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EMPRESA QUE LLEGÓ 
PARA QUEDARSE      

RUMBO A LAS 
ELECCIONES 
JUDICIALES

LAS MEDALLAS DE LAS 
CIENTIFICAS 

LLEGARON A VILLAZÓN

PARECE QUE FINALMENTE AGUA PARA VILLAZÓN

UN ARTISTA DE VILLAZÓN HIZO EL MONUMENTO AL 
EMBLEMáTICO TUPICEÑO ALFREDO DOMINGUEZ

Por la predisposición que existe de parte de las autoridades comunales de Mojo, todo da a pensar que las 
posibilidades de contar una fuente de alimentación de agua para Villazón están cerca. Todo dependerá 
de los resultados que arroje el proyecto de pre inversión para ver la viabilidad o no de captar agua para 
superar la crisis del líquido elemento. 

Un joven profesional asume retos importantes y va respondiendo a la confianza que depositan en su persona. Un 
artista que busca la perfección en cada obra que realiza. viabilidad o no de captar agua para superar la crisis del 
líquido elemento. 

Alfredo
 dominguez romero

 
Nació en Tupiza el 
1938 y falleció en 

Ginebra-Suiza 1980. 
Fue Músico, cantautor 
y pintor boliviano, es 
considerado como el 
mejor guitarrista de 
música folclórica de 

Bolivia del siglo XX y 
es el orgullo tupiceño.
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EDITORIAL
LOS BALDES NO SON SUFICIENTES

En menos de dos meses se registraron dos in-
cendios en Villazón uno en la final Cotagaita 
a raíz de una llantas usadas expuestas al sol y 
otro en la Cooperativa de Teléfonos COTEVI 
aparentemente por un corto circuito en sus 
sistema eléctrico. En las dos oportunidades 
se acudió a la voluntad y los baldes de los 

vecinos para sofocar el fuego ante la carencia de un cuerpo de 
bomberos y obviamente un carro bombero. Son dos alertas que 
nos dan pero que aparentemente las autoridades no lo entien-
den así. Es tema de voluntad y gestión si se quiere contar con un 
carro bombero puesto que el que cuenta la policía es de una 
capacidad mínima y solo sirve como un carro de avanzada ante 
los desastres que ocasiona un incendio. No esperemos más actue-
mos como lo hicieron muchos municipios en el país no esperemos  
incendios mayores que estamos seguros dejará muchas penas y 
lamentos porque un incendio no avisa cuando viene. Los Baldes 
de solidaridad de los vecinos están muy bien pero no son suficien-
tes.                                                                                     EL DIRECTOR

STAFF
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NOTICIAS

ARTISTA, ESCULTOR Y RESTAURADOR DE 
VILLAZÓN YA REALIZÓ OBRAS IMPORTANTES

BACHILERES DE LA UNIDAD MAX 
FERNANDEZ OPTARON POR LA GASTRONOMIA

Un joven artista 
ya muestra sus 
primeras obras 

en base a personalida-
des, se trata de Renán 
Gerardo García Flores 
un Villazonence de 38 
años, hijo de Raúl Gar-
cia y Yolanda Flores al 
que su madre Yolanda le 
descubrió a muy tempa-
na edad cuando de niño 
hacia sus tarea y recuer-
da bien que pintaba unas 
Caravelas  en las que se 

embarcó Colon a su lle-
gada a America fueron 
tan bien dibujadas que 
su mamá dijo: “podría 
ser un gran artista mi 
hijo”, fueron palabras 
que marcaron la carre-
ra de Gerardo. Terminó 
la escuela en la Unidad 
Modesto Omiste, pasó 
a la Unidad 6 de Junio 
y fue a terminar su ba-
chillerato a la ciudad de 
Tarija. Ya con la idea de 
estudiar lo que más que-
ría se fue a Tupiza a la 
Escuela de Bellas Artes 
y al no encontrar el nivel 
que buscaba se trasladó 
a Potosí para concluir la 
Licenciatura como ar-
tista plástico de la Uni-
versidad Tomás Frías de 
esa ciudad. A partir de 
entonces con obras de 
dibujo preferentemente 
en la pintura surrealista 
realizó exposiciones en 
Potosí, Sucre, Tarija y 

