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La radios antiguas
toda una atracción

EL concEjo 
rindió cuEntas

un justo 
rEconocimiEnto

 a LELis

La carrEtEra Por tincuYa  a tarija Esta 
HaBiLitada, PEro no HaY QuiEn circuLE

otro PotEnciaL dE La ProVincia..Los camÉLidos
Quedó demostrada la 
calidad de los ejem-
plares de las llamas 
presentadas en la fe-
ria Provincial de los 
camélidos, las tres 
regiones de la Prov. 
Modesto Omiste mos-
traron lo mejor que 
tienen para ser elegi-
dos y representar a la 
Provincia en eventos 
similares a nivel de-
partamental y nacio-
nal.

La empresa Gutierrez tiene un contrato con ABC para el mantenimiento de la carretera por el 
lapso de un año de Febrero a Febrero, se hicieron las mejoras y el ensanchamiento pero por 
falta de información muy pocos circulan por la misma. Pag. 5
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EDITORIAL

LA VIEJA TERMINAL

La vieja terminal calificada como la primer terminal de Bolivia (tema no certificado), es el motivo de discusión en éste 
momento, discusión por saber qué uso se dará a la infraestructura surgen posiciones como por ejemplo convertirlo en un 
mercado artesanal, ya en la anterior gestión de gobierno municipal incluso se habló de construir un hotel municipal. Sin em-
bargo nada está definido. El Alcalde Municipal no dio todavía una posición categórica sobre el tema. Sin embargo surge 
la corriente de convertir el lugar en una verdadera Casa de la Cultura, preservando su arquitectura. El Comité Cívico de la 
Prov. Modesto Omiste en la última reunión de cuerpo consultivo tomó la iniciativa de enviar una carta al ejecutivo municipal 

pidiendo que en la medida que no haya un consenso no se tome decisiones porque se trata de un patrimonio y que para darle el uso más adecua-
do se escuche a la población.

EL DIRECTOR

STAFF

ESCRIBEN LOS LECTORES

ACTUAL TRATAMIENTO LEGAL DEL PROCESO DE 
DIVORCIO.

Con la vigencia de la Ley N°603 a partir del 6 de 
agosto de 2015, alcanzando su aplicación a los 
procesos judiciales de divorcio y desvinculación 
conyugal,  cualquiera de los conyugues pueden  
recurran a la vía judicial y demandar la disolución 
del vínculo matrimonial deviniendo su procedencia  
por; ruptura del proyecto de vida en común o en 
la vía notarial por mutuo acuerdo, situación que 
puede darse por acuerdo de partes o por voluntad 
propia de una de ellas, siendo la novedad que la 
única causal para la procedencia de la desvincu-
lación conyugal demandada ante estrados judicia-
les, es la ruptura del proyecto de vida en común, 
debiendo demostrar por los medios de prueba so-
lamente ese presupuesto, que en la práctica foren-
se se limita a que la parte demandante ratifique 
su voluntad de divorcio, de persistir esa voluntad, 
sin más trámite se dicta sentencia declarando di-
suelto el vínculo matrimonial, que a diferencia de 
la abrogada norma familiar enumeraba cinco cau-
sales entre las más demandadas; Por adulterio de 
cualquiera de los cónyuges; Por sevicia, injurias 
graves o malos tratos de palabra o de obra que 
hacían  intolerable la vida en común, que debían 
ser probadas para su procedencia y tenían otro 

trámite más complejo.
Es decir ahora se tiene una normativa más senci-
lla, teniendo un proceso rápido y abreviado desa-
rrollado en una sola audiencia aplicando la celeri-

dad que pretende esta nueva ley.
M.Sc. Abg. JULIO CESAR BUHEZO AGUIRRE
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NOTICIAS

