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QUINCE AÑOS DE SU RADIO

ENERGIAS 
ALTERNATIVAS LA 

SOLUCION

“EL DENDE” VINOS
y SINGANIS DE
ExpORTACION

JORNADAS pEDAGÓGICAS MUESTRAN EL 
AVANCE DE LA LEy 070

EL ANHELO DE UNA CARRETERA NOS INTEGRA CON TARIJA
El deseo de contar 
con una carretera 
asfaltada desde Vi-
llazón hasta Tarija 
viene desde hace 
muchos años, fal-
tan pocos kilómetros 
para que sea una 
realidad existe el 
compromiso del Pre-
sidente Evo Morales 
solo falta acelerar el 
proceso de licitación 
para el proyecto de 
pre inversión. 

Propuestas para mejorar la educación en Bolivia en base a la Ley 070 dan nuevas luces y espe-
ranza para una mejor formación de nuestros estudiantes.
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EDITORIAL
UNA CARRETERA NOS INTEGRA

Cuando las voluntades se unen con un propósito de interés común seguro que las cosas salen bien. Los presidentes de las Asambleas 
Legislativas Departamentales de Potosí y Tarija reunidos en la ciudad de Tarija sellaron el compromiso de impulsar desde todo escenario 
la pronta construcción de la carretera asfaltada Cruce Mojo-Yunchará. La idea es que tras el ofrecimiento del Presidente Morales de ha-
cer realidad este proyecto que sean las autoridades, dirigentes cívicos y de organizaciones sociales quienes utilicen todos los escenarios 
posibles para manifestar el deseo de contar con una carretera asfaltada que una a Villazón con Tarija. Una carretera histórica ya que 
durante el conflicto bélico de Bolivia con el Paraguay en los años treinta se construyó precariamente para el ingreso de las tropas militares 
al Chaco boliviano. El encuentro de autoridades potosinas y tarijeñas no hace otra cosa que sellar los muchos intentos de integración 
que se dieron en el pasado, pero que por falta de una mayor seriedad no llegó a concretarse. No solo la carretera es un tema común y 

de interés de ambos departamentos también está la preocupación de la contaminación del Pilcomayo y el contrabando de productos argentinos que afecta a 
los productores de frutas y vinos de la región. Finalmente creo que todos celebraron este gesto de integración y seguro que la celebración será mayor cuando se 
concrete la integración caminera.

EL DIRECTOR

STAFF
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NOTICIAS

LA DIGITAL 95.1 BAILÓ EL VALS DE LOS 15

AMBICIOSO pROyECTO QUE ABARATARÁ EL 
COSTO DE LA ENERGIA

Un 11 de septiembre hace 
15 años la entonces Sit-
tel otorgaba la licencia de 

funcionamiento a Sistema Educa-
tivo Digital para realizar la activi-
dad de radiodifusión y operar en la 
frecuencia de 95.1, es a partir de 
entonces que comienza un compro-
miso con la población inicialmente 
como RADIO DIGITAL y siempre 
con una programación preferente-
mente informativa. A partir del año 
2005 se realiza una alianza estraté-
gica con RADIO PANAMERICA-
NA viendo la necesidad de contar 
con programas importantes y de 
un alcance nacional como ser: Dia-
logo en Panamericana, Confiden-

cias, los Informativos Centrales, el 
Panamericano Deportivo y Surcos 
Bolivianos . La alianza surge a par-

tir de contar en Villazón con una 
corresponsalía en la Ronda de Co-
rresponsales Panamericanos  tarea  

que asume el Director de la emisora 
el Pdsta. Osvaldo Rivera Cruz y a 
partir de entonces denominar a la 
emisora como RADIO DIGITAL 
95.1 PANAMERICANA VILLA-
ZÓN. La celebración de los 15 años 
llegó ligada a una exposición de 
libros denominada” Villazón Escri-
be” donde se destacó a los escrito-
res villazonences. Falta mucho por 
hacer sin embargo la radio cuenta 
con una audiencia fiel que reconoce 
el esfuerzo por elevar el nivel de la 
radiodifusión en nuestro medio. Al 
acto acudieron las principales auto-
ridades y personas identificadas con 
la radio.

