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HOSPITAL DE SEGUNDO
NIVEL EN LICITACIÓN

SEVISA EN EL 
RECUERDO

CENTRO DE 
READAPTACIÓN EN 

SAN MARTÍN

SENADO ARGENTINO 
RECONOCE A SUIPACHA

UVAS DE ALTURA CON CALIDAD INTERNACIONAL

TRAS LOS DESASTRES NATURALES VIENE 
LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS

Después de muchos intentos y de encontrar las condiciones en la zona este de la Provincia Modesto Omiste con 
capital Villazón, se ven los frutos y resultados que dan expectativas económicas importantes a sus productores. 
San Marcos, como otras comunidades,trabaja seriamente para convertirse en una zona vitivinícola.

La quebrada de Sococha y comunidades vecinas soportaron fuertes riadas en el mes de febre-
ro que dejó a los comunarios con pérdidas importantes de sus productos. Es entonces que la 
Gobernación de Potosí asume el compromiso del colocado de gaviones al borde el río y parale-
lamente la recuperación de tierras del lugar.
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EDITORIAL

AGUA POR FAVOR!
Llega mayo, un mes de bastante expectativa y de añoranzas para quienes están identificados con los intereses de Villa-
zón. Hace 107 años, un 20 de mayo, visionarios ciudadanos impulsan la creación de un pueblo en la misma frontera con el 
vecino país Argentina, hoy convertido en la principal frontera del sud de nuestro territorio. Las aspiraciones son muchas, sin 
embargo, hay temas importantes irresueltos como es el agua potable, una materia pendiente hace muchos años y varias 
gestiones municipales. En los últimos meses se insistió en la solución a este problema planteado desde el Comité Cívico ante 
el propio Gobernador de Potosí, quien asumió la responsabilidadante la falta de recursos propios de nuestro municipio para 
dar solución e impulsar la ejecución de un proyecto,el cual todavía no fue consensuado con los comunarios de la zona 

oeste de la provincia Modesto Omiste, cuya capital es Villazón. 
Ojalá que en este nuevo aniversario que se avecina y tras las gestiones realizadas ante la Gobernación podamos escuchar en los discursos de 
homenaje que el problema del agua es un tema superado para bien de todos los habitantes que durante años supieron entender y aceptar el 
racionamiento de este líquido vital.

EL DIRECTOR

STAFF
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Ya está concluida la 
obra del Centro de 
Readaptación de 

Villazón, el mismo que está 
ubicado en el Barrio San 
Martín y que se encuentra 
en la fase de equipamiento 
que encara la Gobernación 
con el Municipio local, éste 
tiene una capacidad de casi 
200 internos y albergará a 

reclusos de los municipios 
del sud del departamento 
de Potosí. El proyecto en 
sí se denominó CENTRO 
DE READAPTACIÓN 
PRODUCTIVO DE VI-
LLAZÓN, obra construida 
por la empresa COZEM 
S.R.L. con una inversión de 
10.435.356.43 Bs. y la su-
pervisión del Ing. Marcelo 

Espinoza, proyecto finan-
ciado por la Gobernación de 
Potosí durante la gestión del 
Alcalde Augusto Mendoza. 
Un proyecto que tiene su 
propia historia, puesto que 
inicialmente fue rechazado 
por otras OTBsque se ne-
garon a dar el terreno, en-
tendiendo que era un centro 
que podría causar insegu-
ridad en el barrio, incluso 
semanejó la posibilidad de 
construirlo en matancillas 
o la comunidad de Berque, 
pero los vecinos del barrio 
San Martín apostaron por 
la construcción del centro 
entendiendo que daría un 
movimiento comercial al 
barrio, incluso en la opor-
tunidad a cambio de aceptar 
dicha construcción el Muni-
cipio ofreció hacer paralela-
mente un campo ferial con 

dineros de un premio de-
partamental ganado por los 
productores de la Prov. Mo-
desto Omiste que consistía 
en150.000 dólares, dinero 
que se utilizó en el proyec-
to de la casa del productor. 
Sin embargo, el Gobernador 
Cejas, en su visita con moti-
vo de la entrega provisional 
de la obra, se comprometió 
a hacer realidad una cancha 

con césped sintético para el 
barrio. La inauguración de-
finitiva y puesta en marcha 
de dicho centro, dijo Cejas, 
será realizada por el Presi-
dente Evo Morales simul-
táneamente con otro centro 
similar que se construyó en 
la ciudad de Uyuni con una 
inversión de 13 millones de 
bolivianos.

