LOS MUNICIPIOS DE TOMAVE Y PORCO SE
INFORMAN SOBRE EL PROCESO DE
INDUSTRIALIZACION DEL LITIO
UNICOM-YLB-03/08/2022.- En esta jornada el
presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio
Bolivianos, Carlos Ramos se trasladó hasta el
municipio de Tomave del departamento de
Potosí, para dar continuidad a la socialización
sobre los avances, logros y proyecciones que
viene realizando la empresa estatal con la
industrialización de los recursos evaporíticos a
las autoridades y comunarios que se dieron cita
en el salón del Colegio Tomas Frías de este
municipio.
El ejecutivo explicó la importancia de la
industrialización de este recurso y el beneficio
que tiene para Bolivia “al contar con el salar
más grande del mundo, sus recursos
beneficiaran a todas y todos los bolivianos,
siempre y cuando las comunidades y la
población en general brinden su apoyo y
respaldo para que este proyecto pueda crecer
aún más en pro del desarrollo económico del
país”.
Asimismo, hizo conocer al público asistente
sobre el avance de la construcción de la Planta
Industrial de Carbonato de Litio, que se
encuentra al 84%, asimismo destaco que el

personal que trabaja en esta obra es cien por
cien boliviano.
En esta socialización se contó con la
participación de la Senadora Elena Aguilar, el
Diputado Nacional, Dionicio Quispe, el alcalde
de Tomave, Placido Choque.
Horas más tarde, se continuo con el plan de
socializaciones de YLB en el municipio de
Porco, donde también se informó al público y
autoridades
que
asistieron
al
Salón
Multieventos Porco, sobre los avances
económicos alcanzados en la presente gestión
y que benefician a todos los bolivianos.
En este evento estuvieron presentes la Senadora
Nacional Elena Aguilar, el Diputado Dionicio
Quispe, el alcalde municipal de Porco, René
Guanaco Mamani y autoridades municipales.
En ambas socializaciones el presidente de
YLB, aclaró que la empresa toma todas las
medidas necesarias para el cuidado del
medioambiente y evitar daños a futuro,
considerando que el Salar de Uyuni es una de
las maravillas del mundo.
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