Energías renovables es lo que vie-
ne ante tanta contaminación y el 
Municipio de Yunchará se anti-
cipo frente a otros municipios 

más grandes y con una inversión de me-
dio millón de bolivianos más la dotación 
de 20 hectáreas de terreno para la instala-
ción de la planta logró que el Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía en coordina-

ción con el Viceministerio de Electricidad 
y Energías alternativas inviertan recursos 
propios a través de  ENDE Guaracachi 
la suma de 7.724.878 millones de dóla-
res encargando a la empresa Consorcio 
EMIAS- ELECNOR para la instalación 
de dicha planta ubicada en la comunidad 
de Copacabana municipio de Yunchará 
y próxima a la extensa pampa de Taxara 
en el departamento de Tarija. La supervi-
sión de la obra está a cargo de la Empresa 
Ende Guaracachi. La Dra. Gladis Alarcon 
manifestó que esto se trata de una primera 
fase que consiste en la Ingeniería al de-
talle,  suministro, construcción, montaje, 
pruebas y puesta al servicio de la planta 
solar fotovoltaica  Yunchará de 5 MW en 
la modalidad llave en mano. Luego ven-

drá una segunda fase que consiste en el 
cableado para llegar a todas las comunida-
des del municipio utilizando la mitad de la 
`producción de energía y una última fase 
para una planta de mayor capacidad para 
proveer energía a Tarija. Cero mecheros 
es la consigna para dar energía eléctrica 
limpia y barata a todos sus habitantes.
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NOTICIAS MUNICIPALES

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA 
ASFALTADA INTEGRA A VILLAZÓN CON TARIJA

La Presidenta de la 
Asamblea de Legis-
lativa de Tarija Sara 
Armella tuvo la ini-

ciativa de convocar a su 
par de Potosí Sr. Policarpio 
Acarapi, a las autorida-
des y cívicos de Villazón y 
a la Alcaldesa de Yunchra 
Dra. Alarcón, para tratar el 
tema de la construcción 
de la carretera asfaltada 
Cruce Mojo-Yunchará. Son 
aproximadamente 67 km. 
29 en territorio Potosino 

(Cruce Mojo-La Carretas) 
y 38 en territorio Tarijeño 
(Las Carretas-Yunchará). 
El encuentro comenzó con 
un desayuno trabajo en 
los ambientes de la Asam-
blea Legislativa de Tarija y 
una posterior conferencia 
de prensa donde se dio 
a conocer los alcances y 
beneficios del proyecto, 
posteriormente se realizó 
una caravana hasta la lo-
calidad de Yunchará don-
de los dirigentes cívicos y 

delegados de instituciones 
aguardaron dicha carava-
na junto a pobladores del 
lugar y alrededores quienes 
con pancartas manifesta-
ron el deseo de contar con 
dicha carretera. Más tarde 
se dio un nuevo encuentro 
esta vez en la comunidad 
de Esquina Grande don-
de comunarios del lugar 
junto a representantes de 
Chosconti, San Pedro, San 
Marcos e Higueras de igual 

manera celebraron dicha 
iniciativa de la caravana 
y a la vez manifestaron 
mediante un documento 
su deseo que el diseño de 
la carretera contemple el 
paso por las comunidades 
mencionadas bajo el ar-
gumento de ser una zona 
productora de frutas y ver-
duras que abastecen a 
los mercados de Villazón, 
aclarando que de no ser 
posible, de igual manera 
respaldarán la construc-

ción de la carretera como 
originalmente está dise-
ñado. Recordemos que 
la construcción de dicha 
carretera es compromiso 
del Presidente Evo Mora-
les aspecto que fue ma-
nifestado en la Goberna-
ción de Potosí a los cívicos 
y autoridades de Villazón 
por el propio el Ministro de 
Obras Públicas Milton Cla-
ros, quien además confir-
mó que la licitación para el 

proyecto de pre inversión 
ya será lanzado, aspecto 
que hasta ahora no se da. 
Finalmente las autorida-
des en dicho encuentro-
caravana coincidieron en 
utilizar todos los escenarios 
para recordar a las autori-
dades nacionales y al pro-
pio Presidente Morales el 
deseo de la pronta inau-
guración de obras de tan 
anhelado proyecto para la 
región.
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NOTICIAS TUpIZA

