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EL LABORATORIO 
BROMATOLÓGICO  MUNICIPAL 
CADA VEZ MAS CERCA DE UNA 

CERTIFICACION PLENA

ALISTAMOS RECURSOS
 hUMANOS PARA 

hOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL

LA FIBRA DE VICUÑA  ES OTRO POTENCIAL 
DE LA PROVINCIA MODESTO OMISTE
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Un proyecto que nació el año 2008 comienza a dar sus resultados económicos para una 
mejor vida a los comunarios que se capacitaron en el manejo sostenible de la vicuña.

Si continúa el avance progresivo que se dio en el Laboratorio Bromatológico 
Municipal, muy pronto podrá certificar todo producto comestible que ingre-
se al país.
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EDITORIAL

SI PERO “NO”

Eso parece haber dicho el pueblo colombiano en el 
plebiscito sobre la Paz en dicho país. Parecía que el 
pueblo votaría por el SI con tal de cambiar y de que 
llegue la Paz; sin embargo, no fue así la lucha demo-
crática de Colombia, se jugó sin saber que sería del 

día después. Un resultado sorpresivo para muchos cuando se enteraron que se 
impuso el NO,y así comenzó la lectura real de las cosa puesel pueblo tenía algo 
guardado para expresarlo. El tiempo previo a la consulta no permitió conocer 
las 297 páginas del acuerdo previo a la Paz, pero Activistas por el NO tuvieron 
tiempo para leer entre otras cosas que se contemplaba 10 curules en el Congre-
so Nacional para la guerrilla sin elecciones, es decir automáticamente otros 16 
curules indirectos en las circunscripciones de Paz, un pago anual de 7 millones 
y por diez años algo así como 620 mil mensuales a cada guerrillero desmovili-
zado, sueldos a los Comandantes de la guerrilla equivalentes a los congresistas, 
cero cárcel por sus delitos, liberación de presos guerrilleros y sobre todo en esta 
larga lista no figuraba la petición de perdón a los colombianos por los daños 
ocasionados. Entendemos que finalmente la mayoría de los colombianos dije-
ron con su voto en el plebiscito:Yo quiero la Paz, pero NO así.

EL DIRECTOR

STAFF
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NOTICIAS

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXTENDIÓ SU BRAZO A VILLAZÓN

EL LABORATORIO BROMATOLÓGICO PASO A PASO 
BUSCA SU CERTIFICACIÓN PLENA

El art. 218 de la 
Nueva Consti-
tución Política 

del Estado cita que “La 
función de la Defensoría 
alcanzará a la actividad 
administrativa de todo el 
sector público y a la acti-
vidad de las instituciones 
privadas que presten ser-
vicios públicos”. Velan-
do por la vigencia de la 
norma, un equipo de tres 
profesionales proceden-
tes de la Delegación De-
partamental de Potosí de 
la Defensoría del Pueblo 
arribó a nuestra ciudad, 
y entre ellos la Dra. Ve-
rónica Sanjinés, profe-
sional en atención de ca-
sos de la Defensoría,con 

el objetivo de difundir, 
divulgar y proteger los 
derechos humanos de las 
personas. En este sentido 
uno de ellos se encargó 
de llevar adelante un cur-
so de capacitación sobre 
derechos humanos, el 
buen trato y relaciones 
humanas, otra persona 
se ocupó de llegar a los 
sectores vulnerables,vale 
decir niños, niñas, ado-
lescentes, adultas ma-
yores y mujeres campe-
sinas. Vinieron con la 
misión desde la Delega-
ción de Potosí de aten-
der todos los casos y no 
dejar ninguno pendiente, 
esa es la instructiva del 
Nuevo Delegado, el Dr. 

José Luis Miranda. 
La Dra. Sanjinés mani-
festó que aparentemente 
no se están vulnerando 
los derechos humanos 
en Villazón puesto que 
no hay denuncias a dife-
rencia de Llallagua que 
por la cantidad de casos 
se abrió una Regional 
de la Defensoría. Sobre 

el tema del periodista 
argentino Granda que 
mencionó a la Defenso-
ría sobre casos atendidos 
de trata y tráfico en la 
frontera, dijo que están 
enterados pero que sus 
acusaciones se van ca-
yendo en la medida que 
se demuestra que fueron 
mentiras

Dra. Verónica Sanjinés
TÉCNICA DE LA DEFENSORIA
“De acuerdo al POA que tenemos como Defen-
soría  se ha  programado realizar distintas visi-
tas a las provincias y  ciudades intermedias de 
Potosí, en ese  sentido estamos cumpliendo con 
lo planificado y pretendemos  proteger los de-
rechos humanos de las personas  y  de existir 
varios denuncias volveremos; sin embargo, apa-
rentemente no hay casos, uno solo se presentó 
en esta visita”.

