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• Kimberly aumenta 15% su producción Kimberly Clark incursiona en el teletrabajo y se convierte como

una de las pioneras en implementarlo en Bolivia. Es así que desde febrero de este año, la empresa aplicó el Home Office en
las oficinas regionales del país. Este modelo laboral consiste en un sistema flexible en horarios y espacio físico, con
exigencias enfocadas hacia el cumplimiento de resultados en tiempos adecuados.

• Inauguran nuevo edificio en Trinidad La Boliviana Ciacruz Seguros fortalece su presencia en el Beni con

la inauguración de un moderno edificio, ubicado en la zona San José de la ciudad de Trinidad.

• Hackatón reunió a 95 desarrolladores La Hackatón 2016 del Banco Nacional de Bolivia (BNB), la

primera en Bolivia del sector bancario, concluyó exitosamente con la participación de 95 de los desarrolladores y startups
más influyentes del país, quienes participaron en 30 equipos en una maratónica jornada de 36 horas, para producir
aplicaciones y soluciones para la banca digital.

• Unas 400 familias, afectadas por la merma de achachairú El achachairú no solo es la fruta

insignia del municipio de Porongo, también es el producto que genera un ingreso anual a unas 400 familias, que este año
verán afectados sus bolsillos por la caída de la producción de achachairú en al menos un 60% debido a la sequía y los fuertes
vientos que golpearon a las zonas agrícolas de Porongo, Sombrerito, Terebinto y El Hondo.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Kimberly-aumenta-15%25-su-produccion&cat=357&pla=3&id_articulo=214737
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• Firmas hoteleras y gastronómicas de La Paz claman por agua La situación es insostenible

para los restaurantes y hoteles de la zona sur de La Paz debido a la escasez de agua. Los negocios se declararon en
emergencia y exigen al Gobierno que se les envíe el recurso mediante camiones cisterna. El Ejecutivo anunció que
colaborará a estos sectores afectados.

• Expertos calculan que La Paz pierde $us 10 millones al año por fugas en sistema
de agua Los especialistas de la Fundación Inesad detectaron que la ciudad de La Paz pierde el recurso en tres etapas: en

la recolección de agua, en el tratamiento del líquido y en la fase de distribución. Consideran que lo primero que debe
hacerse es “reducir o eliminar” las fugas.

• Cochabamba y El Alto registran la mayor carencia de servicios Para dotar de agua potable a

más de 500 mil hogares sin acceso al servicio, se necesitarían $us 1.510 millones de inversión, de acuerdo con la
investigación.

• Dos horas de lluvia inundó calles y viviendas en La Paz La Dirección General de Riesgos de la

Alcaldía de La Paz informó que atendió 42 casos por obstrucción de sumideros, además de inundaciones y filtraciones en
viviendas, después de más de dos horas de lluvia que registró a partir de las 18:00 de ayer. En tanto, en El Alto se observó
una nevada que cubrió las calles de esa urbe.
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• Solo una cooperativa tiene autorización para operar De las tres cooperativas mineras que

fueron identificadas por EL DIARIO en una visita que realizó a las faldas del nevado Illimani, solo una de nombre Cooperativa
Minera Aurífera Águila Chica tiene derechos preconstituidos para explotar minerales, informó el director de la Autoridad
Jurisdiccional de Administración Minera (Ajam), Erik Ariñez.

• Cooperativas realizan explotación rústica Las cooperativas, por ahora, realizan explotación artesanal,

aunque tienen planes de subir la producción, claro está a la medida que vayan aumentando la profundidad de los socavones
en busca de la veta que en el Illimani “es virgen y de alta ley”, reveló el geólogo de la Gobernación, Aldo Flores Álvarez, que
acompañó a la comitiva oficial al nevado.

• Exigen transparencia en entrega de concesiones La reciente denuncia de la supuesta presencia de

una empresa minera china en el Illimani en el departamento de La Paz, levantó los cuestionamientos por la forma en que se
otorgan concesiones mineras. Es por ello, que expertos piden al Gobierno transparentar este proceso para evitar daños al
medio ambiente y a las arcas del Estado, además, señalan que la mayor parte de las empresas mineras que operan en el
país carecen de ficha ambiental.