posteriormente en ciuda-
des argentinas como La 
Quiaca, Jujuy y Salta. El 
año 2014 se inicia en la 
escultura recuerda bien 
que para hacer la obra 
del símbolo del Dakar 
que está en la Av. Rep. 
Argentina de Villazón 
tuvo que ir a aprender la 
técnica de la escultura en 
fibra de vidrio a Cocha-
bamba donde un colega 
que sabía bien del tema  
le enseño a cambio de 
que él le enseñara a pin-
tar cuadros. Un segun-
do trabajo (año 2015) 
fue una gran obra de un 
símbolo y referente de la 
música y de la cultura de 
Tupiza el artista Alfredo 
Domínguez al respecto 
Gerardo decía: “Tuve 
que trabajar con la gente, 
mientras hacia la escul-
tura, pidiendo opiniones 
a todos quienes conocen 
de esa figura emblemáti-

ca eso me ayudó mucho 
puesto que la responsa-
bilidad era muy grande”. 
Luego vino la escultura 
del Gral. Rufino Carras-
co (2016) el héroe olvi-
dado  de la única batalla 
ganada durante la Guerra 
del Pacifico la Batalla de 
Tambillo, obra que está 
hoy en la plaza de Talina 
el lugar de origen de Ca-
rrasco. García sostiene: 
“Que del arte se puede 
vivir en la medida que el 
artista sea disciplinado, 
constante que se desta-
que en lo que hace pues-
to que existen en cuanto 
al trabajo tiempos de 
vacas flacas y de vacas 
gordas y se puede vivir y 
ganar bien si se es pro-
lijo y responsable” dijo 
García quien actualmen-
te prepara otros proyec-
tos y restaura imágenes y 
murales de propiedades 
privadas.

La buena voluntad de 
los profesores de la 
Unidad Max Fer-

nández   ha permitido en 
esta gestión contar con la 
primera promoción técni-
ca humanística en el área 
de gastronomía másde 40 
alumnos obtendrán ese tí-
tulo y mucho tiene que ver 
la voluntad que puso la Lic. 
Florencia Viracochea Con-
dori quien trabaja ad hono-
rem puesto que no existe un 
ítem para dicha materia. Del 
acto participó en calidad de 
jurado el Cheff profesional 
Mario Morales quien des-
tacó la formación de los 
alumnos puntualizando que 
esta es una herramienta muy 
buena para un bachiller ya 
que al margen de estudiar 
otra carrera puede servirle 
para solventar sus propios 
estudios ya que el rubro de 

la gastronomía está en as-
censo en nuestro país. Por 
su parte el Director Prof. 
Apolinar Mamani a tiempo 
de agradecer a la Profesora 
Viracochea por su entrega 
y desinterés en impartir sus 
conocimientos a los futuros 
bachilleres dijo que a partir 
de ésta experiencia muchos 
alumnos de cursos inferio-
res se interesaron por la ma-
teria.

Monumento al Gral. Rufino Carrasco en la Plaza de Talina

Simbolo del Dakar en Villazón

Restauración de una obra de la casa Nal. de la Moneda
Alfredo Dominguez 
en la Plaza Principal de Tupiza

Lic. Viracochea
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PARECE QUE FINALMENTE AGUA PARA VILLAZON

