
haber configurado las atribuciones de los tres poderes del 
Estado.

Recordaremos a Melchor Pérez de Olguín por ser el pintor más 
representativo del período colonial.

Recordaremos a Gabriel René Moreno por sus aportes a la 
historia boliviana y la investigación.

Y recordaremos próximamente a Franz Tamayo, por sus 
grandes aportes como poeta, político y sus contribuciones a 
la pedagogía.

Todos los personajes de los nuevos billetitos del Banco de la 
Fortuna de Bolivia son importantes pero los que nos dejan 
también marcaron la historia de nuestro país.


