Villa Lourdes celebra 19 años de vida en el municipio de Tolata
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Villa Lourdes una de las zonas más importantes del municipio de Tolata en el departamento
de Cochabamba, celebro 19 años de vida de creación en medio de grandes esperanzas de
desarrollo económico, productivo y social.

Villa Lourdes, ahora es una de la OTBs más importantes de la región y se constituye en el
polo de desarrollo del municipio de Tolata.

Esta comunidad es una región eminentemente agrícola y con el transcurrir del tiempo se
convierte en una zona productiva, turística y apacible para vivir bien.

En ocasión de la celebración de los 19 años de la creación de la OTB Villa Lourdes se ha
podido ver, que en este lugar se tiene un complejo deportivo (estadio con graderías y campo
de césped sintético, campo deportivo polifuncional con tinglado y otros.

Además tiene un complejo ecológico que consta de una planta de compostaje para convertir
la basura orgánica en abono, tiene una planta recicladora de basura, tiene una planta de
tratamiento de basura y un carro recolector de residuos sólidos.

El alcalde municipal de Tolata, Walter Vargas Baldelomar a tiempo de rendir homenaje a la
comunidad de Villa Lourdes que tiene una población aproximada de 300 familias, dijo que “la
zona está progresando y se tiene en mente la ejecución de obras de impacto social y
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productivo”.

En la ocasión el alcalde hizo la entrega de un equipo de computación y 800 bolivianos para
impulsar la Cultura de la región, especialmente para premiar a los ganadores del Carnaval de
Villa Lourdes.

Asimismo procedió a la entrega del enmallado del complejo deportivo y la bendición de las
obras del nuevo complejo de compostaje.
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