
Con el nombre de “El Estado con su 
pueblo”, el sábado 11 de septiembre 
del año en curso, se llevó a cabo la 

Feria Interministerial,  con más de medio 
centenar de expositores en representación 
de Ministerios y reparticiones de gobierno, 
la Feria se instaló sobre la calzada de la 
Avenida panamericana cruce Itocta, zona 
sur de la ciudad de Cochabamba.

Un público masivo y ávido de 
información fue la juventud, escolares 
provenientes básicamente de las unidades 
educativas ubicadas sobre los distritos 4, 
5, 8, 9 y 15  de la ciudad.

Los recursos más visibles de 
los feriantes fueron carpas inflables, 
minimedios para informar sobre la misión 

política de reactivación de la economía 
del país, los programas en ejecución y 
los avances de los proyectos”, enfatizó la 
parlamentaria.

“Necesitamos con urgencia 
profesionales orgánicos, que cuenten 
con calidad competitiva en su área de 
desarrollo y tengan a su vez con un alto 
compromiso de cambio con su realidad y 
el país”, complementó.

COMIBOL estuvo presente en la 
feria, se rencontró con la vieja guardia 
del proletariado minero, hoy trabajadores 
pasivos (rentistas) que recordaron la 
grandeza de la empresa estatal; rescató 
la esperanza de la nueva generación 
sobre los nuevos proyectos mineros que 
encara y afianzó su presencia ante el 
público asistente como la entidad pública 
estratégica para el desarrollo del país, 
como lo fue en el pasado reciente.

y visión institucional, souvenirs para 
apoyar la explicación de proyectos en 
implementación.

Una banda de música de la policía 
boliviana fue la principal animadora 
de la jornada, que junto a sistema de 
amplificación de sonido, expositores, set 
audiovisuales, mesas de trabajo, hicieron 
la característica de la jornada informativa.

Olivia Guachalla Yupanqui, Diputada 
Circunscripción 22 de la ciudad de 
Cochabamba, impulsora del escenario, 
informó que el objetivo fue socializar las 
actividades que cumplen cada uno de los 
ministerios que dirige Luis Arce Catacora, 
Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

-“Se trata de crear canales de 
información del gobierno actual 
a la sociedad civil, de practicar la 
transparencia para hacer conocer la 
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Feria Interministerial

Feria Interministerial en la zona 
sur de Cochabamba, informó a 
la sociedad civil sobre avances 
de la  reactivación económica 

productiva del país.