NOTICIAS

RUMBO A UN POTOSÍ INDUSTRIAL

CENTRO DE READAPTACIÓN A PUNTO DE FUNCIONAR

Con motivo de la inau-
guración de un pro-
yecto importante el 

Gobernador de Potosí, Dr. 
Juan Carlos Cejas, llegó has-
ta la comunidad de Sococha 
distante a más de 20 Km. de 
Villazón, donde se inauguró 

un proyecto de más de 11 mi-
llones de bolivianos destinado 
al colocado de gaviones a la 
quebrada de Sococha y comu-
nidades vecinas, proyecto que 
abarca la recuperación de tie-
rras destrozadas por las riadas 
del mes de enero y de pasadas 

gestiones. En la oportunidad 
el Gobernador dijo que este es 
otro paso para lograr un Potosí 
Industrial; el cual tiene un pro-
ceso natural, puesto que pri-
mero, dijo, se están creado las 
condiciones para el productor 
implementando sistemas de 
riego, energía telefónica, ca-
pacitación, agua potable, de 
riego, caminos y otras nece-
sidades. También recomendó 
a la empresa constructora un 
buen trato a los obreros y em-
pleados en general sobre todo 
en el tema seguridad indus-

trial. Luego de recibir recono-
cimientos y ponerse el poncho 
y sombrero de la región, dijo 
que el compromiso del Presi-
dente Evo Morales es cambiar 
la vida económica de todos 
los habitantes con éste y otros 
proyectos productivos.
Sococha es una comunidad de 
más de 400 años de vida que 

cuenta con un bello paisaje y 
terrenos productivos que hoy 
está cambiando gracias al im-
pulso de sus habitantes, quie-
nes en otro tiempo tenían que 
migrar al vecino país Argen-
tina en busca de trabajo, hoy 
un poblado esperanzado en la 
explotación de sus recursos 
naturales.
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NOTICIAS MUNICIPALES

PRESIDENTE DEL SENADO DE LA ARGENTINA VISITÓ VILLAZÓN

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL A PUNTO DE DARSE

Sorpresivamente 
arribó a nuestra 
ciudad el Presi-
dente del Sena-

do de la Rep. Argentina, 
se trata del H. Federico 
Piñeda, quien tras recibir 
el saludo de las autorida-
des locales y la posterior 
iza de las banderas boli-
vianas y argentinas en la 

plazoleta Libertador Bo-
lívar, se trasladó a la lo-
calidad de Suipacha para 
colocar una placa, donde 
a decir del Senador, na-
ció la patria grande. Un 
gesto importante fue la 
entonación a voz viva 
por parte de los soldados 
del Regimiento Chichas 
7 de Caballería del him-

no argentino, detalle que 
emocionó a Piñeda y que 
terminó agradeciendo en 
el discurso de la oportu-
nidad. Su presencia se 
debe a un proyecto deno-
minado “Los caminos de 
la Patria”,rutas de la li-
bertad que permitieron al 
país vecino liberarse del 
yugo español.

Arribó a nuestra ciudad 
el Viceministro de 
Salud y Promoción, 

Dr. ÁlvaroPeláez, el motivo 
de su visita fue hacer el anun-
cio oficial de que el 15 de éste 
mes de mayo se contará con 
la empresa encargada de la 
construcción del HOSPITAL 
DE II NIVEL para Villazón, 
un proyecto anunciado el año 
2015 y que en los anteceden-
tes se conoce que cinco veces 
se intentó la licitación a tra-
vés del Cicoes, pero que por 
distintas circunstancias no 
se logró la adjudicación. El 

Viceministro en reunión en 
el despacho del Alcalde Fer-
nando Acho manifestó que su 
autoridad llega a pedido de 

las organizaciones sociales y 
autoridades, quienes preocu-
pados necesitaban de una ex-
plicación del porqué no se ini-
cian obras. Puntualizó que la 
licitación está avanzada y ga-
rantizada su inversión apoya-
da en un Decreto Supremo del 
4 de noviembre del año pasa-
do con un financiamiento de 
más de 10 millones, dijo que 
ésta licitación pasó por varias 
etapas de selección de quie-
nes son candidatos, especial-
mente en la documentación 
y la solvencia de la empresas 
que postulan a realizar dicha 
construcción y equipamiento.

