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Maravillados a su retorno contaron sus experiencias convencidos que las aguas del Silala son de un manantial y que son muy bolivianas. Una experiencia 
propuesta por la Gobernación de Potosí que llenó de conocimientos a los estudiantes.

La frontera de Bermejo terminó aceptando la implementación de la TVF -Tarjeta Vecinal Fronteriza-, luego de reuniones 
y explicaciones de parte de las autoridades nacionales y departamentales de migraciones.

MERCADO CENTRAL 40 AÑOS
 DE SU CONSTRUCCIÓN

LA COCA CADA VEZ 
CON MAS DERIVADOS

ESTUDIANTES DEL SUD POTOSINO 
VISITARON EL SILALA

LA T.V.F. ESTA EN MARCHA EN BERMEJO
CARNAVAL ANDINO DE 
INVIERNO, TODA UNA 

EXPERIENCIA

VILLAZÓN MEDALLERO 
EN LOS “V JUEGOS

 DEPORTIVOS
 ESTUDIANTILES”
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EDITORIAL

OTRO CARNAVAL

Sorpresivamente surgió el tema de un nuevo carnaval 
en la frontera, tan sorpresivo que faltando una sema-
na el Intendente de La Quiaca y el Alcalde de Villazón 
anunciaron la realización del mismo. Inicialmente un 
descontento de la población por varios aspectos, en-

tre ellos la falta de socialización de la actividad, la falta de promoción, y ventaja 
que llevaba La Quiaca en su organización. Sin embargo, pasaron algunos días y 
dicha actividad tomo cuerpo y contagió a la participación de los danzarines y de 
quienes gustan de éste tipo de actividades. No es la mejor manera de encarar 
una actividad de éstas en el entendido del plagio que soportan nuestras danzas 
de parte de otros países, pero a la vez y contrariamente, es un escenario ideal 
para poner el sello de Bolivia a nuestra cultura que bien planificado puede re-
sultar interesante y más al tratarse de una entrada folklórica que cruzará en la 
practica la frontera. Tal vez un caso único en ésta parte del continente. Ojala que 
la evaluación de la actividad sea lo más honesta para corregir y sobre todo para 
analizar si vale o no la pena continuar con ésta aventura. Muchas cosas buenas 
para destacar y otras para mejorar.

EL DIRECTOR

STAFF

FActorEs QuE lA DIGEMIG tENDríA QuE coNsIDErAr PArA lA 
IMPlEMENtAcIóN DE lA tVF EN lA FroNtErA.

** Juan Angel lópez tapia **
El Autor es Ingeniero de sistemas, consultor en tecnologías de la Información y 

comunicación y fronterizo de nacimiento

La TVF y su implementación en nuestra frontera es irreversible en tanto que correspon-
de a las autoridades departamentales y locales volcar la mirada desde otra perspectiva 
para asegurar que dicho trámite no represente un camino burocrático que implique de-
masiado tiempo al momento de disponer la tarjeta en manos de cada ciudadano fron-
terizo.

La infraestructura de Migraciones debería funcionar en el Puente Internacional (lado 
boliviano) debidamente equipado y en ambientes aptos para los fines correspondientes.

La tecnología tanto de hardware y software deberían estar disponibles desde el mo-
mento en que se registre al primer ciudadano. Esto significa que al iniciar el trámite, 
cada persona solo debería llevar su cédula de identidad vigente, fotocopia de cédula 
de identidad y otros requisitos complementarios para corroborar el domicilio en zona 
de frontera. Por tanto la toma de fotografía, captura de datos al momento del registro, 
proceso, validación y sobre todo la impresión de la TVF debería tener lugar en la misma 
oficina regional Villazón, este aspecto es de suma importancia ya que si la impresión se 
realizara en otra ciudad implica un tiempo de espera para obtener el documento lo cual 
desde todo punto de vista lógico no tendría razón de ser tomando en cuenta que la infra-
estructura tecnológica está a disposición en su plenitud, solo faltaría la voluntad política 
de quienes toman la decisión final.
Al disponer de los recursos tecnológicos en Villazón que permitan una documentación 
y emisión de la tarjeta de forma rápida posibilitará atender de forma eficiente y eficaz 
los casos de reposición de tarjeta por extravío, renovaciones o nuevos ciudadanos que 
requieran el documento para el paso correspondiente a la ciudad de La Quiaca.

Finalmente es importante hacer énfasis en el recurso humano que por obvias razones 
debería contar con las competencias y  habilidades que corresponde y sobre todo con-
siderar que el trato hacia el público deberá ser amable y cordial con cada persona que 
asista al lugar indicado para la realización del trámite.

