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• Cainco fija cinco ejes para el desarrollo cruceño y nacional El empresariado cruceño se perfila

al siglo XXI. ¿Cuáles son los desafíos para garantizar el éxito regional? ¿Cuáles son los sectores que dinamizarán la economía
departamental al 2050?. Las respuestas a estas interrogantes serán difundidas hoy en el estudio académico Desafío del siglo
XXI, que presentará la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y que fija cinco ejes para
su desarrollo regional y nacional.

• La siembra en 4 rubros supera el 50% de avance La siembra de verano 2016-2017 de los cultivos

de soya, maíz, sorgo y arroz tiene un avance promedio del 50 por ciento, según datos de la Asociación Nacional de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). A diferencia de la campaña de verano anterior, el cultivo de soya tendrá un
incremento de 10 mil hectáreas.

• La PIL y Fedeple llegaron a un acuerdo por precio de la leche Productores de leche de Santa

Cruz y la PIL firmarán esta semana un acuerdo en el que se establece que el precio de la leche no se alterará hasta abril de
2017. Actualmente la industria paga Bs 3,15 por litro de leche cruda y 1,40 al excedente entregado.

• ILVA: acuerdan reajuste al precio de la leche Los productores de leche del valle alto y la planta de

Industrias Lácteas del Valle Alto (ILVA) acordaron un reajuste de 0,50 bolivianos al precio de la leche, según informó el
ejecutivo de la Asociación de Productores Lecheros de esa región, Antonio Camacho.

• Aserraderos de Santa Cruz advierten con bloqueo de vías La Asociación de Aserraderos de

Santa Cruz advirtió ayer que, si no se levantan las restricciones de exportación en troncos de madera hasta el viernes, se
bloquearán los caminos a partir de la próxima semana, informó el presidente de esa entidad gremial, Humberto Arandia.

http://www.eldeber.com.bo/economia/cainco-fija-cinco-ejes-desarrollo.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/siembra-4-rubros-supera-50-avance
http://www.eldeber.com.bo/economia/pil-y-fedeple-llegaron-acuerdo.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/ilva-acuerdan-reajuste-al-precio-leche
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/aserraderos-santa-cruz-advierten-bloqueo-vias
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• Evo alerta que la sequía puede ser peor en 2017 El presidente Evo Morales advirtió ayer que el

próximo año la sequía en Bolivia puede ser peor de lo que se registra ahora, principalmente en el altiplano.

• Aumenta volumen de agua en represa que surte a La Paz El vicepresidente Álvaro García

Linera anunció ayer que con el aporte de los pobladores de Alpacoma, que cedieron parte del uso de una laguna en la zona,
y el trabajo de 240 conscriptos que tendieron la conexión por tubos desde esa fuente hasta la estación interceptora de
Agua, ubicada cerca de Hampaturi, se ha logrado captar agua suficiente para abastecer más de la mitad de la demanda de la
zona sur.

• Según el ‘vice’, hay agua para abastecer a más del 50% de zonas afectadas El

Gobierno anunció esta mañana que 240 soldados trabajaron durante 12 días con la gente de Epsas, para llevar a través de
tubos agua de la laguna de Palcoma hacia la estación Interceptora de Agua de La Paz, cerca de Hampaturi, trabajo que ha
generado 170 litros por segundo.

• Habrá racionalización de agua en centros mineros El viceministro de Desarrollo Productivo

Minero Metalúrgico, Mario Flores, informó de la aplicación, sin pérdida de tiempo, de un programa agresivo de
racionalización de agua para la industria minera y anunció, en este sentido, que visitará los centros productivos más grandes
del país para impartir directrices encaminadas a administrar mejor y con inteligencia, el líquido elemento.