H. Federico Piñeda
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 
SENADORES DE LA REP. ARGEN-
TINA
“El año pasado con motivo de la 
celebración del Bicentenario de la 
Patria se hizo un programa deno-
minado ‘los caminos de la patria’, 
y este camino del norte que vin-
cula a Bolivia es muy importante 
porque históricamente Bolivia con 
su tropa y con su gente protegió 
nuestra frontera norte. Pero quie-
ro destacar que la primera batalla 
que luchamos juntos contra los 
españoles se libró en Suipacha, 
y por eso en esta marcha termi-
naremos en un homenaje a los 
héroes de Suipacha. En Suipacha 
dimos la sangre juntos, por eso 
vamos a entregar una placa en 
homenaje a la patria grande que 
nos une y que formamos argenti-
nos, bolivianos, chilenos y para-

guayos. Suipacha nos une, Suipa-
cha nos hermana y debemos ser 
agradecidos.”

 Dr. Álvaro Peláez
VICEMINISTRO DE SA-
LUD Y PROMOCION
 “Las lecciones aprendi-
das de anteriores pro-
cesos, que como usted 
indica, fueron frustradas 
al borde de concluirse, 
entre ellos un caso que 
nos sorprendió, fue el 
de las boletas falsas que 
presentó una empresa u 
otro tipo de documentos 
insolventes que presen-
taron algunas empresas. 
También quiero aclarar 
que el plan de hospitales 
para Bolivia aprobado por 

el gabinete es de conoci-
miento público y son más 
de 1700 millones de dó-
lares para construir hos-
pitales en todo el país, 
ya que es una política de 
salud prioritaria en el tra-
bajo del Gobierno”
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NOTICIAS TUPIZA

NACE UN  NUEVO
 “VOLCAN” EN EL CICLISMO

Eduardo Edwin 
Moyata Cruz, 
un joven que 

desde hace años no se 
baja de la bicicleta un 
villazonence que a sus 
17 años ya conoce de 
subir al podio en el de-
porte del ciclismo. En 
visita a Radio Digital 
95.1 junto al Presi-
dente de la Asociación 
de Ciclismo Villazón 
Waldo Copa, Apolinar 
Mamani Director de 
la Unidad Educativa 
Max Fernandez, Boni-
fasRoman Presidente 
de la Junta de Padres 
de Familia, Sebastían 
Rueda Ex dirigente 
del Ciclismo y su Sr. 
Padre don Eduardo 
Moyata, manifestó 
que este deporte es su 
pasión y que se declara 
admirador del VOL-
CAN Oscar Soliz con 
quien entrenó y quien 
le dio lindos consejos. 
Si bien su carrera se 

inicia en escuela pri-
maria, estos últimos 
años comienza a co-
sechar triunfos no solo 
para su colegio el Max 
Fernandez, sino para 
Villazón y el depar-
tamento de Potosí. El 
año pasado se destaca 
entre otras competen-
cias en los VII Juegos 
Plurinacionales (2do 
puesto a nivel nacional 
representando a Poto-
sí), evento realizado 
en la ciudad de Co-
chabamba. Campeón 
Nacional en ciclismo 
de ruta, Primer lugar 
en la Vuelta Camar-
go, Primer lugar en La 
Clásica de fin de año 
de La Quiaca-Abra-
pampa (Arg). Ya en 
el año 2017 en el mes 
de marzo se declara 
campeón del circuito 
provincial de Villa-
zón categoría OPEN 
MTBXC, en el mismo 
mes ocupa la 7ma. ubi-

cación de la general en 
la vuelta Terruño a la 
Vendimia (MTB) Tari-
ja y ahora en el mes de 
Abril logra tal vez la 
medalla más preciada 
en su carrera declarán-
dose Campeón de los 
Juegos de la Juventud 
TRASANDINA prue-
ba de fondo realizado 
en Potosí con la parti-
cipación de importan-

tes representaciones 
de Chile y Perú. Los 
expertos en ciclismo 
auguran a Edwin un 
gran futuro y más por 
su entrega y prepara-
ción permanente, de 
igual manera creen 
que bien podía ser el 
sucesor del Volcán So-
liz.