En conclusión seguir insistiendo en argumentos que tengan que ver con otros aspectos 
o formas de reivindicación para la oposición a la TVF es equivalente a remar contra la 
corriente. En el tiempo se observará los alcances de la puesta en marcha del documento 
exigido y corresponderá por las instancias pertinentes su valoración y evaluación para 
finalmente tomar las medidas, eso forma ya de otro escenario a mediano o largo plazo.

OPINION DE LOS LECTORES
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NOTICIAS

MERCADO GILBERTO CORTEZ MILLARES A 
CUARENTA AÑOS DE SU INAUGURACIÓN

Con mucho entusias-
mo las actuales ven-
dedoras del merca-

do central de nuestra ciudad, 
celebraron los cuarenta años 

de su construcción, oportu-
nidad en la que recordaron 
al entonces Alcalde Sr. Gil-
berto Cortez y a quienes fue-
ron las primeras vendedoras 

y locatarias del mercado. 
Como no podía faltar, en el 
programa estaba la ofrenda 
floral a los pies del monu-
mento de Don Gilberto Cor-

tez Millares. Personas que 
no se cansan de repetir que 
él fue como un padre para 
todos quienes ocupaban y 
ocupan este centro de abas-

tecimiento; existen hijos, 
hijas y hasta nietos de los 
fundadores que actualmente 
ocupan puestos de venta. 
La directiva actual trabaja 

con planes ambiciosos para 
hacer mejoras por ser el 
principal mercado de Villa-
zón.

GILBERTO CORTEZ MILLARES

El Alcalde más recordado de Villa-
zón, Don Gilberto Cortez Millares, 

nació en Villazón el 27 de junio de 
1919 y murió en Salta el 22 de marzo 
de 1989. Su niñez vivió en Mojo jun-
to a su padre Don Martín Cortez un 
español y su madre la Sra. Silveria Mi-
llares y su hermana Genoveva que fa-
lleció a los 23 años. Su esposa, Doña 
ChajiraChaín, era una maestra rural a 
quien conoció fortuitamente en Cha-
gua -comunidad de la Prov. Modesto 
Omiste- a donde solía ir Don Gilberto 
con pasajeros y mercadería en un ca-
mión que tenía. El matrimonio tuvo 
cuatro hijos: Ana María, Gilberto 
Edmundo (Beto), Silvia y Fernando, 
que es el único hijo que vive. Dejó 
11 nietos quienes lo recuerdan con 

mucho cariño por la obra y los testi-
monios de la gente. El año 63 fueron 
las vendedoras del mercado central 
antiguo quienes junto a otros vecinos 
llegaron al domicilio de Don Gilberto 
(llamado así por la población) quie-
nes cansados por las malas gestiones 
de las autoridades de la época, lo 
llevaron en hombros al edificio de la 
Alcaldía para proclamarle Alcalde de 
Villazón, función que cumplió desde 
ese año hasta el año 1988, con dos 
interrupciones por las dictaduras 
que vivió el país. Durante su gestión 
construyó varias obras (capitulo que 
lo abordaremos en otra nota) y entre 
ellas el Mercado Central que este año 
celebró los cuarenta años de su cons-
trucción.

Plaqueta de la fundación Don Gilberto junto a su esposa en uno de sus Cumpleaños Compartimiento en el Cuarenta Aniversario

Monumento a Gilberto Cortez

Directiva: Teodora Mamani  SECRETARIA DE ACTAS /Gabriela Baños SECRETARIA DE 
CONFLICTOS / Olivia Girón SECRETARIA DE HACIENDA / Sonia Colpari  EX PRESIDENTA
Marta Tangara PRESIDENTA ACTUAL / Walter Vidaurre VICE PRESIDENTE
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NOTICIAS MUNICIPALES

