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Según  proyecciones  del  responsable de la planta de tratamiento de agua en Lam-
paya  el  agua  estancada  en la  represa  puede durar  unos  días más,  se  espera 
soluciones  urgentes  y  la  conciencia  de  la población  en  el uso  adecuado  del  
agua. 

La Prov. Modesto Omíste y en especial el sector Este podrían convertirse en un par de años en los principales productores de uva y sus derivados de todo 
el departamento de Potosí. Un proyecto ambicioso de la Gobernación comienza a mostrar sus frutos bajo la premisa de Potosí Productivo.
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EDITORIAL

SE ACABA EL AGUA

El nivel del agua de la represa descendió 5 metros, 
eso es lo que el responsable de la planta de agua de 
Lampaya nos dijo con una lógica preocupación. Pero 
claro, esta no es la única señal que este año será tal 
vez el de mayor escases de agua ya a principio del 

año, una vez pasada la época de lluvia, el Gerente de la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado se animó a pronosticar que así sería,y no es 
casual que los racionamientos comenzaron ya en el mes de agosto cuando nor-
malmente se daba a partir de noviembre. La poca lluvia hizo que las reservas 
subterráneas no alcanzaran niveles importantes para permitir el bombeo regu-
lar. La pregunta del millón es saber qué soluciones se plantean para salvar el 
año, cuando sabemos que el macro proyecto para la captación de agua potable 
no está concluido y menos financiado. La implementación urgente del sistema 
medido va tomando más cuerpo y encuentra el consenso incluso en aquellos 
sectores que se opusieron siempre al colocado de medidores. Creo que en este 
tema todos tenemos que participar y aportar con propuestas ingeniosas y ur-
gentes para salvar el momento, más allá de haber sido un aspecto muy ofertado 
en las campañas políticas de las autoridades actuales. 

EL DIRECTOR

STAFF
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NOTICIAS

hacienDa De lonte, un luGar ecolÓGico Y 
Del Buen Vino

La Hacien-
da de Lon-
te está en 

una franca recu-
peración arquitec-
tónica y a la vez 
productiva. Una 
Hacienda remode-
lada y habilitada 

plenamente el año 
1918 cuando el Dr. 
José María Esca-
lier compró varias 
fincas, en especial 
a los herederos de 
su hermana Carlo-
ta, fallecida el año 
1916, para que-

darse como dueño 
absoluto de la Ha-
cienda de Mojo y 
propiedades colin-
dantes; entre otras 
importantes las 
fincas de Humi, 
Lonte yMoraya. 
El Dr. Escalier 

dejó los méto-
dos rutinarios de 
labranza sustitu-
yéndolos por ma-
quinaria agrícola 
y con la asidua 
colaboración de 
su esposa, doña 
Elena Dorado de 
Escalier, transfor-
mó la vieja casa 
de hacienda de 
Lonte en una de 

las mejores y más 
confortables resi-
dencias rurales de 
Bolivia. Luego las 
haciendas pasaron 
a manos de los he-
rederos y en parti-
cular la Hacienda 
de Lonte se que-

da hasta nuestros 
días en manos de 
Don Jorge Pereira, 
quien actualmente 
junto a sus hijos 
impulsa su restau-
ración y apunta a 
la producción de 
la vid, la industria-

lización del vino y 
en un poco tiempo 
pretende convertir 
a la hacienda en 
un hotel ecoló-
gico para recibir 
a todos quienes 
buscan el contacto 
con la naturaleza.

Lonte, gracias a 
iniciativas pro-
pias y a la cola-

boración de la Secreta-
ría de Producción de la 
Gobernación de Potosí, 

se va convirtiendo en la 
comunidad con la ma-
yor cantidad de plantas 
de Vid. Hace un par de 
años la familia Perei-
ra logró traer cepas de 

Francia e Italia la caber-
net, sauvignon y otras 
que pronto darán sus 
frutos. La Gobernación 
a través del Ing. Zenón 
Quispe asiste técnica-

mente a los comunarios 
y el proyecto, les brinda 
alambre viñatero, tenso-
res, mallas antigranizo, 
plantines y otras herra-
mientas, los comunarios 
solo ponen los postes 
y su trabajo. Se estima 
que en un par de años 
la producción de la uva 
sea para producir gran-
des cantidades de vino y 
otros productos.
Higueras, San Marcos 
y otras comunidades de 
la quebrada llamada de 
Sococha están entusias-
tas con el proyecto y es 
justamente en San Mar-
cos donde ya se ve muy 
avanzada la producción 
y no solo de uvas sino 
también de duraznos y 
otros productos.