GRANIER LLEGÓ A VILLAZÓN PARA HACER
REALIDAD TU SUEÑO DE TECHO PROPIO EN TARIJA

La crisis del agua en 
todo el planeta es 
muy preocupante y 
seguramente lo será 

mucho más en el tiem-
po. Villazón (ciudad) una 
población próxima a los 
40 mil habitantes carece 
de este líquido elemento 
desde hace décadas y 
viene superando la crisis 
que se da entre los meses 
de Septiembre y Marzo de 
cada año con medida 
ingeniosas entre ellas el 
racionamiento del servi-
cio por zonas. En el último 
tiempo año 2010 la cap-
tación del agua del rio 
Toro Ara con un proyecto 

de UPRE fue una de las 
alternativas para captar 
agua del rio internacional 
que llega a Villazón por 
gravedad. Otras iniciati-
vas como la perforación 
de pozos por parte de 
UNASBA de la Goberna-
ción de Potosí y la imple-
mentación parcial del 
sistema medido no fueron 
suficiente para lograr los 
aproximadamente 80 li-
tros segundo que necesita 
la población para satisfa-
cer su demanda. Luego 
de intensas gestiones de 
parte del Comité Cívico 
y las principales autorida-
des inicialmente ante la 

Gobernación y parale-
lamente con la colabo-
ración del Gobernador 
Juan Carlos Cejas ante 
el Ministerio del Agua y 
medio Ambiente se logró 
el financiamiento para el 
estudio de pre inversión 
de un nuevo proyecto de 
captación de agua para 
Villazón. Las posibles fuen-
tes de captación Casira 
Grande de la zona Oeste 
de la Provincia, Mojo de la 
zona central y Yanalpa de 
la zona Este, esta última 
descartada por tratarse 
de aguas de un curso in-
ternacional. Una vez que 
la empresa SAGIP logra 

adjudicarse el proyecto 
para el estudio mencio-
nado por un monto mayor 
a los 600 mil bolivianos,  
surgen una posición radi-
cal de parte de la Zona 
Oeste que a través de su 
Presidente Prof. Leonardo 
Carrasco  exige mediante 
un voto resolutivo cosas 
inalcanzables y fuera de 
competencia del munici-
pio como ser la construc-
ción de una gran represa 
hidroeléctrica o las cien 
fuentes laborales para los 
comunarios del lugar. Esta 
aspiración exagerada de 
la zona para permitir el 
estudio y posterior cap-
tación del agua del ma-
nantial del lugar, obliga al 
Alcalde Acho y el Comité 
Cívico a tomar contacto 
con las autoridades de 
la comunidad de Mojo 
quienes sin mayores con-
dicionamientos aceptan 
junto a la comunidad de 
Selocha a permitir realizar 
el estudio de pre inversión 
a la empresa adjudicada. 
A partir de esas gestiones 
solo se espera los resulta-
dos del estudio sin des-
cartar la posibilidad en la 
reflexión de Casira Gran-
de para saber finalmente 
que fuente alimentara de 
agua a Viillazón.

Las ciudades crecen en 
la medida de los ser-
vicios que se prestan 

y uno de ellos es el de faci-
litar a los pobladores de Vi-
llazón a realizar inversiones 
en la adquisición de terrenos 
y viviendas en el interior del 
país, pero de una manera 
garantizada y responsable 
y más aún hoy cuando las 
estafas están siempre en 
los primeros planos de la 
información. Una empresa 
cargada de 20 años de expe-
riencia en el rubro es GRA-
NIER BIENES RAICES Y 

CONSTRUCCIONES, que 
tiene proyectos y urbani-
zaciones consolidadas y en 
oferta para Villazóntalesco-
mo las Urbanizaciones: Los 
Pinos, Turumayu, Obrajes, 
Carachimayo y otras en la 
ciudad de Tarija. La política 
de GRANIER es que los po-
sibles beneficiarios de uno 
de los proyectos conozca el 
lugar de su futura vivienda 
es por eso que invitó a Ins-
tituciones serías de Villazón 
a visitar Tarija es el caso del 
Comité Cívico con sus Ins-
tituciones, los Comercian-

tes Establecidos y otros que 
llegaron al lugar para ser 
testigos oculares de la ofer-
ta de GRANIER, pero la 
Empresa de Bienes Raíces 
fue más allá y abrió oficinas 
propias en nuestra ciudad 
para de esta manera facili-
tar a sus clientes el anhelo 
de tener un techo propio en 
la Chura Tarija, oficinas que 
están en un lugar estratégico 
muy cerca al playón de los 
Estibadores cerca al puente 
internacional de la vía fé-
rrea. Su Gerente General el 
Sr. Willy AramayoGranier 