CARNAVAL ANDINO DE INVIERNO DE BI NACIONAL 
MUY POCO

CADA VEZ MÁS DERIVADOS DE LA HOJA DE COCA 

Pasó el anuncia-
do Carnaval 
Andino de In-

vierno que mostró en 
resumen las danzas 
que se presentan en el 
carnaval tradicional 

de Villazón, resumen 
en cantidad de danzas 
y en cantidad de inte-
grantes. El argumento 
de que es la primera 
vez y que en el futuro 
será mejor, es el con-

cepto que se maneja 
desde los organizado-
res. Sin embargo,La 
Quiaca fue finalmen-
te quien sacó mayor 
ventaja por la manera 
como pudieron publi-
citarlo a nivel del norte 
del país vecino Argen-
tina y así lo reflejan 
distintos medios de 
comunicación. El In-

tendente de La Quiaca, 
Sr. Miguel Ángel Tito, 
ofertó diecinueve dan-
zas típicas de su país 
que en la práctica no se 
vio; en contra posición 

habrá que destacar la 
variedad de las dan-
zas de nuestro país que 
gustó a los visitantes, 
pese a no haber mos-
trado todo el potencial 
con que se cuenta. En 
cuanto a la organiza-
ción se destaca el es-
fuerzo y la ambienta-
ción que se dio en el 
recorrido en territorio 

boliviano con el sello 
de Bolivia. Extraña la 
no participación del 
Concejo Municipal de 
Villazón, bajo el argu-
mento de su Presidente 

Concejal Maizares de 
que no fueron infor-
mados oportunamente 
sobre los pormenores 
y objetivos de la acti-
vidad. 
Seguramente después 

de la evaluación de 
parte del Ejecutivo se 
podrá conocer el fu-
turo de ésta iniciativa 
denominada Carnaval 
Andino de Invierno.

El Viceministerio de la Coca y 
Desarrollo Integral viene rea-
lizando exposiciones y ferias 

en todo el territorio nacional mostran-
do las bondades de la hoja sagrada 
de la coca y los productos deriva-
dos, no es la primera vez que llega 
a esta región del país. Sin embargo, 
en esta oportunidad los expositores 
mostraron avances importantes en la 

industrialización, es el caso del Labo-
ratorio INALFA que está producien-
do más de treinta y ocho variedades 
como ser: Jarabes a base de coca y 
WiraWira, chicles de coca concen-
trados en base a media onza de la 
hoja, jarabes adelgazantes, champús 
que hacen crecer el cabello de tres a 
cuatro cm. por mes, antidiabético de 
coca y otros productos certificados. 

Los expositores manifiestan que estos 
productos son requeridos cada vez 
más por la gente. Desde el Viceminis-
terio de la Coca se entiende que Villa-
zón es un lugar estratégico por estar 
en una frontera donde los pobladores 
del norte argentino consumen impor-
tantes cantidades de la hoja sagrada y 
el objetivo de estas exposiciones es 
mostrar al mundo que la hoja de coca 

es bueno para la salud, lo cual fue de-
mostrado en 1975 por expertos de la 
Universidad de Harvard de Estados 
Unidos, donde demostraron que la 
coca es un producto nutritivo para el 
hombre. Las ferias también cruzaron 
fronteras y es el caso de Milán-Italia, 
Asia y muchos países del mundo don-
de ya conocen las bondades de la hoja 
sagrada.

Danza de los Estibadores

Centro cultural Sajama

Malambo danza presentada por la Quiaca

Caporales cervecería potosina2
Caporales cervecería potosina1
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NOTICIAS TUPIZA

VILLAZÓN PRIMERO EN EL MEDALLERO 

Se desarrolló 
con éxito los 
“V Juegos Es-

tudiantiles Deporti-
vo Plurinacionales 
Evo Morales” nivel 
primario realizado en 
Villazón. La falta de 
una mayor y mejor 

calidad de escenarios 
deportivos no em-
paño la actividad y 
se refleja en los con-
ceptos de las delega-
ciones de haber sido 
atendidos correcta-
mente. 
Los juegos mostraron 

sorpresas en las que 
se destacaron las ni-
ñas, especialmente en 
el caso de Villazón, 
sin olvidarnos de la 
disciplina de natación 
que pese a no contar 
con una piscina para 
la práctica, los niños 

lograron preseas de 
oro. Hay mucho por 
trabajar y se espera 
un mayor incentivo y 
presupuesto de parte 
del municipio espe-
cialmente para equi-
pos y material depor-
tivo que faltó horas 
previas al evento. La 
pista atlética con tar-
tán, el funcionamien-
to del nuevo comple-
jo deportivo y otras 
obras tendrán que im-
plementarse urgen-
temente si deseamos 
mejores deportistas 
y más medallas para 
Villazón. Pese a las 
limitaciones mencio-
nadas, Villazón fue 
primero en el Meda-
llero a nivel de la Cir-
cunscripción 37.

