Segundo aniversario de YLB
El 29 de abril del presente año Yacimientos de Litio Bolivianos conmemoró el Segundo
aniversario de la promulgación de la Ley No. 928 de creación de esta empresa estatal,
responsable de la industrialización de los recursos evaporitícos de los salares de Uyuni y
Coipasa de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, con un acto desarrollado en el Teatro IV
Centenario de la ciudad de Potosí.
Esta celebración se inició con un desfile cívico donde asistieron delegaciones de trabajadores
de YLB (Llipi, La Palca, La Paz), Gobernación y promociones de estudiantes de colegios de
esta ciudad imperial, quienes concluyeron en el Teatro IV Centenario, donde se desarrolló el
acto central de acuerdo a un programa especial que fue amenizado por el ballet Cima de Plata.
Asistieron a la conmemoración autoridades locales, departamentales y nacionales así como
representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, actores de las FFAA,
Policía, Educación, Salud y organizaciones sociales.
En palabras de circunstancia, Juan Carlos Montenegro Gerente de YLB mencionó: “el
compromiso que tenemos para el salar de Pastos Grandes es de mil millones de dólares, por
lo tanto Potosí será el mayor departamento de inversión industrial, ese es el resultado de la
voluntad política de nuestro presidente Evo Morales, es la forma de cómo se construye el
país, de cómo se generan oportunidades, estamos construyendo patria”.
A su turno, Luis Alberto Echazú Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas a tiempo de
saludar los dos años de YLB indicó: “en este tiempo se han hecho cuatro plantas piloto y
hemos cerrado la cadena de industrialización a escala piloto, el año pasado hemos inaugurado
la tercera planta más grande en Latinoamérica de cloruro de potasio y estamos trabajando en
la planta industrial de carbonato de litio, gracias al apoyo del presidente Evo Morales,
estamos previendo 14 plantas industriales, es una visión integral de la industrialización”.
De la misma forma, Juan Carlos Cejas, Gobernador del Departamento de Potosí, saludó los
dos años de YLB indicando que pronto será uno de los pilares más importante de la economía
del Estado y agradeció el aporte de los trabajadores que prestan sus servicios en esta empresa
que apuestan por la industrialización de los recursos naturales y creen en un mañana mejor
para todos los bolivianos.
Feria informativa
Así mismo en estos actos de celebración de los dos años, YLB presentó en la plaza Simón
Bolívar, una Feria Informativa, donde los ciudadanos potosinos tuvieron la oportunidad de
conocer los trabajos que realiza esta empresa pública, con un resumen de las labores que
desarrolla respecto la industrialización de los recursos evaporiticos en los salares del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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