• Niegan persecución a exejecutivo de la AAPS La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra

Moreira, negó ayer una supuesta persecución política y actitudes racistas contra el exdirector ejecutivo de la Autoridad de
Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe, procesado por incumplimiento de deberes en el racionamiento de
agua en la ciudad de La Paz.

http://paginasiete.bo/economia/2016/12/6/alerta-sequia-puede-peor-2017-119416.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/aumenta-volumen-agua-represa-surte.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/segun-vice-hay-agua-abastecer.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161206/economia.php?n=6&-habra-racionalizacion-de-agua-en-centros-mineros
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/niegan-persecucion-exejecutivo-aaps
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• Exigen informe de mineras que operan en el Illimani El asambleísta departamental de La Paz

Emilio Yanahuaya (Sol.BO) informó que solicitaron un informe detallado a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera
(AJAM) sobre las empresas mineras que operan en las faldas del Illimani.

• Sector público comienza a pagar el aguinaldo Desde ayer los servidores públicos de las

entidades del nivel central del Estado y sus desconcentradas y descentralizadas, de empresas públicas, así como rentistas
del sistema de reparto empezaron a cobrar el aguinaldo.

• La inflación a noviembre llega al 3,70 en Bolivia El Instituto Nacional de Estadística (INE), comunicó

que en noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró una variación positiva de 0,42%, respecto a octubre, y
una inflación acumulada de 3,70% a noviembre.

• Cae valor de importación de combustibles en 33,9% El valor de las importaciones de

combustibles y lubricantes se redujo en 33,9 por ciento entre enero y octubre de este año frente a los primeros 10 meses
de 2015.

• Cocarico: Hay una “infinidad de ilícitos en el manejo de tierras” Se presentó una denuncia

por estafa y defraudación contra dos personas que solicitaron $us 150.000 para agilizar los trámites en el interior del INRA.

• Bolivia tiene cerca de 50% de tierras cultivables degradadas Bolivia tiene, aproximadamente,

el 50% de sus tierras aptas para el cultivo –que alcanzan a cerca de 2.000 hectáreas anualmente dedicadas al cultivo–
degradas o lo que es lo mismo, en proceso de desertización, reveló ayer al viceministro de Tierras, Valentín Ticona Colque.

http://paginasiete.bo/economia/2016/12/6/exigen-informe-mineras-operan-illimani-119435.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/sector-publico-comienza-pagar-aguinaldo.html
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• Sube el consumo y plantean mirar con cuidado la industria El anunció del Gobierno de un

incremento histórico del consumo de energía eléctrica que llegó a 1.458 megavatios (MW), atribuible al crecimiento
económico, abrió ayer la necesidad de mirar con cuidado el desempeño de la industria eléctrica, para conocer a ciencia
cierta sí obedece, evidentemente, a un repunte del aparato productivo del país.

• Costo del SOAT sube por innovaciones tecnológicas A partir del 15 de diciembre se inicia la venta

del Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito (SOAT), a cargo de la empresa estatal UNIvida, que implementará
innovaciones tecnológicas que supondrán un incremento de entre Bs 5 a 7 en el costo de la póliza.

• Extrabajadores bloquean la planta de urea Un grupo de 20 extrabajadores de empresas

subcontratadas por Samsung Engineering Bolivia S.A., que construye la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo, bloqueó
ayer en uno de los ingresos de esta obra como medida de presión para el pago de una serie de beneficios sociales.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161206/economia.php?n=8&-sube-el-consumo-y-plantean-mirar-con-cuidado-la-industria
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/costo-del-soat-sube-innovaciones-tecnologicas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/extrabajadores-bloquean-planta-urea
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• Bolivia pide a Ottawa vigilar desminado “Chile ha informado un 70 por ciento (de desminado), a eso

Bolivia ha pedido que se verifique”, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, al señalar que solicitará el cumplimiento
del Tratado Ottawa que refiere la prohibición de minas antipersonales suscrito el 3 de diciembre de 1997 y ratificado por
156 países. El convenio entró en vigencia el 1 de marzo de 1999.

• CIDH acepta demanda de Mario Cossío y le da 90 días al Gobierno para responde
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), aceptó la
demanda interpuesta por el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, quien tiene asilo en Paraguay.

