YLB SOCIALIZA SUS PROYECTOS Y
PROYECCIONES SOBRE LA INDUSTRIALIZACIÓN
DEL LITIO EN EL MUNICIPIO DE LLICA
UNICOM-YLB-04/08/2022.- Este jueves el
presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio
Bolivianos, Carlos Ramos Mamani, socializó
sobre los avances, proyectos que actualmente
ejecuta YLB y las proyecciones planificadas por
la empresa en relación a la industrialización de
los recursos evaporíticos de los salares del
país, a las autoridades originarias y población
en general del municipio de Llica en el
departamento de Potosí.
El presidente de YLB, explicó a las autoridades y
público asistente sobre el trabajo que se realiza
en las plantas de YLB, los logros alcanzados en
relación a la producción y ventas de los diferentes
productos que genera la empresa.
“Hemos logrado poner en marcha la Planta de
Carbonato de Litio y la Planta Industrial de
Cloruro de Potasio, conseguimos romper un
record histórico en producción y ventas,
contamos con tiendas en las ciudades de Santa
Cruz, Uyuni y Cochabamba donde pueden
adquirir todos nuestros productos hechos por
manos bolivianas”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, dijo que es importante contar con el
apoyo de todos los bolivianos para llevar
adelante la industrialización de los recursos
evaporíticos y dar cumplimiento al trabajo
encomendado por el presidente del Estado,
Luis Arce Catacora, para que todas y todos los
bolivianos se beneficien con los recursos del
litio.
Esta
socialización
se
desarrolló
en
instalaciones del Paraninfo de la Escuela
Superior de Formación de Maestros Franz
Tamayo Llica (ESFM), dónde se tuvo también la
presencia del Alcalde del Municipio de Llica,
Ing. Fausto García; el Presidente del Consejo
Municipal, Gregorio Castro; el Director General
de la ESFM, Hipólito González; el Director
Académico de la ESFM, Edgar Villca; el Mallku
Mayor, Franz González; el Delegado Provincial,
Gilberto López; la Secretaria Ejecutiva de la
Federación Sindical Única de Mujeres
Campesinas del Altiplano Sud (FSUMCAS-BS),
Gladys Rocha Pérez y estudiantes de la normal
de Llica.