Se conSoliDa el proYecto De la ViD en lonte Y toDa la 
QueBraDa De la zona eSte

Jorge Pereira
PROPIETARIO HACIENDA LONTE

“Soy un Chicheño empedernido que después de estudiar en La 
Paz junto a mis hijos decidimos venirnos aquí, hace unos treinta 
años compramos la hacienda que estaba muy deteriorada y deci-
dimos restaurarla, hemos tratado de conservar todo lo original y 
queremos convertirla en un petit hotel para que la gente de Villa-
zón, Tupiza y del mundo puedan visitarnos y encontrar la paz, co-
miendo sano, sin presiones y consumiendo productos ecológicos. 
En cuanto a la producción hay mucho por hacer, la propiedad es 
de mis hijos son cuatro y cada uno tiene más de 10 hectáreas, por 
ahora tenemos una hectárea con 5 mil platines de uva y segura-
mente Lonte podría convertirse en el primer productor de uvas 
de la Provincia.”

Walter Chacón
CONCEJAL DE VILLAZÓN

“En mi condición de miembro de Arcos Fru-
tales, estoy haciendo una visita en campo 
y vemos que el proyecto está mostrando el 
mejoramiento en la plantación de la vid y es 
esperanzador saber que los beneficiarios del 
proyecto tienen mucho futuro para mejorar 
sus condiciones de vida, eso ya se ve.”

Reynaldo Mamani
COMUNARIO BENEFICIARIO DE LONTE
“Antes como no teníamos asesoramiento téc-
nico todo era más difícil la planta crecía en 
el molle y era incomodo cosechar y muchas 
veces se lo comía el pájaro. Bueno, ahora ya 
estamos trabajando más técnicamente con 
resultados mejores, el año pasado de estas 
cuantas plantas coseche treinta cajas y ahora 
ya tengo nuevas plantas, nuestra producción 

será mucho mayor.”

Tomás Tarcaya
PRODUCTOR BENEFICIARIO DE SAN MARCOS

“En realidad me sucedió a mí y a otros productores que hemos estado años en 
la Argentina dando nuestra fuerza laboral, pero también hemos aprendido y 
hemos vuelto gracias a las condiciones que nos dio nuestro Presidente Morales, 
ahora estamos en nuestra tierra hay muchos jóvenes que volvieron igual que 
yo y estamos produciendo frutas de altura, para alimentar a nuestro pueblo”



Periódico Independiente . Año 2016  Nro 23 -  Villazón- Bolivia -  Pág. 4
NOTICIAS MUNICIPALES

toDo MúSica, una SentiDa neceSiDaD

eStuDié inforMÁtica priMero, pero la 
MúSica Se iMpuSo

Villazón cuenta 
con un Insti-
tuto de música 

denominado TODO 
MÚSICA, una inicia-
tiva del Prof. Augusto 
Mendoza y de mucha 
falta en nuestra ciudad. 
La idea nació como un 
emprendimiento fami-
liar y ante el requeri-
miento especialmente 
de los padres de fami-
lia para sus hijos que 
tienen aptitudes y el 

deseo de aprender a in-
terpretar instrumentos 
musicales. Por ahora 
está legalmente esta-
blecido con una licen-
cia de funcionamiento, 
Nit, Fundempresa y 
otros requisitos lega-
les, sin embargo, está 
proyectado contar con 
una resolución mi-
nisterial, por ahora el 
lanzamiento es con un 
curso de seis meses, 
tiempo necesario y re-

querido por el Ministe-
rio de Educación para 
que haga una inspec-
ción y evaluación para 
el trámite de la resolu-
ción. El Instituto no es 
solo para jóvenes sino 
para gente de todas las 
edades, es más, se co-
noce que personas ma-
yores se inscribieron, 
bajo el argumento que 
aprender a tocar piano 
como una terapia con-
tra el estrés.