• Inician otro proceso al exgobernador Suárez Los senadores de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz y

Yerko Núñez denunciaron que se ha iniciado un nuevo proceso penal en contra del exgobernador del Beni, Ernesto Suárez
Sattori, presuntamente por posesión de una avioneta incautada cuando fungía como prefecto en 1997.

• Vice admite fallas en los ministerios y anuncia ajustes “El Presidente y Vicepresidente no

podemos ser a la vez ingenieros, hidrólogos, directores de vuelo. No podemos saberlo todo”, afirmó García Linera.

• Oposición: Usan amenaza contra Evo como una cortina de humo En la bancada de

Unidad Demócrata afirman que con esta presunta denuncia de magnicidio se pretende distraer la atención de los casos
relevantes en el país.

• Legislativo cierra el 2016 con más de 100 proyectos debatidos Positiva. Esa es la evaluación

de opositores y oficialistas al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la gestión que concluye. Estiman que
se debatieron más de 100 proyectos de ley y destacan la elección de autoridades, como una de sus tareas principales; sin
embargo, admiten que la falta de seriedad en las interpelaciones es uno de los puntos débiles.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/bolivia-pide-ottawa-vigilar-desminado
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/cidh-acepta-demanda-mario-cossio-le-da-90-dias-al-gobierno-responde
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/inician-otro-proceso-al-exgobernador-suarez
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/6/vice-admite-fallas-ministerios-anuncia-ajustes-119459.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/6/oposicion-usan-amenaza-contra-como-cortina-humo-119457.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/legislativo-cierra-2016-mas-100.html
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• Conalcam ratifica que el Congreso del MAS definirá la repostulación de Evo Las

organizaciones sociales que conforman la Conalcam se reunirán la próxima semana en la ciudad de Montero, en Santa Cruz,
en un cónclave que también evaluará la situación política del país.

• Presidenta de Diputados dice que la Agenda 2025 se cumplirá con Evo presidente
La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que el presidente Evo Morales trabaja desde las 04.00. "Nosotros
queremos que el presidente Evo siga construyendo patria por muchos años más”, sostuvo

• Uriona y Montero mandan en el TED El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de

Cochabamba, Hugo Montero, y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, asumieron desde ayer la
dirección temporal de la entidad electoral de Cochabamba hasta la elección y posesión de los cuatro nuevos vocales.

• En Cochabamba estiman anotar a 8 mil extranjeros La directora Nacional de Migración, Cosset

Estenssoro, convocó ayer a la población extranjera que radica en Bolivia a realizar el trámite de regularización de su
permanencia en Bolivia con la exención de pago de multas que estará vigente por un año (1 de noviembre de 2017), según
está establecido en el Decreto Supremo 2965.

• Raqaypampa pone en marcha su autonomía Tras aprobar su Estatuto Autonómico Indígena

Originario Campesino el pasado 20 de noviembre, autoridades de la comunidad de Raqaypampa comienzan a trabajar en su
reglamentación para sentar las bases de su nuevo Gobierno.

http://www.la-razon.com/nacional/Conalcam-Congreso-decidira-repostulacion-Evo_0_2613938602.html
http://www.la-razon.com/nacional/Repostulacion-Presidenta-Diputados-Agenda-2025-Evo-presidente_0_2613338706.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/uriona-montero-mandan-ted
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/cochabamba-estiman-anotar-8-mil-extranjeros
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/raqaypampa-pone-marcha-su-autonomia
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• Inician procesos sumariantes a exdirectivos Los directores destituidos de la Dirección General de

Aeronáutica Civil (DGAC), César Varela, y de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(Aasana), Tito Gandarillas, además del exdirector de la DGAC, Edgar Pereyra Quiroga, se encuentran sometidos a un proceso
sumariante que puede derivar en procesos penales, informó ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

• Contrato de LaMia y FAB no está notariado El contrato por el mantenimiento de una aeronave entre

la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la empresa LaMia Corporation, suscrito en 2014, no está notariado, según se desprende de
la demanda iniciada por la unidad militar el 16 de agosto de 2016 contra el representante legal de la aerolínea, Gustavo
Vargas, el Juzgado Civil Comercial No. 13.