El Laboratorio 
Bromatológico 
Municipal de Vi-

llazón se fundó el  7 de 
agosto del 2011 con to-
das las necesidades, pero 
con mucha voluntad de 
servicio. Inicialmente se 
hacían determinaciones 
cualitativas de vitamina 
A en los aceites vege-
tales que servía para la 
vigilancia de  control de 
calidad de alimentos for-

tificados, al año siguien-
te se implementó el con-
trol del yodo en la sal de 
consumo humano. En el 
año 2013 se logra contar 
con equipos de control 
de calidad para el desa-
yuno escolar y es en el 
año 2014 cundo tras ges-
tiones particularmente 
de la Dra. Leonor Mejía 
Guerrero, entonces res-
ponsable de la Red de 
Laboratorio de Micronu-

trientes en la ciudad de 
La Paz, dota de equipos 
de última generación 
para Villazón (su pueblo 
natal). El municipio lo-
cal por su parte completa 
el equipamiento y los in-
sumos y además se con-
trata personal de apoyo. 
El año 2013 también fue 
importante porque tras 
un concurso realizado 
por la Gobernación de 
Potosí en la denominada 
feria productiva, la Prov. 

Modesto Omiste logra 
ganar el primer premio 
que consistía en 150 mil 
dólares, con lo que se 
construye el edifico del 
laboratorio con especi-
ficaciones de acuerdo a 
normas. Actualmente se 
implementa un área de 
microbiología alimenta-
ria y se equipa para los 
análisis proximales de 
grasas, fibras, proteínas, 
hidratos de carbono y 
otros. Esto en apoyo a 

los productores o em-
prendedores en la tras-
formación de alimentos 

o materias primas.
SUS PROXIMOS DE-
SAFÍOS
Según la Responsable 
la Lic. Juana Angulo, 
el laboratorio tiene pla-
nes ambiciosos, primero 
desea convertirse en un 
laboratorio de referen-
cia en el Sud del País, 
segundo, el controlar la 

calidad de todo alimen-
to que ingrese al país y 
tercero, convertirse en 
un Instituto Técnico del 
área para la formación 
de su propio personal.
Actualmente el Labo-
ratorio Bromatológico 
cuenta con: Una Bioquí-
mica, una Ing. Química, 
unTécnico en Alimentos 
y un personal de apoyo.
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NOTICIAS MUNICIPALES

EN EL COMITÉ CÍVICO SE DIERON ChARLAS 
SOBRE LOS DEREChOS SEXUALES

En ambientes del Co-
mité Cívico se llevó 
adelante la sociali-

zación de la ley que habla 
sobre los Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos. 
La Lic. Virginia Coriza de 
la ONG IPAS-BOLIVIA 

fue la encargada de explicar 
los alcances de la Ley pun-
tualizando que en febrero 
del 2014 el Tribunal Cons-
titucional Plurinacional de 
Bolivia emitió la Sentencia 
Constitucional N° 0206 que 
elimina la autorización judi-

cial para acceder a un abor-
to legal cuando el embarazo 
es producto de violación, 
estupro o rapto. También 
manifestó en la exposición 
sobre los derechos sexua-
les y reproductivos, sobre 
el primer caso dijo que está 
relacionado con el ejercicio 
de la sexualidad plena y li-
bre con decisión propia sin 
distinción alguna de sexo o 
género siempre velando en 
que sea placentera y libre. 
En el caso de los derechos 
reproductivos estos están 
vinculados al reconocimien-
to de la autodeterminación 
de la actividad reproductiva 
y que es entendida como la 
capacidad de decisión sobre 

la procreación de la canti-
dad de hijos que desee tener 
una pareja. Otro tema que 
abordó fue sobre el aborto 
en condiciones seguras. Al 
final de la exposición varios 
representantes de institucio-
nes afiliadas al Comité Cívi-

co solicitaron charlas a sus 
sectores para profundizar el 
tema, aspecto que fue acep-
tado para llevar adelante en 
el mes de diciembre y si es 
necesario en otras fechas 
posteriores.