Los alumnos pueden 
optar por aprender a 
tocar piano, guitarra, 
violín, batería e ins-
trumentos de viento. 
Un céntrico y cómodo 
ambiente ubicado en 
calle Pedro Domingo 
Murillo, muy cerca de 
la terminal, permite 
aprender este arte con 
la guía de profesiona-
les de la música.

Llegar al estu-
dio de Donato 
Espinoza en la 

zona de Sopocachi de 
la ciudad de La Paz, es 
llegar a un lugar donde 
se respira música y de 
la buena. Donato re-
cuerda a Villazón desde 
el año ochenta y cinco 
cuando junto a otros 
grupos pasó al Festival 
de Cosquín de Córdoba 
Argentina, por entonces 

muchas calles todavía 
de tierra. Nació en Po-
tosí pero a muy tempra-
na edad(5) fue llevado 
por sus padres a la ciu-
dad de La Paz y es allí 
donde aprende a agarrar 
un charango aquel que 
su madre había llevado 
entre sus cosas, no tiene 
referencias excepto un 
tío que fue músico o que 
tocaba charango. Lo de 
él tal vez fue una casua-

lidad haber ido a vivir 
a una casa en la zona 
de Miraflores donde en 
el piso superior al que 
ocupaban vivía un niño 
que tenía un profesor de 
música que venía a en-
señarle a tocar charango 
el profesor Oscar Palo-
meque, quien al pasar 
cada día lo veía a Dona-
to sentado en la gradería 
intentando tocar su cha-
ranguito, y fue él quien 

lo recomendó que se 
comprara un método de 
Cavour. Donato luego 
ingresó a la Escuela Na-
cional de Folklore, des-
pués estudió informáti-
ca en la Universidad y 
más adelante al Conser-
vatorio Nal. De música, 
hasta llegar a Aiquile el 
año 84 donde logra el 
charango de Oro y es 
allí donde comienza su 
carrera profesional.

DONATO ESPINOZA
“Me fui a la aventura a estudiar a 
la Argentina, primero Salta, luego 
Córdoba y finalmente Buenos Ai-
res a mi retorno año 91 me vin-
cúlo a Savia Andina ( durante16 
años). Ya desde antes y durante 
mis viajes a Japón me fui trayen-
do equipos para armar mi estudio, 
al que espero que un día lleguen 
artistas de Villazón a grabar. Re-
cuerdo que antes grabar un dis-
co era difícil tenías que pasar por 
pruebas y filtros especialmente en 
Discolandia. Personalidades como 
Orlando Rojas o Miguel Dueri-
daban el Visto Bueno y si no les 
gustaba no grababas ni pagando. 
Recuerdo mucho a Villazón por 
la calidez de su gente y el apoyo 
que me dieron con motivo de mi 
concierto en ABRIL CULTURAL  del 
años 2013, hoy feliz al saber que 
existe un Instituto de Música un 
emprendimiento particular del ex 
Alcalde Mendoza, felicidades”

Donato Espinoza lector de VANGUARDIA

Instrumentos de Viento Sala de MúsicaAlumnos del Instituto - Curso Guitarra

Prof. Augusto Mendoza
GERENTE PROPIETARIO

“Deseamos tener a la gente y en particular a los niños ocupa-
dos en una actividad noble, hemos encontrado una gran acep-
tación, son tres turnos práctica-
mente copados y en esta fase 
nos hemos propuesto darles 
lo más básico de la enseñanza 
hasta hacerles gustar para lue-
go enseñarles a leer y escribir la 
música. Deseamos darles todo 
lo que sabemos y lo que he-
mos aprendido en la vida, hoy 
más que nunca cuando nues-
tra juventud no tiene muchas 
opciones y oportunidades de 
mostrar sus talentos.” 
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noticiaS tupiza

nueStraS reSerVaS De aGua DurarÁn haSta 
eSte MeS, Y DeSpúeS Que?