• Sugieren suspender a autoridades regionales El Sindicato de Trabajadores Técnicos Aeronáuticos de

Aasana Santa Cruz (Sitasc), tras realizar una asamblea ayer, sugirió al Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, considerar
la suspensión inmediata del director regional de la Unidad Administrativa Desconcentrada Aasana Santa Cruz (Uadasc) para
evitar entorpecer las investigaciones.

• LaMia dice que colabora en las investigaciones En un comunicado la empresa aérea demuestra su

profundo pesar por la tragedia ocurrida y manda sus condolencias a las familias de quienes perdieron la vida

• Erwin Tumiri es dado de alta a ocho días de haber sobrevivido al accidente de
LaMia Tumiri llegó hasta ese centro hospitalario el sábado, luego de recibir el alta médica del hospital colombiano

donde fue atendido tras su rescate de entre los escombros del vuelo CP2933, que acabó con la vida de 71 personas, entre
ellas gran parte de la platilla del club brasileño Chapecoense.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/inician-procesos-sumariantes-exdirectivos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/contrato-lamia-fab-no-esta-notariado
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/sugieren-suspender-autoridades-regionales
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/lamia-dice-colabora-investigaciones.html
http://www.la-razon.com/economia/Erwin-Tumiri-Bolivia-alta-LaMia-accidente_0_2613938588.html
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• Funcionaria de Aasana logra quedarse en Brasil La funcionaria del organismo de control de vuelos

de Bolivia que cuestionó el plan de vuelo del avión de la aerolínea LaMia que se estrelló el lunes de la semana pasada en
Colombia en un accidente que causó 71 muertos solicitó refugio en Brasil, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

• Tumiri revela que piloto no alertó de falla en avión Erwin Tumiri, uno de los sobrevivientes del

vuelo 933 de la compañía LaMia que se accidentó el pasado lunes cerca del aeropuerto de Medellín dejando 71 fallecidos,
relató ayer a Los Tiempos que el piloto del avión siniestrado nunca pidió su apoyo técnico desde la cabina, pese a que debió
a hacerlo por protocolo. “En ningún momento dijo ‘llame al técnico’”, sostuvo.

• Policía destina 10.000 agentes para Navidad Alrededor de 10 mil policías fueron desplegados en

todo el país para dar inicio al plan de seguridad ciudadana por las fiestas de fin de año. El plan incluye agentes encubiertos
para velar por los pobladores de la nación.

• Cambian reglas para premilitares desde 2017 Desde 2017, el Servicio Premilitar en el país

beneficiará sólo a los mejores estudiantes de último año de secundaria, para lo que se establecerá un promedio mínimo,
afirmó ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/funcionaria-aasana-logra-quedarse-brasil.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161206/tumiri-revela-que-piloto-no-alerto-falla-avion
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/policia-destina-10000-agentes-navidad
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161206/cambian-reglas-premilitares-2017
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• Repostulación a la vista Entre las tramoyas de la política que se ejercita actualmente en muchos países, entre

ellos Bolivia, está la recurrencia a los subterfugios para conseguir lo que personalmente se desea. Con ello lo que se
demuestra, en el fondo, es que la política se la practica a gusto y sabor de aquellos que se interesan en ella.

• En la luna de Paita Altos funcionarios públicos y ejecutivos del sector privado generalmente tienen agendas de

trabajo amplias y complejas. Para lidiar con estas abigarradas realidades, en la mayoría de los casos, el Estado y las
empresas elaboran planes de desarrollo, programas de gobierno o estrategias empresariales, que contienen la visión, la
misión y los objetivos. En estos documentos se concentran los grandes lineamientos de gestión y sus metas concretas.

• La cultura de la informalidad La informalidad de la economía y la sociedad está causando serios daños a lo

que debe ser el normal desenvolvimiento de las instituciones estatales, empresariales y a la de los trabajadores.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161206/editorial.php?n=19&-repostulacion-a-la-vista
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20161206/columna/luna-paita
http://paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2016/12/6/cultura-informalidad-119373.html
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