Se trata del Colegio Na-
cional Mixto “MAR-
CELO QUIROGA 

SANTA CRUZ”-B Nivel 
Secundario, que nació el año 
1973 y que lo hizo con el 
nombre de Liceo de Señori-

tas Rebeca Vda. de Unzaga 
que cobijaba en sus aulas a 
estudiantes del sexo femeni-
no. Su primera Directora para 
recordarla, Prof. Ligia Vda. 
de Suarez, quien fue testigo 
del desdoblamiento del cole-

gio entre nivel medio e inter-
medio ocurrido el año 1977. 
Pasaron años y se construyó 
su primera y propia infraes-
tructura en predios, que du-
rante mucho tiempo fue el 
primer parque de Villazón, 
en la calle Suipacha esquina 
Oruro y donde actualmente 
se construye un modelo de 
colegio. Pero como toda evo-
lución en la educación se im-
plementan los colegios mix-
tos y cambia de nombre para 
dar nacimientoel año 1997 
al Colegio Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, nombre que hoy 
con mucho orgullo lo llevan 
los estudiantes y docentes 

del establecimiento. Durante 
estos tres últimos años fruto 
de la construcción de su nue-
vo edificio pasaron clases en 
otros colegios de la ciudad 
donde se acomodaron con las 
lógicas incomodidades por 
la cantidad de alumnos que 
cuenta más de 600 distribui-
dos en 18 cursos. Su actual 
Director, Prof. Carlos Romay, 
muy entusiasta en el acto 
central de festejos dijo a los 
alumnos que se deben sentir 
orgullosos de pertenecer al 
colegio que lleva el nombre 
de un verdadero ideólogo y 
revolucionario como fue Don 
Marcelo Quiroga Santa Cruz.

COLEGIO MARCELO QUIROGA CONTARÁ CON FLAMANTE 
INFRAESTRUCTURA

NUEVA INFRAESTRUCTURA
Se tiene prevista la conclusión 
de la obra para finales del mes 
de noviembre; sin embargo, 
es por ahora incierto el fi-
nanciamiento para el equipa-
miento del colegio. Un primer 
informe de la Empresa Cente-
nario, que construye la obra 
en dos fases, indica que el pri-
mer contrato de construcción 
está en el 100% de avance y el 
segundo en un 85%.

FICHA TECNICA
1er Contrato:  
Monto del Contrato:  
8.359.797,75 Bs.
Plazo de ejecución 360 días
Paralización de la obra   
200 días calendario (por 
problemas creados por los 
padres de familia)
Días de ejecución real de la 
obra 422 días
2do Contrato:
Ampliación de la construcción
Monto del contrato:  
4.699.287,17  Bs.
Plazo de ejecución:  
200 días
Fecha de entrega provisional: 
2 de Diciembre del 2016

Banda de música Interior del colegio

Fachada del colegio
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NOTICIAS TUPIZA

LA FIBRA DE VICUÑA, OTRO MODO PARA VIVIR BIEN

La Provincia Modesto 
Omiste no se cansa 
de sorprender al de-

partamento de Potosí y Bo-
livia entera con los potencia-
les que tiene, es por demás 
conocida la fama de región 
productora por excelencia 
prueba de ellos es que los 
tres últimos años Villazón 
logra los primeros puestos a 
nivel departamental llevando 
productos naturales y ecoló-
gicos y en el tema camélidos 
y de la semilla de papa con 
premios nacionales. Este 
mes se realizó la esquila de 
la fibra de Vicuña con este 
motivo arribó a Salitre en la 
zona Este de la Provincia dis-
tante a 36 Km. de Villazón el 
Embajador de Suiza en Bo-
livia Roger Denzer en repre-
sentación de su país y de la 
Cooperación Suiza en Boli-
via. Cooperación que llegó 
en otro momento también en 

el tema medioambiental con 
el impulso a la construcción 
del relleno sanitario, relle-
no que es un modelo a nivel 
departamental. Los socios 

del proyecto de la preser-
vación de la Vicuña, comu-
narios del lugar, mostraron 
su destreza y capacitación 

en la esquila. Este proyecto 
no es de hoy nos recuerda 
la Arq. Lourdes Llanos ex 
Concejal del Municipio de 
Villazón, quien recuerda el 