La represa 
de Lampa-
ya princi-

pal fuente de agua 
que alimenta a la 
red de distribu-
ción de agua pota-
ble de Villazón se 
está secando, un 
último informe del 
Lic. Luis Lazcano 
responsable de la 
Planta de trata-
miento  y de labo-
ratorio de la Em-
presa Municipal 
de Saneamiento 
Básico y Alcanta-
rillado de Villazón 

EMSABAV, dio a 
conocer que el ni-
vel del agua de la 
represa descen-
dió cinco metros 
lo cual se vuelve 
una preocupación 
y más aún cuando 
el rio que alimen-
ta dicha represa 
está prácticamen-
te seco puesto que 
las comunidades 
de lugares más al-
tos están utilizan-
do el agua para el 
riego de sus sem-
bradíos y será peor 
dijo cuándo capten 

agua para su cár-
camo y su sistema 
de riego. Es por eso 
que el panorama se 
pone preocupante 
y la solución incier-
ta a la solución in-
mediata.
El agua actual exis-
tente en la represa 
podría durar en el 
mejor de los casos 
hasta este mes de 
septiembre, solo 
resta esperar que 
llueva en grandes 
cantidades, aspec-
to que el año pasa-
do en estas fechas 

no se dio. Por otro 
lado los pozos de 
agua de donde se 
extrae por bombeo 
para alimentar las 
reservas, están 
secándose y en al-
gunos caso como 
explica el Lic. Laz-
cano están bom-
beando aire, lo que 
nos obliga prácti-
camente a apagar 
las mismas.
Villazón cuenta con 
la represa y cuatro 
pozos que logran 
un caudal aproxi-
mado a los 40 litros 

segundo, a esto se 
suma el agua cap-
tada del Rio Toro 
Ara y que llega por 
gravedad a nues-
tra ciudad a un tan-
que de distribución 
con un caudal de 
12 litros segundo, 
lo que sumaría 52 
litros segundo. Si 
consideramos que 
la población nece-
sita 85 litros segun-
dos para satisfacer 
la demanda, esta-
mos con un déficit 
muy importante 

y si a esto que no 
hay manera de au-
mentar los actua-
les caudales, lo que 
viene es realmente 
incierto.
Los racionamien-
tos se adelanta-
ron este año hace 
aproximadamen-
te un mes que la 
población recibe 
agua día por me-
dio, aspecto que 
podría intensificar-
se en las próximas 
semanas, existen 
zonas altas que 
por el bajo caudal 

no reciben el agua 
normalmente.
Existe el compro-
miso del Alcalde 
de elaborar un pro-
yecto para dar una 
solución definitiva 
al agua, sin embar-
go dicho proyecto 
no está concluido. 
Al respecto el Dip. 
Domingo Soto ma-
nifestó: ”El ante-
rior Alcalde dejó 
u  monto de 800 mil 
Bs. Para la elabo-
ración del proyec-
to, proyecto que 

hasta la fecha no 
hay, al margen de 
ser un monto muy 
alto, estoy seguro y 
doy mi cabeza que 
con 500 mil bs. Yo 
lo hago, no sé qué 
tienen los distri-
tos, Comité cívico 
y otros sectores de 
la población que no 
dicen nada, pare-
cen estar adorme-
cidos” dijo la auto-
ridad
“La implementa-
ción del sistema 
medido es algo que 
tendría que entrar 

en vigencia lo an-
tes posible para 
salvar el momento 
y por el derroche 
de agua existente 
en la población” 
dijo la Concejal 
Viky Mamani, 
quien visito Monte-
agudo a conocer la 
implementación de 
un sistema medido 
y de otras mejoras 
en el tema agua po-
table y alcantari-
llado.
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La Paz, 2 sep 
(ABI).- Bolivia, 
que acogerá el 