• Gobierno proseguirá con centro nuclear El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez,

este sábado, coincidió en emitir criterios con el experto español en tecnologías nucleares Luis Echávarri, ex director general
de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien afirmó
que el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear (Cidtn) que será construido en la ciudad de El Alto, “no va
a agravar los problemas de agua, sino que puede incluso contribuir a solventarlos en el futuro”.
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• El Alto registra los peores indicadores socioeconómicos El Alto es el más desfavorecido en

temas socioeconómicos, junto a Cochabamba, con relación a otros municipios del país, según la publicación: “El ABC del
Desarrollo de Bolivia”, que acaba de ser puesto en circulación por la Fundación Inesad, cuyo director es Juan Carlos
Machicado.

• Senado tratará conflicto laboral con Samsung El conflicto entre la empresa surcoreana Samsung

Engineering Bolivia S.A. y un grupo de extrabajadores de empresas a las que subcontrató para realizar trabajos en la plata
de urea y amoniaco, en Bulo Bulo, será tratado en sesión de la Cámara de Senadores el próximo jueves, informó a Los
Tiempos Carlos Pablo Klinsky, senador por Unidad Demócrata (UD), que decidió interiorizarse de este conflicto legal al
detectar una serie de irregularidades como la presunta parcialización de la justicia en los procesos por incumplimiento de
beneficios salariales.

• Instan a defender a los usuarios de telefónicas La senadora opositora Carmen Eva Gonzales pidió al

viceministro de Defensa al Consumidor, Guillermo Mendoza, pronunciarse sobre la confiscación de créditos del servicio de
telefonía celular e Internet, dispuesta por una norma promulgada por el presidente Evo Morales a favor de las telefónicas.
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• Muñoz dice que estrategia boliviana se desgastó El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, reiteró

sus criticas a la estrategia que asume Bolivia en el litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Garantizó que pese a los cambios de agente, la postura de su país se mantiene invariable.

• Canciller reactiva la agenda del 'Vivir bien‘ Mientras los sectores sociales vinculados al Movimiento Al

Socialismo (MAS) debaten internamente el mecanismo para habilitar al presidente Evo Morales como candidato a la
reelección, el canciller David Choquehuanca reactivó la llamada agenda del “vivir bien”, uno de los principios del partido
gobernante.

• Reymi dice que los niveles medios 'no tienen perdón‘ El ministro de Defensa, Reymi Ferreira,

considera que los funcionarios de nivel medio que cometen faltas que dañan la imagen del Gobierno, "no tienen perdón",
como en los casos LaMia y Epsas. Explicó que la oposición se vale de la crisis del agua y de la caída del avión de LaMia para
tratar de desprestigiar al presidente Evo Morales.

• “El MAS convirtió el poder como un fin en sí mismo” Fabio Luis Barbosa dos Santos es profesor

de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. Recién estuvo en Bolivia en el X Foro de
Organizaciones Sociales organizado por Unitas para hablar de los gobiernos de la izquierda en Brasil y la región.

• La Paz se retrasa en elección de vocales De acuerdo con la norma electoral, los vocales del TED La Paz,

Cochabamba y Potosí, luego de seis años de gestión, dejaron sus cargos este 4 de diciembre, para dar paso a los nuevos
vocales que deben ser elegidos por sus asambleas departamentales y la Cámara de Diputados.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/munoz-dice-estrategia-boliviana-desgasto.html
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• Accidente aéreo de LaMia tendrá informe en 10 días El ministro de Obras Públicas, Milton

Claros, confirmó que tras conocerse recientemente indicios de posible incumplimiento de deberes, faltas al control interno,
uso indebido de influencias y omisión de denuncia, se espera un informe definitivo de las causas de esta tragedia en un
plazo máximo de 10 días.

• Gobierno ve indicios de tráfico de influencias y omisión en el caso de LaMia Las

autoridades se han dado un plazo de diez días para concluir esa investigación. El Ministerio de Obras Públicas se ha
querellado contra la línea aérea y algunos funcionarios.

• Claros afirma que operaciones aéreas en Bolivia son seguras El ministro de Obras Públicas,

Milton Claros, pidió no generar una psicosis del tema.

