YLB PARTICIPÓ DEL HISTÓRICO RECORRIDO
DE LA CARAVANA “CORREDOR DEL LITIO”
UYUNI - HITO 60
Este viernes 25 de marzo, Yacimientos de Litio
Bolivianos, participó en la caravana de la
integración “Corredor del Litio” Uyuni – Hito 60,
con el propósito de impulsar la ejecución del
asfaltado del camino carretero Uyuni Hito 60,
proyecto anhelado por todos los pobladores de la
región del sudoeste potosino.

El recorrido comenzó en la ciudad de Uyuni a
horas 05:00 am, para luego concentrarse en las
Plantas Industriales de Yacimientos de Litio
Bolivianos – YLB (Llipi), donde el Presidente
Ejecutivo de la empresa estatal Carlos Ramos
Mamani, dio la bienvenida a los integrantes de la
caravana.

La actividad fue organizada por el Gobierno
Autónomo Municipal de Colcha “K”. La ruta del
Corredor del Litio, involucra a los municipios de
Uyuni, Colcha “K” y San Pedro de Quemes, esta
vía se convertirá en la principal conectividad en la
región y permitirá impulsar actividades como el
turismo, la comercialización de quinua, minería
entre otros.

“El anhelo de seguir trabajando por el desarrollo
departamental y regional, parte de cada uno de
nosotros y como miembros de la estatal YLB,
ponemos nuestro esfuerzo para seguir
avanzando e impulsando la industrialización del
litio. Apoyamos la iniciativa de la región que son
en beneficio de la población, de nuestros hijos y
de todos los bolivianos”, señaló Ramos.

Asimismo, el Alcalde del Municipio de Colcha “K”,
Cesar Alí Lupa, dijo que “transcurrieron más de
dos décadas con este sueño, hoy todos de
manera constituida con esa actitud y optimismo
vamos a embarcarnos a esta gran caravana
Uyuni – Hito 60” Corredor del Litio, para que esta
sea una realidad, trabajaremos junto a nuestros
senadores y diputados. Agradecer a YLB, a su
presidente y trabajadores por ser parte de este
recorrido histórico”.
Para finalizar, el viceministro de Altas Tecnologías
Energéticas, Álvaro Arnéz Prado, indicó que la
construcción y mejoramiento de carreteras y
caminos son sinónimo de progreso, integración y
hermandad. “YLB sabe que la única forma de
sacar los productos generados en las Plantas
Industriales, son a través de carreteras, por lo que
se apoyará todo tipo de integración y hermandad
con varios pueblos a partir de esta carretera”.

Posteriormente, se dio inicio al recorrido de la
gran caravana “Corredor del Litio” Uyuni – Hito 60
que cruzó todas las comunidades que tienen
intervención con el corredor del litio. Participaron
de esta actividad autoridades nacionales,
departamentales, regionales, organizaciones
sociales y comunarios que acompañaron este
recorrido.