un experto en el rubro que 
trabaja con capital propio y 
con la inversión de empre-
sarios extranjeros destácalo 
siguiente: “La venta se rea-
liza con todos los papeles 
y garantías en orden vale 
decir con inscripción a De-
rechos Reales como propie-
tario definitivo y Minuta de 
Trasferencia, esto es lo que 
garantiza toda inversión del 
cliente” dijo a tiempo de 
agradecer a varias institu-
ciones entre ellas a los Co-
merciante en Hoja de Coca 
y otras por la recepción para 

explicar los alcances del 
proyecto.

Alcalde con el Coimité Civico en el mamantial de Mojo

Reunión en el corregimiento de Selocha

Miembros del comité cívico en Tarija Exposición en la sede de los comerciantes en hoja de coca Exposición en la sede de los comerciantes en hoja de coca

Willy Aramayo Gerente Propietario

Reunión en el corregimiento de Mojo
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UNA GIGANTE CONSTRUCCIÓN QUE POCO CONOCE LA POBLACIÓN

Se trata del Instituto Tecnológico Villazón 
del programa Capacitación y Formación 
Integral de los Jóvenes Bolivianos, pro-
yecto financiado con recursos de donación 

procedente de la conversión de la deuda externa de 
Bolivia frente a España 2003 y Recurso del TGN . 
El monto total de la obra asciende a 9.598.547 Bs. 
La misma que se inició en Diciembre del 2016 y 
que concluirá éste fin de año, pese a que el plazo fija 
510 calendario. La empresa responsable de la cons-
trucción es  E.I.C. Fortaleza S.R.L., empresa con 
domicilio legal en la ciudad de La Paz. El residente 
de la obra Ing. GroverGutiérrez manifestó que el 

avance dela obra está en el orden del 80% cuan-
do el avance financiero marca el 60% son varios 
bloques que conforma el complejo educativo por 
ejemplo: Un bloque del taller de textiles, un blo-
que de cárnicos y embutidos con todas las instala-
ciones sanitarias para el caso, otro bloque de aulas 
son cuatro con salas de audiovisual, laboratorios de 
computación y otros ambientes, también cuenta con 
un área de administración, biblioteca, auditórium, 
portería y finalmente un bloque de laboratorios más 
cuatro baterías de baños y áreas de esparcimiento. 
Esta obra poco conocida y poco explicada por parte 
de las autoridades preocupa la falta de seguimiento 
que se hace. Hace unas semanas más propiamen-

te el 18 de Octubre vecinos de la otb. 2 Donde se 
construye dicha obra manifestaron su disconfor-
midad por el uso de cuatro hectáreas que ocupa-
rá dicha infraestructura solicitando al Alcalde que 
solo usen dos hectáreas, bajo el argumento que no 
fueron consultados y que tiene planificado usar esa 
áreas para la construcción de la piscina ofrecida por 
el Presidente Morales o en su defecto para un centro 
de salud, pedido que hasta ahora no fue esclarecido. 
Lo cierto es que dicha infraestructura está a punto 
de ser concluida y hasta ahora no está definido el 
uso que se dará entendiendo como en otras obras 
que no se habla de su equipamiento.

CEREBROS DE VILLAZON LOGRARON MEDALLAS PARA POTOSÍ
Estudiantes de colegios de nuestra 

ciudad fueron participes de la VII 
versión de las Olimpiadas Científi-

cas Estudiantiles en la instancia final y 
a nivel nacional realizado en la ciudad 
de Sucre no es novedad de los logros 
y medallas que ya recibieron en pasas 
gestiones. El alcance de las Olimpia-
das Científicas tomó interés nacional 
ya que alumnos de todo el país parti-
cipan del nivel que cursan y allí se en-

cuentran  alumnos de colegios presti-
giosos de Bolivia. Lograr una medalla o 
una mención debe ser motivo de mu-
cho orgullo para el alumno, el colegio 
al que representa, para los padres de 
familia y sobre todo en este caso para 
Villazón.  Si bien a la instancia final se 
llega como parte de una represen-
tación departamental en este caso 
Potosí esto no quita que Villazón esté 
presente.