• Tumiri: "nunca supimos de la emergencia“ El boliviano que sobrevivió a la tragedia de LaMia contó

detalles de lo que se vivió en el avión segundos antes de estrellarse. "Pensamos que íbamos a aterrizar", dijo

• Formalizarán denuncia por amenaza al Presidente El ministro de Gobierno, Carlos Romero,

informó ayer que el Gobierno formalizará, en las siguientes horas, una denuncia ante el Ministerio Público por la amenaza
de muerte expresada mediante un correo electrónico contra el presidente Evo Morales, para que se inicie una
investigación.

• Órgano Judicial ingresa este martes en vacación colectiva El Órgano Judicial ingresará mañana

en vacación colectiva hasta el 30 de diciembre, por lo que se dispondrá que en cada Tribunal Departamental funcionen
juzgados de turno para atender las causas urgentes, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani,
a Erbol.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161205/economia.php?n=20&-accidente-aereo-de-lamia-tendra-informe-en-10-dias
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http://www.eldeber.com.bo/bolivia/tumiri-supimos-emergencia.html
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• Fiscal asegura que toma acciones para frenar corrupción El fiscal General, Ramiro Guerrero,

reconoce las “debilidades” del Ministerio Público, pero indicó que se asumen acciones respecto a la corrupción de
funcionarios. A la fecha existen más de 80 fiscales destituidos y otros 300 procesados.

• Paraíso fiscal, otra forma de lavar dinero de narcos El director Nacional de Sustancias

Controladas, Freddy Larrea, señaló que de acuerdo a las últimas investigaciones realizadas por la Fiscalía se logró identificar
que el dinero producto del narcotráfico en Bolivia “se lava” en los paraísos fiscales. Indicó que existen al menos ocho rubros
en los que los narcos legitiman el dinero proveniente de ese trabajo ilícito.

• Expertos ven inviable una Ley para más coca legal El debate sobre la hoja aún no comenzó en el

legislativo donde hay ocho proyectos de ley sobre el tema, sin embargo, los analistas consideran que ampliar la frontera
agrícola de la coca legal es inviable e injustificado. Citan como argumentos que en un contexto, cuando el consumo
tradicional de la hoja tiende a reducirse cada vez más en el país y las políticas industrializadoras de la hoja no tienen un
impacto significativo en cuanto al uso de la materia prima.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161205/fiscal-asegura-que-toma-acciones-frenar-corrupcion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161205/paraiso-fiscal-otra-forma-lavar-dinero-narcos
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Expertos-ven-inviable-una-Ley-para-mas-coca-legal-&cat=150&pla=3&id_articulo=214770
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• Exportaciones al Pacífico Es importante echar una mirada, a lo que acontece en las costas del Pacífico y

conocer los criterios que se sustentan, Según los recientes estudios de investigación marítimos, esta inconmensurable
cuenca es un espacio geográfico que cubre más de la mitad del globo y representa el concepto de un borde terrestre litoral
encerrando al océano de mayor extensión y profundidad que existe, con China, India, Japón, Corea del Sur y por el este,
toda la América, entre los más importantes, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile.

• Estado semifallido y crisis institucional La tragedia aérea del vuelo 2933 de LaMia está desatando en

Bolivia una crisis de institucionalidad que se suma a otras del reciente pasado, tales como el Tipnis y Chaparina,
cooperativas mineras, conflictos regionales diversos, actual crisis del agua, etc. Esta vez existe una diferencia cualitativa: la
fragilidad institucional asume una dimensión externa que proyecta una mala imagen del país en el exterior.

• Indígenas rechazan los proyectos hidroeléctricos Poblaciones asentadas en las reservas naturales

del país, y en especial en la región del Madidi, han expresado criterios en sentido de rechazar la proyectada construcción
de represas hidroeléctricas de El Bala y el Chepete porque ello implica atentar contra su vida y va en detrimento de la
naturaleza y de la conservación de extensas áreas de bosques que contienen rica fauna animal y vegetal.

http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20161205/columna/exportaciones-al-pacifico
http://www.eldeber.com.bo/opinion/editorial/semifallido-y-crisis-institucional.html
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