año 2008 cuando después de 
muchas dificultades se reali-
za la primera esquila.  “Los 
comunarios inicialmente no 

se apropiaban del proyecto 
tenían sus y temores a mu-
chos costo convencerles y 
bueno ahora ya están cose-
chando los frutos” dijo la ex 

autoridad. Inicialmente se 
tenía un censo hecho preca-
riamente donde arrojaba la 
cifra de 2 mil vicuñas, hoy la 

provincia cuenta con más de 
10 mil. Al acto también lle-
gó el ex Gobernador de Po-
tosí Lic. Felix Gonzales hoy 
Director Nacional de Áreas 
protegidas un conocedor de 
la región y quien represen-
to a la Ministra de Medio 
Ambiente y Agua. Fue la Al-
caldía quienes organizaron 
como complemento una fe-
ria interesante con productos 
de otras regiones de la pro-
vincia como ser: Cerámicas, 
vinos frutas secas, semilla 
de papa y el infaltable char-
que de llama, por su parte 
el Concejo Municipal me-
diante ordenanza declaró al 
Embajador de Suiza Ilustre 
Visitante. Posteriormente en 
el almuerzo las autoridades 
invitadas degustaron comida 
típica de la región oportuni-
dad en la que el Embajador 
Denzer se sirvió un plato de 
charque con mote.

Que significa para la Cooperación Suiza  estos em-
prendimientos?
Para nosotros es un proyecto que tiene que ver 
con luchar con el cambio climático, la gente de esta 
zona está muy afectada por los efectos del clima 
y nosotros apoyamos iniciativas para mejorar su 
vida. 
Cuál es el beneficio directo de los comunarios?
Hace diez años entiendo que esta región no conta-
ba como hoy con esta producción y el cambio que 
vemos Alpaca, Vicuñas, llamas y eso es bueno por-
que mejora su calidad de vida.
Estar en el lugar es una experiencia en su vida per-
sonal ?
Si la verdad nunca vi una cosa así, es como una 
cosecha de la fibra de la vicuña, es la primera vez 
que veo esto en este país. Desde el 4 de Julio estoy 
en Bolivia y conocer las comunidades, los actores 
y hablar con las personas que están en el proyecto 
es muy importante para mí, porque finalmente ha-
cemos una inversión y queremos ver cómo traba-
jan, cuales son los resultados y como más podemos 
apoyarles. Por eso para mí es importante estar en 
el campo en el mismo lugar y no solo en mi casa o 
mi oficina.

ENTREVISTA
Roger Denzer
EMBAJADOR DE SUIZA EN BOLIVIA

POBLACION DE VICUÑA EN LA PROVINCIA MODESTO OMISTE

El proyecto en general beneficia a 139 familias, la esquila  de las gestiones 2015-2016 
alcanzó los 500 kg. que por la venta arroja la suma de 1.115.000 Bs.

Esquila de Vicuñas Vicuñas de la Pampa de Salitre

Comunarios Vicuñeros

Félix Gonzales director de áreas protegidas y 
el embajador de Suiza
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LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LOS 
POTOSINO, SOLUCIONEMOS LOS POTOSINOS

TRAMO CARRETERO ASFALTADO VILLAZÓN-PADCAYA QUIERE VILLAZÓN

La Dirección De-
partamental de 
Salud tiene claro 

el panorama con relación 
a los desafíos para una 
mejor atención a los ciu-
dadanos en el campo de 
la salud. La Dirección re-
cibió un número impor-
tante de Ítems para las 16 
provincias del departa-
mento lo que permite ha-
cer un análisis frio en la 
distribución de los mis-
mos. Existen proyectos 
desde el Gobierno Cen-
tral para la construcción 

de hospitales de segundo 
nivel y es en este sentido 
que se debe trabajar en 
la preparación y buena 
distribución de los recur-
sos humanos. La imple-
mentación y dotación de 
médicos especializados a 
las provincias viene aso-
ciado a su complemen-
tación dijo el Director 
Departamental de Salud 
Dr. Elio Maratinez “Por 
ejemplo si dotamos un 
Traumatólogo necesaria-
mente debe ir in Image-
nólogo, si se trata de un 