siguiente año por cuarta 
vez la carrera del Dakar, 
será el “centro de gra-
vedad” del rally, aseve-
ró el viernes el ministro 
de la Presidencia, Juan 
Ramón Quintana, por-
que concentrará el ma-
yor tiempo y esfuerzo 
de la competencia, con-
siderada la más peligro-
sa del mundo. “Vamos a 
partir desde Asunción, 
Paraguay, cruzaremos 
Argentina, y Bolivia 
será el tramo más ex-
tenso, más intenso, 
dilatado, vamos a ser 
el centro de gravedad 

de esta cuarta versión, 
pasando por Bolivia 
vamos a concentrar el 
mayor tiempo y esfuer-
zo de la competencia”, 
mencionó. Quintana, en 
conferencia de prensa 
dictada junto con los 
ejecutivos de Amaury 
Sport Organisation 
(ASO), organizadora 
del evento deportivo, 
dio detalles del avance 
de las actividades orien-
tadas a poner a punto a 
esa carrera en territorio 
boliviano. Explicó que 
en Bolivia el Dakar pa-
sará por Potosí, Oruro y 
La Paz, en una ruta que 
combinará colores pues 
se impondrá el blanco 

del salar de Uyuni y el 
azul del lago sagrado. 
“Nuestro mayor com-
promiso queremos que 
esta cuarta competen-
cia sea también una que 
marque historia, que 
sea un hito deportivo 
tanto nacional e inter-
nacional para Bolivia”, 
indicó. Señaló que para 
la seguridad habrá un 
dispositivo “inédito” en 
Bolivia, pues se despla-
zará entre 8.000 y 9.000 
efectivos militares y 
policiales. La carrera, 
que se prevé que reúna 
entre 400 y 500 equi-
pos, ingresará a Boli-
via el 5 de enero por 
Villazón y pasará por 

los departamentos de 
Potosí, La Paz y Oru-
ro. Por su parte Marc 
Coma, representante 
de ASO, manifestó que 
el tramo Oruro-La Paz 
será una de las etapas 
que marcará historia y 
quede escrita en los li-
bros del Dakar, por la 
llegada “fantástica” al 
lago Titicaca y por la 
“dureza” que significa.
Dijo que en la ciudad 
de La Paz, en la plaza 
San Francisco, habrá un 
podio para que la gen-
te disfrute más de cerca 
con los competidores 
y tenga un Dakar “más 
palpable”. 

A invitación de la 
Asamblea Le-
gislativa Depar-

tamental de Potosí un 
grupo de autoridades y 
dirigentes llegaron al 
Silala. Un largo camino, 
primero hasta Uyuni y 
luego hasta el manantial 
es lo que relatan los visi-
tantes. Ya en el lugar con 
la presencia de autorida-
des departamentales y 
asambleístas y conceja-
les de otros departamen-
tos se realizó un acto 
cívico, donde el Gober-
nador Juan Carlos Cejas 
manifestó su satisfac-
ción de estar en el lugar 
y destacó la presencia de 
todos y en especial la del 
Gobernador de Oruro, 
Vicepresidente de la Cá-
mara de Diputados, Pre-
sidenta de la Asamblea  
Departamental de Santa 

Cruz, Presidente de la 
Asamblea Legislativa de 
Chuquisaca,  argumen-
tando que estas aguas 
son bolivianas y sobre 
todo potosinas también 

dijo que la Gobernación 
tiene proyectado inver-
siones para crear las 
condiciones habitables 
y con servicios básicos 
para convertir al lugar 

en un espacio turísti-
co. “Gracias por llegar 
al lugar, deseo destacar 
que estamos en territorio 
boliviano y no tenemos 
por qué tener que pedir 

permiso a nadie para 
hacer nuestras activida-
des ya sean para hacer 
visitas, actividades de 
inspección y otras, no-
sotros somos soberanos. 