Existe muy poco 
apoyo e incenti-
vo para estudian-
tes que optan por 
la parte científica, 
de investigación o 
conocimiento algo 
que por momen-
tos decepcionó a 
los estudiantes que 
en representación 
del departamento 
de Potosí se vieron 
prácticamente des-

amparados com-
parando con otras 
representaciones 
que llegaron a la 
instancia final. Solo 
el reconocimiento 
del Concejo Muni-
cipal de Villazón fue 
lo que recibieron sin 
embargo necesitan 
otro tipo de apo-
yo especialmente 
cuando están en la 
etapa de prepara-

ción. La Dirección 
Distrital de Villazón 
hace muy poco 
pero recibe éste 
tipo de resultados 
que tendría que 
avergonzarlos por 
la falta de apoyo y 
entender que en Vi-
llazón existen alum-
nos intelectuales 
deseosos de mos-
trar su capacidad a 
nivel nacional.

Medallistas en los Estudios de Digital 95.1 Durante la entrevista en Radio Digital 95.1
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LA USFA EN VILLAZÓN APORTÓ A LA DEMOCRACIA

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA NO ES UN MILAGRO 
SINO EL RESULTADO DE LA LUCHA DEL PUEBLO (MORALES 

En los moder-
nos ambientes 
de la Univer-

sidad San Francisco 
de Asís de la ciudad 
de Villazón se llevó 
adelante el FORO EX-
POSICIÓN de siete de 

los ocho candidatos a 
magistrados para las 
próximas elecciones 
judiciales del 3 de Di-
ciembre. Todos proce-
dentes del interior del 
departamento llegaron 
a nuestra ciudad para 

ser partícipes de di-
cho foro organizado 
por la USFA y el Tri-
bunal Electoral De-
partamental de Potosí. 
Oportunidad en la que 
los candidatos dieron 
a conocer sus méritos 
personales y aprove-
charon la oportunidad 
para exponer su pro-
puesta técnica. Las 
comodidades del audi-
tórium de ésta casa su-
perior de estudios per-
mitió que dos medios 
de comunicación habi-
litados ante el Tribunal 
Electoral Radio Digi-
tal Panamericana Vi-
llazón y Radio Fides-
Villazón trasmitieran 
dicho evento que se 
extendió por tres ho-
ras. Participaron como 
candidatos al Tribu-
nal Supremo de Justi-
cia La Dra. Elizabeth 
Arismendi, Dr. Edwin 

Aguayo, Dr. Jorge 
Andrés Pérez, faltó a 
la cita la Dra. Nelma 
Tito. Por su parte asis-
tieron al Foro como 
candidatos al Tribunal 
Constitucional La Dra. 
María Leyton, Dr. Pas-
tor Mamani, Dr. Pe-
tronilo Flores y el Dr. 
HerculianoCapusiri. 
Las propuestas gira-
ron en torno a mejorar 
la justicia evitando la 
retardación, dar ma-
yor capacitación a los 
Jueces, digitalizar  los 
trámites, trasparentar 
la información, abrir 
nuevos juzgados y 
compatibilizar la Jus-
ticia Comunitaria con 
la Justicia Ordinaria, 
esas entre otras pro-
puestas interesantes. 
La Directora Acadé-
mica de la USFA fi-
lial Villazón Dra. Ada 
Gutiérrez dijo sentirse 

satisfecha por la pre-
sencia de los candida-
tos y por la disciplina-
da participación de los 
asistentes que a propó-
sito fueron delegados 
de casi todas las insti-
tuciones orgánicas de 
Villazón y también se 
contó con la presencia 
de todas las autorida-
des locales. El foro tu-
votambién la presen-
cia y coordinación del 
Lic. Pablo Pozo Res-
ponsable de la Uni-
dad de Comunicación 
del Tribunal Electoral 

Departamental de Po-
tosí, quien apropósito 
clausuró el evento con 
las felicitaciones a la 
organización. Fue par-
te activa de la planifi-
cación del Foro el Lic. 
Pablo Cesar Ramos 
Responsable del SE-
RECI Villazón. Una 
buena iniciativa de la 
USFA que a propósi-
to entre otras carreras 
cuenta con la de Dere-
cho y ahí el interés por 
este tipo de activida-
des del estudiantado.