UNA ExpERIENCIA NOVEDOSA DE LA UNIDAD DANIEL 
CAMpOS GANÓ UN pREMIO NACIONAL

Se realizó 
La Jornada 
P e d a g ó g i -
ca para la 

concientización de 
la Ley 070 todas la 

Unidades Educati-
vas presentaron no-
vedosos trabajos de 
investigación y de 
experiencia vividas 
y lo  que se busca 

con estas experien-
cia innovadoras es el 
mejorar la educación 
de los estudiantes a 
partir de las propues-
tas de los mismos es-
tudiantes y docentes. 
Hace tiempo se rea-
lizó una exposición 
local donde se califi-
caron los trabajos de 
cada una de las Uni-
dades y los trabajos 
ganadores fueron a 
representar a Potosí 
donde justamente la 
propuesta de la Uni-
dad Daniel campos 
logró el primer lugar 
a nivel departamen-
tal y posteriormente 
a nivel nacional. To-
dos los stands insta-
lados en torno a la 
plaza 6 de Agosto de 
Villazón presentaron 

trabajos muy inte-
resantes que fueron 
motivo de califica-
ción por autoridades 
nacionales de la edu-
cación que llegaron 
a nuestra ciudad. El 
trabajo bajo el título 
de “Desarrollando la 
lengua oral y escrita 
conociendo a la fami-
lia en comunidad” es 
una propuesta que en 
resumen manifiesta 
que el aprendizaje no 
parta de un libro sino 
más bien de un men-
saje de sus vivencias 
de su entorno y así 
ya no se aprende  de 
las silabas como tra-
dicionalmente nos 
enseñaron.  Partien-
do de la realidad los 
estudiantes pueden 
participar y expre-

sar lo que sienten es 
así como los niños 
primero expresan en 
un dibujo lo que ven 
para posteriormente 
aplicar la gramática 

sin perder la esencia 
del mensaje y es así 
que los niños termi-
nan escribiendo con 
este sistema deduc-
tivo.

Prof. Juana Garcia Aguanta
IMPULSORA DEL PROYECTO
“La experiencia nació de la misma ley 070 que nos recomienda partir de una rea-
lidad o de la vivencia especialmente en primer curso de primaria, puesto que tra-
bajamos en torno a la familia y precisamente fueron los padres quienes contaron 
al grupo que hacían o en que trabajan y es esa realidad la que permite al niño 
expresar sus emociones desde esa realidad los docentes lo que rescatamos es esa 
realidad que posteriormente lo expresan en un dibujo y finalmente en la escritura, 
una vez que el niño realiza ese primer paso yo como maestra escribo el mensaje 
y luego de esa secuencia de figuras o dibujos vamos cambiando por palabras re-
flexionando sobre el significado de cada una de las palabras y es así que los niños 
ya conocen la palabra y sobre todo su significado que es lo más importante”

Prof. Donato Montecinos Arias 
DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DANIEL CAMPOS
“Nuestra Unidad a presentado una experiencia innovadora que nos permitió ganar 
un premio nacional es una experiencia que permite la participación de los niños, 
padres de familia, profesores o sea que es comunitario. Lo que se busca con esta 
experiencia es que la lectura y escritura no sea un proceso mecánico de aprender 
a decodificar signos sino a leer y escribir de manera comprensiva algo que nos han 
criticado siempre a alumnos y docentes de que nos falta una lectura comprensiva 
y reflexiva, el propio Vicepresidente Alvaro Garcia nos decía de que esa es nuestra 
mayor debilidad cuando los estudiantes llegan a la Universidad, entonces quere-
mos que a partir ya no de letras y vocales sino a partir de mensajes significativos 
podamos desarrollar una mayor comprensión de los estudiantes” 
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EL FAMOSO BAILE DEL TORITO y EL CABALLITO

BODEGA ARTESANAL “EL DUENDE” CON pRODUCTOS DE ALTURA

Casira Grande comunidad de la Prov. 
Modesto Omiste ubicada en la zona 
Oeste tiene muchas leyendas para con-
tar y una de ellas es la del TORITO, 

de quien se dice que en la época de la colonia 
cuidaba una laguna, la cual en sus profundidades 
guardaba preciosos tesoros incaicos. El noble va-
cuno de piel negra brillosa tenía dos amigos ca-
ballos que le acompañaban durante el día pero en 
la noche se iban del lugar dejando solo al torito 
quien procedía a sumergirse a las aguas claras de 
la laguna. Los españoles enterados de la laguna y 
los tesoros y sabiendo que el torito en las noches 

se convertía en un toro de oro macizo fueron en 
busca del lugar. Los aventureros españoles que 
llegaron del Cusco aguardaron cerca la laguna 
durante el día para esperar que durante la noche 
se convierta el animal en oro y llevárselo y hasta 
pensaban en que gastar la fortuna. Una vez que 
lograron el cometido de atraparlo con lazos el po-
bre torito empezó a mugir hasta llamar la atención 
de los comunarios y sus amigos caballos quienes 
a patadas corrieron a los aventureros y auxiliaron 
al Torito que ya moría de asfixia. A partir de en-
tonces la laguna se abrió para permitir el ingreso 
del torito con los caballos y luego se cubrió de arcilla de donde hoy brotan hilos de agua para los 