OPINIONES

“El Presidente Morales lan-
zó este programa para inte-
grar a los bolivianos y creo 
que se está logrando. Como 
Mojinete pese a ser un mu-
nicipio pequeño participa-
remos siempre. En Villazón 
los estudiantes disfrutaron 
mucho hubo mucha aten-
ción como Municipio de Sus 
Lipes estamos muy agrade-
cidos”

“Nos vamos pensando en 
hacer una mejor represen-
tación en los Juegos Depor-
tivos de Nivel Secundario 
en las próximas semanas 
ya que ahora logramos el 
segundo lugar en el meda-
llero. Hacemos el mejor de 
los esfuerzos por apoyar 
y equipar a nuestros estu-
diantes porque  el deporte 
es prioridad para nuestro 
municipio y deseamos ele-
var el nivel competitivo de 
nuestros estudiantes”

Carmen Choquevilca
ALCALDESA DE MOJINETE

Mario Martínez
ALCALDE DE TUPIZA
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EN BERMEJO LA TARJETA VECINAL FRONTERIZA CORRE

Una ciudad 
p u j a n -
te como 

otras fronteras 
con el vecino 
país Argentina, 
una población 
de más de 40 
mil habitantes y 
con casi 50 mil 
en época de la 
zafra. Bermejo 
es capital de la 
Provincia Cerca-
do y tiene como 
Alcalde al Conta-
dorDelfo Burgos 
Aguirre, quien 
en un año de 
gestión vine rea-
lizando una ges-
tión en proyectos 
concurrentes y 
proyectos pro-
pios recién lo-

graron a través 
de la Goberna-
ción de Tarija, 
la aprobación 
de presupuesto 
para la construc-
ción de una Uni-
dad Educativa (8 
de Septiembre) 
con un costo ma-
yor a 17 millones 
de bolivianos, 
la construcción 
de un Centro 
de Salud para 
el distrito cuatro 
con un costo de 
9 millones de bo-
livianos, parale-
lamente conclu-
ye una gestión 
con el Gobierno 
central para la 
adquisición de 
maquinaria pe-

sada a través del 
NFDR con un cos-
to de 16 millones 
de bolivianos, 

con la UPRE se 
financió la cons-
trucción del es-
tadio municipal, 
el mercado de la 

Colonia Linares 
y un coliseo en 
una urbanización 
nueva llamada 

El Porvenir, sin 
descuidar pro-
yectos de agua 
para el consumo 
y de riego. En 

resumen, eso es 
lo que ocupa en 
materia de obras 
en ésta corta 

gestión. En el 
tema de la imple-
mentación de la 
TVF se logró anu-
lar el costo de la 

tarjeta ya que es 
una necesidad 
para un paso 
más dinámico en 
la frontera con 
Aguas Blancas 
(Argentina). En 
seguridad ciu-
dadana se hizo 
mejoras en las 
unidades policia-
les, se adquirie-
ron movilidades 
y equipamiento, 
y en planes la im-
plementación de 
cámaras vigilan-
tes y drones para 
dar una mayor 
seguridad a los 
habitantes.

TARJETA TVF
En éste tema rea-
lizamos un son-

deo de opinión 
a las principales 
autoridades y di-
rigentes, una vez 
que la misma ya 
está en vigencia 
con la salvedad 
que dicha tarje-
ta se la imprime 
en Yacuiba y no 
así en Bermejo, 
aspecto que re-
clamó el Comité 
Cívico. Sin em-
bargo, una vez 
que las autori-
dades Naciona-
les de Migración 
llegaron para ex-
plicar los alcan-
ces de la tarjeta, 
la misma quedó 
práct icamente 
aprobada.

“Finalmente la población entendió que es una necesidad ya que 
evitará filas molestosas y además de tener una permanecía legal 
de 72 horas sin mayores problemas en el vecino no solo en Aguas 
Blancas, incluso hasta Oran”

“La implementación de la TVF viene a satisfacer una gran necesi-
dad ya que facilita el flujo de los turistas y en especial de los ha-
bitantes de Bermejo. Hay personas que pasan cada día a Aguas 
Blancas a trabajar y la TVF será de gran utilidad. En el tema de 
seguridad ciudadana es también muy importante porque habrá un 
gran control. Valga la oportunidad para convocar a nuestros pares 
del Concejo de Villazón para reunirnos y tratar temas comunes de 
frontera no solo de la TVF, sino de otros que permitan un beneficio 
para los habitantes”