MORALES PRESENTA 
PROyECTO DE LEy qUE 

INCREMENTA 50 
BOLIVIANOS A LA RENTA 

DIGNIDAD
 El presidente Evo Morales remitió el lunes al Le-
gislativo el proyecto de ley que autoriza un incre-
mento de 50 bolivianos a la Renta Dignidad que 
perciben las personas mayores de 60 años en el 
país, en homenaje al 1 de mayo, Día Internacio-
nal del Trabajador.

    Tras firmar el proyecto de ley, Morales dijo que 
ahora se espera su aprobación “rápida” en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional para su aplica-
ción.

    “Estamos hoy día enviando el proyecto de Ley 
a la Asamblea Plurinacional para que rápidamen-
te aprueben y aumentamos 50 bolivianos a nues-
tros queridos abuelos y abuelas en la Renta Digni-
dad”, explicó en un acto público que se realizó en 
Palacio de Gobierno.

    El proyecto de ley suscrito por el Primer Manda-
tario incrementa la Renta Dignidad de 250 a 300 
bolivianos para las personas mayores de 60 años 
que no reciben una renta de jubilación, y de 200 
a 250 bolivianos para el sector rentista.

    En ese sentido, Morales dijo que en el país se 
garantiza el pago de los bonos sociales a favor 
de la población a pesar de la crisis internacional.

    “Nuestro pedido al Ministro de Economía, al 
Gabinete Económico es cuidar la economía y no 
como otros países. Hasta en Europa está la crisis 
económica internacional por el precio del petró-
leo y otros problemas que tiene están eliminando 
bonos y rentas, aquí hemos garantizado”, remar-
có.

    En enero de 2008, Morales puso en vigencia la 
Ley de la Renta Universal de Vejez o Renta Dig-
nidad, que estableció un pago mensual de 200 
bolivianos a los adultos mayores que no tienen ju-
bilación y de 150 bolivianos para las personas que 
tienen una renta.
    En agosto de 2014, el Gobierno incrementó 50 
bolivianos el bono de vejez, de 200 a 250 bolivia-
nos, y para los jubilados de 150 a 200 bolivianos. 
ABI 
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SEVISA, UNA HISTORIA NO CONCLUIDA

UVAS DE LA REGIÓN CON MIRAS A LA INDUSTRIALIZACIÓN

Todavía con añoranza 
recuerda el Sr. Damián 
Ojeda, ex tesorero de 

Servicios Eléctricos Villazón 
Sociedad Anónima, todo lo que 
significo conformar la empresa 
para finalmente no prestar los 
servicios que la población re-
clamaba, en particular el servi-
cio eléctrico. Por otra parte re-

cuerda que ya conformado un 
directorio en transición y du-
rante la gestión del ex Alcalde 
Poquechoque reciben una carta 
del Municipio en pleno (Ejecu-
tivo y Concejo), en sentido de 
dar un informe completo sobre 
la conformación de SEVISA, 
informe que es entregado al 
mencionado alcalde, donde se 

demuestra que dicha consti-
tución estaba dentro de todos 
los parámetros legales, fruto 
de ello SEVISA es inscrito en 
FUNDEMPRESA quien ex-
tiende un número de matrícu-
la; datos y documentación su-
ficiente para que el Municipio 
investigue sobre la legalidad o 
no de la misma, una vez com-
probada dicha documentación 
debía comunicar y convocar a 
una asamblea general para que 
conjuntamente con la pobla-
ción se otorgue el mandato y 
que mediante un acta se legali-
ce y legitime la empresa, así de 
esta manera pase a consolidar-
se el capital nominal a un capi-
tal efectivo, aspecto que no se 
dio hasta el día de hoy. Nues-
tro entrevistado también tiene 
en mente que en la oportunidad 
dos empresas hacen el proyec-
to, una de la energía eléctrica 
en dos fases (la primera la in-