ProYEcto dE PrE inVErsión carrEtEra crucE 
mojo-YuncHara sE Licita En agosto

rEndicion PÚBLica dE cuEntas dEL concEjo municiPaL

Crece la expectativa de 
la población por con-
tar con una carretera 
asfaltada de Villazón 

a Tarija. En una reunión realiza-
da en la Gobernación de Potosí 
el Ministro de Obras Públicas 
Ing. Milton Claros fue categóri-

co al decir que la licitación para 
el proyecto de pre inversión se 
conocerá el 18 de Agosto y que 
será el punto de partida para lo-
grar el asfaltado de tan impor-
tante carretera. La población 
aguarda con entusiasmo que así 
sea pese a que en reunión de 

cuerpo consultivo del Comité 
Cívico se tomó la determinación 
de priorizar la construcción del 
camino Villazón-Tincuya-Pad-
caya-Tarija. La explicación de la 
autoridad mencionada anterior-
mente es que en el Plan de De-
sarrollo Social Productivo está 
inscrito el proyecto de asfalto 
de Cruce Mojo-Tojo Yunchará y 
que la misma tendría que estar 
concluida hasta el año 2020 y de 
cumplirse los plazo del proceso 
de contratación y ejecución bien 
podría ser este proyecto una rea-
lidad. 
Sobre el particular el Goberna-
dor Dr. Juan Carlos Cejas ma-
nifestaron que la voluntad del 
Gobierno Central es de avan-
zar  y por lo tanto la Goberna-
ción está tomando sus recaudos 

ya que tendrá un porcentaje de 
contraparte para la ejecución de 
los 30 Km. que corresponden a 
Potosí ya que la longitud total es 
de 70Km. La comitiva en torno 
al Comité Cívico que participo 
de la reunión quedó satisfecha 
con la explicación del Minis-
tro y el Gobernador a la espera 
que se cumpla la licitación para 
la pre inversión que es el punto 
de partida para hacer realidad el 
proyecto del asfaltado de tan an-
helado proyecto.

Como indica la ley 
se procedió a la 
redición pública 
de cuentas primer 

semestre por parte del Con-
cejo Municipal. Dicho even-
to se realizó en el edificio de 
Información al turista donde 
asistieron 37 organizaciones 
de las 40 invitadas. A su tur-
no cada una de las comisiones 
brindó el informe correspon-
diente seis comisiones con-

formadas hicieron el uso de la 
palabra. El Concejo presidido 
por el Concejal Martín Silves-
tre informó que en el primer 
semestre de este año se apro-
baron 10 leyes, se emitieron 
21 Ordenanzas, 42 resolucio-
nes y se llevaron adelante 5 
audiencias públicas. Los asis-
tentes en su mayoría represen-
tantes  de Distritos y OTBs 
pidieron mayor fiscalización 
e información de la labor que 

realizan a la vez pidieron que 
exijan al Ejecutivo Municipal 
que informe detalladamente 
sobre los ingresos y egresos de 
los bienes municipales como 
es el caso de los baños públi-
cos y el alquiler de tiendas y 
puestos instalados en edificios 
municipales.
Las comisiones que brindaron 
los informes  correspondien-
tes están   conformadas   de  la 

siguiente manera:
Asuntos Legales 
Cjal. Viqui Mamani
Desarrollo Institucional Adm. Finan-
ciero 
Cjal Walter Chacón
Autonomía    
Cjala.Margarita Mancilla
Desarrollo Humano Sostenible Cjal. 
Omar Rivera
Planificación y Desarrollo Serv. Muni-
cipales
Cjala.Teodocia Vargas
Obras Públicas   
Cjal. Genaro Maizares
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NOTICIAS MUNICIPALES