“No la hemos recibido con mucho agrado. Sin embargo, llegaron 
autoridades nacionales y departamentales que nos manifestaron 
que no es una obligación pero el tener la TVF nos permitiría una 
mayor fluidez ya que hasta hace poco se hacían largas filas comu-
nes entre personas que venían del interior del país, turistas y los 
propios vecinos de Bermejo que con las altas temperaturas o llu-
vias estaban soportando varios minutos para poder pasar al otro 
lado de la frontera. Bueno, ahora este sistema magnético de la TVF 
nos facilita el paso y creo que la población está conforme”

“Lo que hemos hecho es convocar a la comisión de migracio-
nes y junto a la población se tomó la determinación de im-
plementar la tarjeta, pero con la condición que sea gratuita 
y que se otorgue la tarjeta en Bermejo y no en Yacuiba como 
se hace ahora, a la vez dijimos que el trato en el control sea 
diferenciado y de fácil paso con la implementación de un ca-
rril exclusivo para quienes portan la TVF, con eso la población 
quedo tranquila”

Lic. Reynaldo García Zamora

Freddy Valdés Julio Mejía

Ing. Tito Gareca
SECRETARIO GENERAL Y DE COORDINACION DEL G.A.M.B.

PRESIDENTE DE LA FEJUVE BERMEJO PRESIDENTE DEL COMITÉ CÍVICO

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BERMEJO
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SOCIALES

Ricardo Maizares, Jubal Soliz y Facundo Maizares
 CICLISTAS PROMESAS DE VILLAZÓN

ESTUDIOS DEMUESTRAN QUE EL SILALA ES BOLIVIANO

MEJORES ALUMNOS DE VILLAZÓN CONOCIERON EL SILALA

Un estudio asegura que las aguas del Silala 
son propiedad de Bolivia; no de otra na-
ción y no es un rio de curso sucesivo sino 

un manantial que nace en el territorio nacional. 
La investigación fue realizada por el periodista 
y abogado Luis Antezana. Señala que en la era 
glacial del planeta, la región altiplánica del Silote 
estaba formada aproximadamente por un lago de 
unos 200 Kms. Cuadrados ubicados en territorio 
boliviano.
  Al realizar un recuento que incorpora estudios 
técnicos, Antezana se refiere a los orígenes de 
este manantial y subraya que las aguas del Silala, 
inclusive las que pasan por territorio chileno, son 
de propiedad de Bolivia. 
Antezana aseguró al periódico El Diario que 
“Chile utiliza sin pago alguno unos 50 millones 

de litros de agua del manantial boliviano cada 
día, o sea 50.000 metros cúbicos/día, sin pagar 
un peso a nuestro país”. 
El asunto forma parte de la agenda que ana-
lizan comisiones de los gobiernos de La Paz y 
de Santiago en busca de solucionar los temas 

pendientes. Las aguas del manantial Silala naci-
das en territorio boliviano andino abastecen sin 
contraprestación alguna hace más de 100 años a 
varias ciudades del norte de Chile ya merced de 
un tratado de derecho privado, el curso de agua 
fue conducido al norte chileno por un sistema de 
acueductos artificial. 
El tema Silala fue incorporado en la Agenda de 
13 Puntos que La Paz y Santiago negociaron en-
tre 2006 y 2010, que incluye también la demanda 
marítima boliviana. 
En 2009 Chile, que alega que el Silala es un río 
de curso internacional, propuso reconocer un 
pago de entre 3 y 5 millones de dólares año por el 
50% de esos recursos hídricos; sin embargo, ese 
trato nunca se concretó.

Es política de la Gobernación de 
Potosí crear una conciencia en 

los estudiantes sobre la riqueza de las 
aguas del Silala, es por eso que estu-
diantes de Tupiza Cotagaita, Atocha 

y Villazón realizaron un viaje hasta 
el manantial del Silala ubicado en la 
Prov. Sud Lipes. Diez y ocho estudian-
tes considerados los mejores alumnos 
de cada establecimiento de Villazón 

fueron parte de la delegación. A su re-
torno los estudiantes (tres selecciona-
dos) en nombre del grupo expusieron 
ante autoridades educativas y de la 
Gobernación de Potosi en ambientes 
de la distrital de Villazón todas sus ex-
periencias y las conclusiones del viaje. 
Al margen también dieron sugeren-
cias sobre el tema como por ejemplo: 
Declarar a la región como un destino 
turístico, crear condiciones para hacer-
lo habitable y sobre todo darle uso al 
agua para el consumo humano, aspec-
tos que fueron muy considerados por 
las autoridades departamentales. Ya en 
los medios de comunicación también 
expresaron que sería muy bueno que 
todos los estudiantes de Villazón co-
nozcan el lugar para contar al mundo 
que las aguas del Silala son bolivianas.
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