Como Gobernación de 
Potosí para nosotros es 
muy importante que día 
que pase vayamos con-
solidando más nuestra 
soberanía, no podemos 
olvidarnos de nuestras 
fuerzas armadas ya que 
antes que estén ellos 
aquí, los chilenos entra-
ban hasta este lugar a 
hacer limpiezas y otras 
tareas. Tenemos proyec-
tos para mejorar el lugar 
pero ustedes los asam-
bleístas tienen que apo-
yar esas iniciativas”, dijo 
el Gobernador Cejas. El 
retorno de la delegación 
de Villazón se hizo por 
una vía más directa sin 
llegar a Uyuni. Una ruta 
que con algunas mejoras 
podría permitir un cami-
no más directo para visi-
tar el Silala directamente 
de Villazon.

BoliVia SerÁ el “centro De GraVeDaD” Del 
Dakar 2017: Quintana

VillazÓn preSente en el Silala
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clauDia fernÁnDez: la coMunicaciÓn eS Mi paSiÓn

Nos recibió en lo que 
hoy es segundo 
hogar una oficina 

simple y sin mayores como-
didades, un escritorio una 
computadora, un par de sillas 
y sobre  todo una sencillez 
impresionante de Claudia 
Fernández, quien al princi-
pio de la entrevista nos contó 
con una sonrisa pícara y ju-
guetona que su pasión por la 

televisión nació a los  seis o 
siete años cuando jugaba con 
uno de sus hermanos a hacer 
televisión en el living de su 
casa, utilizando una pequeña 
cámara de sus señor padre, 
también recuerda que a sus 
16 años es invitada en cali-
dad de modelo al programa 
“Disca y Ve” y es ahí donde 
comienza a agarra un micró-
fono y que no lo suelta más 
hasta hoy. 
No tiene referencias de fami-

liares que hayan influido en 
ella por esta carrea, puesto 
que su papá fue siempre un 
hombre ligado a la banca y 
su mamá volcada al arte, hoy 
una excelente presentadora 
de noticias en la RED UNO. 
Claudia es la esposa del Vi-
cepresidente del estado Plu-
rinacional al de Bolivia Don. 
Álvaro García Linera a quien 
dice quererlo y respetar mu-
cho por el trabajo que realiza 
en bien del país.

ENTREVISTA
¿Qué le enseño la comunicación?
- Me enseño responsabilidad, recuerdo que en casa me dijeron que ser pe-
riodista es de mucha responsabilidad, me dieron permiso muy joven para 
trabajar pero condicionada a no descuidar ni un centímetro los estudios.
¿Hay temas difíciles a tratar hoy en su función de presentadora?
-El trabajo nos obliga muchas veces a asumir temas como propios, en el 
entendido que se presentan casos muy sensibles como enfermedades, ac-
cidentes u otras desgracias de la gente y en el entendido que son personas 
las que pasan por ese momento hay que considerarlas como tales ya que 
no son números ni fichas son seres humanos y eso duele.
Y un día llegara Álvaro a su vida.
(Sonríe y tira su cabello atrás).. Si  llega y cuando llega nace un momento 
especial en mi vida y a la vez hay más obligaciones, recuerdo que lo prime-
ro que lo dije es que todavía tengo sueños y proyectos a lo que él respon-
dió “ Yo estoy para apoyarte y tú no tienes por qué subordinarte a mí”, eso 
es algo que me enamoró.
¿Llegará él bebe a la familia?
- Bueno no sé cuándo eso sabe Dios, si es hoy o mañana Dios dispone y 
lógicamente será bienvenido y yo estaré muy feliz.
¿Álvaro es crítico de su trabajo?
Es más bien diría respetuoso al igual que yo respeto lo que él hace, en va-
rias oportunidades me tocó presentar notas que no siempre son favorables 
a él y bueno eso es parte de mi labor.
¿Su esposo es de llegar antes a casa entendiendo sus horarios en el canal?
Nunca llega antes que yo, en oportunidades llegamos juntos porque voy 
a recogerlo o el vie-
ne por mí, su trabajo 
es durísimo, en las 
mañanas sale cinco 
menos veinte y yo ge-
neralmente cerca a las 
siete y me quedo has-
ta las diez de la noche 
en el canal.

Claudia con su esposo el  Vicepresidente Álvaro García Linera
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