EXPosicion dE aParatos dE radios antiguas

Con motivo de la 
celebración de 
los 15 años de 
Radio Digital 

95.1 Panamericana Villazón 
la dirección de la emiso-
ra realizó la exposición de 
radios con la participación 
de personas que gustan de 
la radio, quienes trajeron 
sus aparatos de radio hasta 
la sala de exposiciones de 
la emisora. Previa Catalo-
gación de cada una de ellas 
se procedió a la exposición 
que inicialmente estaba pre-
vista para cuatro días pero 
que se prolongó por dos se-
manas. Los visitantes recor-
daron Villazón de los años 
50 cuando las radio era el 
medio de información y de 

entretenimiento coinciden-
temente todos recordaron 
a Radio Panamericana que 
emite su señal desde la ciu-

dad de La Paz desde hace 
45 años. La historia de la 
radio fue lo que más llamó 
la atención a los estudian-
tes que llegaron para tomar 
apuntes.
PASAJES DE LA HIS-
TORIA DE LA RADIO
Los antecedentes más remo-
tos de éste medio debemos 
situarlos a principios del si-
glo XIX, cuando Alessandro 
Volta inventa un objeto tan 
común para todos nosotros 
como la pila voltaica que 
podía producir electricidad. 
A partir de ese momento se 

fabrican los primeros telé-
grafos, año 1875 Graham 
Bell propicia el nacimiento 
de la telefonía. Éste inven-
tor consiguió que los soni-
dos pudieran propagarse a 
través de un cable. Poste-
riormente estos inventos en 
la comunicación dan pie a la 
radio. Si bien la radio nació 
en Europa en la década de 
los veinte donde España es 
uno de los países impulso-
res del invento, sin embargo 
hay datos que en el año 1916 
en Estados Unidos se inau-
gura la primera emisora de 

ciudad fue en Nueva York y 
es a partir de entonces que 
la radio se consolida al igual 
que en Francia y Gran Bre-
taña y así posteriormente y 
en algunos casos paralela-
mente en Argentina y Sud 
América.
Tener una radio del año 
1935 en la exposición es 
una señal que en Villazón 
se conservan reliquias de 
aparatos y como también 
destacar a los coleccionistas 
de aparatos antiguos de ra-
dio como es el caso del Dr. 
Wilfredo Gonzales quien 
aportó con seis radios  a la 
exposición. Una linda expe-
riencia donde nació la idea 
de hacer un museo de la ra-
dio, proyecto en camino.

ParQuE LELis moLina

Un nuevo espacio para la niñez 
de Villazón y a la vez un justo ho-
menaje a Lelis Molina autor de 

la Polca A Villazón y de la Revista Villa 
Villita. Lelis desde su espacio supo tra-
bajar con mucho talento una revista tal 
vez única en el Sud del País con temas 
dedicados a los niños y niñas pero a la 
vez que es del deleite de los mayores. 
La OTB 7 hace bastante tiempo impul-
só esta construcción que se fue pos-

tergando pero que finalmente con un 
concepto moderno llena un vacio en 
dicha OTB, parque que se encuentra 
en la parte posterior al Hospital San Ro-
que y más propiamnete a lado del poli-
clínico de la Caja nacional de Salud. El 
parque se lo concluirá en fases según 
el Municipio, por ahora está lo básico. 
Lo más importante está en la recupe-
ración de un área destinado a la niñez. 
Lelis con este motivo llegó a Villazón 

desde la ciudad de Santa Cruz donde 
radica y desde donde diseña y redac-
ta la revista Villa Villita con sus perso-
najes principales de una pareja que 
representan a las lagartijas animalitos 
silvestres que fueron parte de la fauna 
de Villazón. Seguramente muchas OTBs 
pondrán sus ojos en la obra y estamos 
seguros que planificaran espacios simi-
lares para sus niños
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La Primera Feria de Camé-
lidos realizada en Villazón 
permitió reconfirmar la 

buena producción de la Provincia 
Modesto Omiste en el campo de 
la crianza de las llamas. Dos razas 
son las que se distinguen y están 
para competir con otras regiones 
del País. Un esfuerzo del Área de 