terconexión y tendido de la red 
Tupiza-Villazón y el tendido 
de la red local), y otra empresa 
hace el proyecto del agua pota-
ble y alcantarillado, este último 
financiado a través del NFR y 
una vez concluido el proyecto 
y ante la falta de la legalidad 
de la empresa EMSABAV, el 
NFR termina firmando el con-
venio con la Alcaldía, proyecto 
que se ejecutó en un 80% y que 

actualmente la Alcaldía conti-
núa pagando el préstamo.
El Sr. Damián, ahora retirado a 
sus actividades empresariales 
y prestando a la población los 
servicios de un  complejo mo-
derno denominado COMPLE-
JO RECREATIVO OJEDA, 
nombre en homenaje póstumo 
a su hijo Alfredo,  todavía re-
cuerda parte de la historia de 
SEVISA.

San Marcos es 
una comunidad 
distante a 40 

km. de Villazón, allí al 
igual que en San Pedro, 
Chosconti, Higueras, 
Lonte, Yuruma y otras 
comunidades de la zona 
este y zona central de 
la Provincia Modesto 
Omíste, las plantacio-
nes de la vid, los duraz-
nos, manzanas y otras 
frutas comienzan a dar 
resultados después de 
casi cinco años de em-
prender proyectos im-
pulsados por la Gober-

nación y el Municipio 
local. Se podían tratar, 
en el caso de las uvas, 
de las de mayor altura 
puesto que los luga-
res mencionados están 
en una media de 2800 
m.n.m. La mayoría de 
los productores son 
gente que por aspectos 
económicos hace años 
migraron a la Argentina 
a trabajar en calidad de 
peones en las fincas de 
Mendoza, Tucumán, Ju-
juy y otras provincias. 
Terrenos abandonos, 
falta de sistemas de rie-

go, sin energía eléctrica 
y menos telefonía, muy 
poca asistencia en salud 
y la falta de caminos 
vecinales hizo que mu-
chos abandonaran sus 
tierras y se fueran del 
país. Creadas las con-
diciones tras proyectos 
del Gobierno Central, 
la Gobernación de Po-
tosí y el Municipio lo-
cal hace que se superen 
esas carencias lo que 
automáticamente hizo 
que los conciudadanos 
vuelvan a cultivar sus 
tierras. Ahora cuando 
pasaron algunos años 
se encuentran esperan-
zados en producciones 
mayores y sobre todo 
en darle valor agrega-
do a sus productos pri-
marios. Las fotografías 
muestran la calidad de 
los productos que pron-
to llenaran los mercados 
de la región y segura-
mente de otras ciudades 

del interior, algo para 
destacar es la no utili-
zación de fertilizantes 
químicos lo que hace 
que prácticamente sean 
frutas naturales. Un 
productor destacado y 
pionero es el rubro es el 

Sr. Tomás Tarcaya que 
al margen de las uvas 
experimentó con los du-
raznos TGB plantines 
procedentes de Cocha-
bamba que tuvieron una 
excelente adaptación a 
los suelos del lugar.

Tomás Tarcaya
PRODUCTOR DE SAN MARCOS
“Aquí nací pasteando chivos, no 
había la posibilidad que mis pa-
dres hagan proyectos como es-
tos y menos de estudiar. Luego 
de joven me fui a Mendoza, Tu-
cuman en la Argentina, pasaron 
20 años y recién volví y con esa 
experiencia me animé a producir 
uvas y duraznos. Las condiciones 
que nos dio el Presidente Mora-
les para volver fueron determi-
nantes para muchas familias del 
lugar, hay gente que volvió de 
la Argentina incluso de España 
al igual que ellos ahora no me 
arrepiento de haber vuelto, aquí 
están los resultados en un par 
de años procesaremos las uvas 
para hacer uvas y singanis”
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SOCIALES

Fabricia Luciana  Flores y el Novio Hugo Orlando Paredes 
Matrimonio Celebrado en la ciudad de la Quiaca (Argentina)
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