Pediatra tendremos que 
dotar de un bioquímico 
y así en todas las espe-
cialidades para que los 
profesionales tengan su 
complemento”.
Potosí actualmente atien-
de especialidades a toda 
la gente que procede de 
las provincias y que son 
derivados para atención 
especializada lo cual 
conlleva gastos adiciona-
les para los familiares de 
los pacientes y lo que se 
quiere es que se descen-
tralice la atención médi-
ca y más cuando existe 

en planes la construcción 
de nuevos hospitales. Ac-
tualmente en Potosí exis-
te  el Hospital San Roque 
de segundo nivel y en 
planes la apertura de otro 
hospital de segundo nivel 
denominado Teresa de 
Calcuta que estará desti-
nado para la atención en-
tre otras especialidades 
a Ginecobstetricia y Pe-
diatría. Por ahora Potosí 
cuenta con dos Neurólo-
gos, dos Neurocirujanos, 
Neuropediatra, Cirujano 
plástico, Urólogo y otros 
especialistas.

Después de largas discusio-
nes y exposiciones reali-
zadas por los delegados 

de las instituciones que conforman 
el Comité Cívico, se llegó a la de-
terminación de priorizar el tramos 
carretero asfaltado Villazón – Tin-
cuya – Padcaya para el asfaltado 

correspondiente. Todo nació en 
una reunión realizada el mes pa-
sado en la Gobernación de Potosí 
cuando el Gobernador Cejas tras 
una explicación de los técnicos 
de ABC Potosí y del Servicio De-
partamental de Caminos sobre las 
ventajas y desventajas de llegar a 

Tarija con una carretera asfaltada. 
Dos proyectos viables uno Cruce 
Mojo-Yunchará (70Km.) y el otro 
Villazón Padcaya (165Km.). Entre 
las ventajas del primer proyecto es 
que el camino asfaltado en territo-
rio tarijeño ya se encuentra en Yun-
chará, pero la desventaja es que el 
mismo tiene características de una 
carretera  departamental y no se 
encuentra en la Red  Fundamental 
de Carreteras del país. El otro pro-
yecto por Padcaya, efectivamente 
es más largo en su construcción 
pero el proyecto indica que se tra-
ta de una carretea fundamental y 
con características de bioceánica 
y que además llegaría y partiría 
de Villazón más propiamente de 
la nueva terminal de buses. Otro 
aspecto que primó es que el tramo 
es mucho más plano hasta llegar a 
Tincuya en la posibilidad de ver 

alternativas como la construcción 
de un puente de mil doscientos 
metros de longitud en Peña Ra-
jada o la alternativa de Quebrada 
Onda, en la parte más baja, donde 
existen dos puentes para conectar-
se al actual asfalto de la pampa de 
Copacabana con una distancia de 

37 Km. desde Tincuya. La deci-
sión ya se tomó Villazón-Tincuya-
Padcaya, posición y pedido que se 
planteará al Presidente Morales en 
la audiencia que tramita el Gober-
nador Juan Carlos Cejas o en la 
primera oportunidad que el presi-
dente Morales visite Villazón.

ENTREVISTA

¿Cuando comenzará la construcción del Hospital de 
Segundo Nivel en Villazón?
- Una mala jugada de la empresa hizo que se caiga la 
licitación para la construcción del hospital, que cuenta 
con un presupuesto garantizado y mientras se concrete 
aquello estamos trabajando en la preparación y capaci-
tación de recursos humanos para cuando se inauguren 
esos hospitales no exista la carencia de personal.
¿Sobre los ítems que podríamos decir?
- Este año con APS se entregó 13 ítems a los que vamos 
a sumar seis especialistas y a estos se suman los mé-
dicos que presentamos en el acto del 20 de Mayo ani-
versario de Villazón, lo cual significa de trece a quince 
ítems nuevos con los que se beneficia Villazón.
Pero Villazón necesita más especialistas
- Si incrementamos más especialistas ahora no es conve-
niente hay que pensar en la ampliación de los ambien-
tes y en todo caso la solución definitiva será la construc-
ción del nuevo hospital. Ya basta de derivar a nuestros 
pacientes a 
otras ciudades 
los problemas 
de salud de 
los potosinos, 
solucionemos 
los potosinos.

Dr. Emilio Martinez
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE POTOSI
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Enlace Matrimonial realizado en Tarija de Juan Coria y Mariné Chacón Dávalos

Celebrando un añito más de la Sra. Maila

Primera comunión de 
Matías Álvarez y Ericka Barreto

SOCIALES
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