Producción de Municipio y la ONG 
PROMETA permitió hacer una se-
lección de los mejores ejempalres 
para que Villazón tenga una impor-
tante presencia inicialmente en el 
Municipio de Uncia donde la Aso-
ciación Departamental de Produc-
tores de Camélidos organiza la IV 
Expo Feria Departamental de Ca-

mélidos Sudamericanos a realizarse 
del 18 al 20 de Agosto con la expo-
sición cárnicos, artesanía en fibra y 
cuero y sobre todo el concursos de 
llamas de la raza Q´ara y Tamphulli.
El Técnico de PROMETA Ing. Ed-
gar León quien oficio de Comisario 
del concurso de los camélidos ma-
nifestó que su institución está traba-
jando hace tiempo con los criadores 
de llamas con cursos de capacita-
ción para lograr el engorde de la 
raza Q´ara para llegar al nivel de 
otros productores del interior y en 
el caso de la razaTamphulli aumen-
tar la fibra del animal. “ La fibra de 
los camélidos tendrá precios muy 
buenos para el productor puesto que 
en la ciudad de El Alto de inauguró 
una planta procesadora de fibras de 
camélidos y estoy seguro que van a 
necesitar mucha fibra entonces es 
una oportunidad para todos. PRO-

META va continuar apoyando estos 
proyectos en que los resultados ve-
remos en mediano y largo plazo ya 
que es un proceso de por lo menos 
cinco años” dijo el Técnico León.

noticias tuPiZa

a tarija Por tincuYa, una nuEVa aLtErnatiVa

Una nueva alterna-
tiva para viajar 
a Tarija es la ca-
rretera Villazón-

Agua Chica-Tincuya-Que-
brada Onda-Iscayachi-Tarija. 
En lo que compete al tramo 
Villazón-Tincuya que corres-
ponde a Potosí son 56.6 Km 
de longitud y corresponde a 
la Ruta RVF-28. La Comu-
nidad de Tincuya es el límite 
con el Departamento de Ta-
rija. Este tramo la empresa 

Constructora Rodriguez se 
adjudicó de la ABC para el 
mantenimiento y ensancha-
miento de vía por un monto 
de 2.876.660,54 Bs., man-
tenimiento que corre desde 
febrero de éste año y hasta el 
próximo Febrero. La Super-
visión está a cargo del Con-
sultor Ing. Alfonso Russo por 
un monto de 253.430 Bs. Los 
trabajos se realizan y  es no-
torio el avance de obra que ya 
permite la libre circulación 

de vehículos medianos y pe-
queños y muy pronto con la 
habilitación para todo tipo de 
movilidades. En los últimos 
días una comitiva del Comité 
Cívico hizo un recorrido del 
tramo para verificar la calidad 
de la obra, grata fue la sorpre-
sa de los delegados al ver las 
mejoras del camino, lo que si 
hace falta es el mejoramien-
to del tramo Quebrada Onda 
hasta el asfalto de la pampa 
de Copacabana (en territorio 
tarijeño) son aproximada-
mente 18 km. de tierra suelta 
y pedregosa. En el tramo de 
Villazón-Tincuya es urgente 
pensar en la construcción de 
cuatro puentes de considera-
ble longitud por la existencia 
de  los ríos y quebradas de: 
La Penitencia, Agua Chica, 
Hornos, Salitre y Tincuya, un 
aspecto que hay que tomar en 
cuenta especialmente por la 
época de lluvias.