comunarios. La leyenda cuenta que en determina-
das noches el torito adornado con oro y plata sale 
a dar vueltas. Los pobladores en agradecimiento 
al agua y a la leyenda bailan hasta hoy EL BAILE 
DEL TORITO acompañado de los caballitos a los 
sones de un pinquillo, la caja y zampoñas. El baile 
se realiza cada 10 de Agosto fecha en la que se ce-
lebra y recuerda al santo patrono de la comunidad 
“San Lorenzo”
La leyenda es fruto de los testimonios de los an-
cianos de la comunidad con la recopilación del 
Prof. Juan José Terán.

Cotagaita es uva hasta 
el último rincón, así lo 
describió el Alcalde del 
lugar Don.Keni Salva-

dor Chambi refiriéndose a esta be-
lla región del Departamento de Po-
tosí. Oculto entre montañas y ríos 
de aguas cristalinas se encuentra 
el PORTILLO en la comunidad de 
Pampa Grande y es allí donde se 
producen las uvas de altura (2350 

m.s.n.m.). El portillo está ubicado a 
64 Km. de Cotagaita y 33 Km. de 
Camargo Sud Cinti. Un camino que 
pretende en el tiempo convertirse en 
una ruta biocéanicaconduce al lu-
gar.  La producción de la vid data 
de la época colonial sin embargo se 
conoce que en décadas pasadas Don 
Hilario Mariscal Duarte un hombre 
respetado en el lugar mejoró la pro-
ducción de la uva y sus derivados, 

luego de su fallecimiento dejó la he-
rencia y los secretos a sus herederos. 
Hoy el portillo toma nuevamente 
vida tras el emprendimiento del Ma-
rio Weimar Sandoval  descendiente 
de Don Hilario, quien hace tres años 
invierte en el lugar en condición de 
Gerente Propietario de la Bodega 
Artesanal llamada “El Duende”. La 
viña produce plantaciones de uva: 
Moscatel de Alejandía, Marques del 
Valle, Vischoqueña, Garnacha tinta 
y blanca,Italiasus productos estrella 
son los vinos, singanis y el licor de 
membrillo único en el mundo. Pro-
ductos “El Duende” ya cuenta con 
la certificación de SENASAG y par-
ticipará en la FIPAZ Feria Interna-
cional de La Paz del 26 de Octubre 
al 5 de Noviembre del presente año 
mostrando la calidad de los vinos y 
singanis de altura. Weimar su pro-
pietario de profesión Ingeniero-
Militar pensando en una mayor pro-
ducción adquirió una nueva viña la 
de Salapampa donde los plantines 
ya están en flor.
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TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ESTABLECIDAS EN LA LEY N°348 
La Constitución Política del Estado tiene como pilares fundamentales la construcción de una sociedad plural basada en la desco-
lonización y el respeto e igualdad entre todos, predominando el vivir bien, sustentado en valores de unidad, igualdad, equilibrio 
social y de género entre otros.  Catalogando como derechos fundamentales a la totalidad de derechos humanos comprendidos 
en la normativa internacional, garantizando a todas las personas y colectividades vivir sin discriminación,  repudiando los motivos de 
subvaloración de la condición de humano. En ese contexto trascendental, evoluciona y reconocenuestra normativa, constituciona-
lizando la equidad de género y el derecho que tienen todas las personas y en particular las mujeres a no sufrir violencia física, sexual, 

o psicológica.  
Es así que surge la Ley N°348 garantizando a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir  violencia física, 
sexual, o psicológica en su entorno familiar así como en la sociedad, existiendo bastantes tópicos que enmarca esta norma, sin em-
bargo al presente se detallaran los tipos de violencia contra las mujeres, debido a que en la práctica judicial se desconocen, estando 
señaladas 17 tipos de violencia entre ellas; violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, violencia mediática, violencia 
simbólica y/o encubierta, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual, violencia contra los derechos repro-
ductivos, violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo plu-
rinacional, violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia, violencia contra 
derechos y la libertad sexual y cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos 

de las mujeres.   
De acuerdo a la vigencia en distintos talleres nacionales e internacional sobre este tema, se señalaba que con esta ley estaría abier-
ta la posibilidad de poder denunciar cualquier tipo de violencia, siendo peligroso porque hasta una mirada extrañada contra un 

mujer se convertiría en una forma de violencia.
Dr. Julio Cesar Buhezo Aguirre Juez del Tribunal de Sentencia de Villazón
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