Entre Ríos, BOLIVIA, 12 nov (ABI).- El presiden-
te Evo Morales dijo el domingo que el crecimiento 
económico de Bolivia no es producto de un milagro, 
como afirman algunos medios de prensa internacio-
nal, sino es el resultado de la lucha del pueblo, que 
materializó la nacionalización de los recursos natura-
les desde hace 11 años.
“No hay ningún milagro económico, aquí es una pla-
nificación inspirada en la lucha del pueblo boliviano, 
el pueblo es tan sabio y sabe exactamente que tiene 
que hacer sus autoridades y gobernantes”, dijo en un 
acto en el que entregó una unidad educativa en el mu-
nicipio de Entre Ríos, en Cochabamba.
El Jefe de Estado dijo que los bolivianos nunca deben 
olvidar que a partir de la nacionalización, instaurada 
en 2006, la situación económica del país cambió, si-
tuación que a la fecha es reconocida por organismos 
internacionales.

Actualmente, Bolivia, que en 2006, apareado a la lle-
gada de Morales a Palacio Quemado, recuperó pro-
piedad sobre sus recursos naturales, vive de sus ex-
portaciones, principalmente de gas natural.
Gracias a la política de nacionalización, al menos 2 
millones de bolivianos, principalmente campesinos, 
han salido de la pobreza en los últimos 11 años en que 
el país dejó el sótano de la depauperación de Suda-
mérica.
“Después de casi 12 años de presidente vamos bien, 
estos días en los periódicos pasaron informaciones 
desde Europa y desde el norte de  que Bolivia sigue 
siendo el país con mayor inversión, pero con mayor 
crecimiento económico”, aseguró el Mandatario
Recientemente la agencia de noticias RT señaló que 
‘en medio de los embates de la crisis mundial y de 
presiones externas contra el gobierno de Evo Mora-
les, la economía boliviana ha sabido mantenerse en 

pie’.
En un artículo, publicado este sábado, ratifica a Bo-
livia como el país suramericano con mayor creci-
miento en 2017 gracias a la ‘mirada hacia el mercado 
interno’ y la ‘democratización del consumo’ lo cual 
permitió que la nación suramericana afronte de una 
mejor manera el contexto internacional.
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LA COOPERATIVA CUMPLE

La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Abierta Monseñor 

Félix Gainza Lda.este fin 
de semana realizó el último 
sorteo del año denomina-

do promoción empresarial  
bajo la premisa  “Gainza 
Premia tu ahorro y confian-
za” Campañas que premian 
el ahorro de sus socios y 
clientes durante el año y 

en esta oportunidad fueron 
doce los ganadores de depó-
sito a plazo fijo que se ad-
judicaron Un televisor, lav-
arropa, refrigerador, cocinas 
y otros premios. También 
recibieron premios luego de 
un sorteo autorizado por la 
AJ, La Autoridad de Juego, 
quienes sostienen un ahorro 
sistemático en sus Cajas de 
Ahorro de la Cooperativa 
fueron 26 los ganadores de 
varios premios entre ellos: 
Un refrigerador, horno In-
dustrial, roperos, cocinas de 
cuatro hornallas y otros pre-
mios menores. Incentivar 

el ahorro es el objetivo de 
ésta propuesta que convoca 
el día del sorteo a la gente 
al frontis de la Cooperati-
va y quienes son recibidos 
con un refrigerio incluido. 
Sorteos u otra modalidad de 

premiar el ahorro continua-
rá el próximo años dentro el 
marco permitido por la ley 
manifestó el Gerente Gene-
ral Lic. Henry Huber Mon-
tecinos a tiempo de felicitar 
a los ganadores.
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