Los camELidos, otro PotEnciaL dE La ProVincia modEsto omistE
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caso dE Parricidio En 
ViLLaZón

mEmorias dEL coLEgio 9 dE aBriL

El señor DIRECTOR DE LA FUERZA 
ESPECIAL DE LUCHA CONTRA 
EL CRIMEN de esta ciudad, 
Sub Oficial Agutin Zarate Ma-

mani, hace referencia a un hecho 
de alta relevancia como es el caso 
de HOMICIDIO – PARRICIDIO, susci-
tado en la comunidad de Yanalpa, 
en fecha 16-julio-2017, de la que fue 
víctima quien en vida fue ROBERTO 
LUIS COLQUE TOLABA (+).El equipo 
multidisciplinario de la FELC-C. con-
formado por el señor Dr. Jorge Gó-
mez Fernández FISCAL, Dr. Enrique 
García MEDICO FORENSE del IDIF, 
Investigadores y el propio Tcnl. Roger 
Escalante Herbas CMDTE. DE FRON-
TERA POLICIAL, constituidos en el lu-
gar denominado “Peña Amarilla” de 
la comunidad de Yanalpa Provincia 
Modesto Omiste, han realizado el 
levantamiento legal de cadáver de 
quien posteriormente se identificó 
como ROBERTO LUIS COLQUE TOLA-
BA de 39 años, agricultor natural y 
vecino de la comunidad de Yanal-
pa. De cuyas investigaciones prelimi-
nares en el presente caso se conoce 
que en fecha 18 de Julio de 2017, 
en la comunidad de Yanalpa fueron 
Aprehendidos dos personas que de 
sus primeras declaraciones se ad-
vierte que quien fuera autor material 
seria su hijo RC. (Menor de edad), 
que refiere le habría propinado dos 
golpes con machete en la cabeza 
de su progenitor dejándolo incons-
ciente y agonizando posteriormente 
al darse cuenta del hecho decidie-
ron quemarle con arbustos y ramas 
del lugar dejándole arder retirándo-
se a su domicilio. Los móviles del pre-
sente ilícito aparentemente fueron 

por problemas de carácter familiar 
ya que manifiestan los mismos pro-
tagonistas que el finado en forma 
constante y más cuando estaba en 
estado de ebriedad les agredía físi-
ca y verbalmente de tal modo que 
este último conflicto ha derivado en 
un desenlace fatal. 
Al momento el caso se encuentra en 
etapa de investigación que bajo los 
elementos propuestos ante el Minis-
terio Publico y este ante la Autoridad 
jurisdiccional correspondiente que 
definió la detención preventiva de 
dos personas en la cárcel de esta 
ciudad y una persona en el Centro 
de rehabilitación “Nuevos Horizon-
tes” de la ciudad de Potosí.  
Los datos fueron proporcionados por 
el Sgto. Juan de Dios Coca Relacio-
nador Público FELC-C VILLAZÓN.

La Unidad Educativa Industrial 9 
de Abril llevó adelante la exposi-
ción denominada MEMORIAS DE 

NUESTRO COLEGIO 9 DE ABRIL en 
los ambientes de la sala de exposiciones de 
Radio Digital 95.1 Panamericana Villazón, 
oportunidad en la que los visitantes pudie-
ron apreciar y admirar hermosos documen-
tos (periódicos, fotografías, recortes pe-
riodísticos y producciones literarias de ex 
alumnos del colegio). Una exposición que 
se extendió por más de una semana, donde 
surgió la idea de crear un museo del colegio 

en base a toda la documentación y objetos 
de valor con los que cuentan especialmente 
ex alumnos y docentes del establecimien-
to. El Prof. Marco Antonio Lozano Direc-
tor de la Unidad Educativa manifestó que 
existe la voluntad de los docentes del esta-
blecimiento de continuar con este tipo de 
exposiciones ya que es parte de la curricula 
y sobre todo pensando en los jóvenes que a 
falta de este tipo de actividades no conocen 
la propia historia de su colegio. Con el de-
safío de instalar una nueva exposición liga-
da al deporte se clausuró dicha exposición.
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sociaLEs

Entrada universitaria Cintia Rivera Duran 
Caporal de Economía de la UMSA

Primer Añito de Julito Buhezo Montecinos Junto a su Madre

Luciana Rivera Mogro de Turismo en la Casa de la 
Moneda de Potosí durante sus Vacaciones de Invierno.
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