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• Productores de 3 rubros no esperan crecer en 2017 Avicultores, lecheros y porcinocultores, tres

de los sectores productivos más representativos de Cochabamba, no tienen perspectivas de crecimiento para 2017 y, según
sus representantes, temen que la sequía afecte el normal abastecimiento de insumos para la producción, que provienen de
Santa Cruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161220/productores-3-rubros-no-esperan-crecer-2017
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• Paraguay se suma y apoya proyecto del tren bioceánico El embajador de Bolivia en Alemania,

Jorge Cárdenas, informó también que Francia está interesada en participar del proyecto que demandará una inversión de
$us 10.000 millones.

• Ministro de Hidrocarburos será interpelado el 22 de diciembre El diputado del Movimiento

Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, informó ayer que la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,
para establecer las reservas de gas y las inversiones, está programada para el 22 de diciembre a partir de las 16:00.

• Satélite Túpac Katari genera $us 52,5 millones El satélite de telecomunicaciones Túpac Katari

generó 52,5 millones de dólares en ingresos por servicios comerciales desde su lanzamiento, hace tres años, informó ayer
el director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana.

• China dona a Bolivia moderna estación satelital móvil El costo de la estación móvil supera los 3

millones de dólares, pero será entregado como donación a la ABE.

• En 2015, estatal Mutún reportó una pérdida de Bs 13,2 millones Los miembros del

directorio de la ESM apuntan a la mala administración de las anteriores gestiones. Se espera que la situación se revierta el
próximo año.

• Japón oficializa donaciones para 8 proyectos En la Embajada de Japón, Kyoko Koga, embajadora de

este país amigo, suscribió ocho nuevos contratos de donación dentro del esquema de Asistencia financiera no reembolsable
para proyectos comunitarios de seguridad humana (APC) por un monto total de 500.478 dólares americanos.

http://www.la-razon.com/economia/Paraguay-suma-apoya-proyecto-bioceanico_0_2622337766.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161220/ministro-hidrocarburos-sera-interpelado-22-diciembre
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• Denuncian abuso laboral en empresas de Bulo Bulo Un grupo de trabajadores de la empresa

Aismec, que lleva adelante trabajos de andamiaje en la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, denunció ayer
incumplimiento de acuerdos respecto a bonos, dotación de equipamiento y permanencia del régimen laboral.

• Asambleístas creen que AJAM protege a mineros chinos El asambleísta de SOL.Bo, Emilio

Yanahuaya, afirmó ayer que la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) “oculta información” sobre la
existencia de cooperativas mineras chinas en el nevado del Illimani, ya que esa entidad no respondió a la solicitud sobre la
cantidad de empresas que estarían operando en el sector.

• 50 empresas chinas ejecutan obras por $us 2.000 millones Medio centenar de empresarios

chinos han logrado adjudicarse obras sin licitación internacional para la ejecución de millonarios proyectos, cuyo costo
asciende a 2.000 millones de dólares. La mayoría de las firmas asiáticas tienen participación estatal.

• Cooperativistas dicen que generan 90.000 empleos El diputado del MAS y representante de los

cooperativistas auríferos Edmundo Polo señaló ayer que el Gobierno es incapaz de generar los 90.000 empleos que
generan las más de 1.000 cooperativas.

• Cooperativistas auríferos destacan su poderío en foro A más de tres meses del conflicto de los

cooperativistas mineros que derivó en la muerte de cinco obreros y el asesinado del viceministro Rodolfo Illanes; el
diputado Edmundo Polo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), en un foro público, destacó el poderío económico y político
de los cooperativistas auríferos. Dijo que el Gobierno es incapaz de generar los 900 mil empleos que generó este sector.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161220/denuncian-abuso-laboral-empresas-bulo-bulo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161220/asambleistas-creen-que-ajam-protege-mineros-chinos
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• Baja precio de 4 productos y sube el precio de carne de pollo La coordinadora del

Observatorio Agroambiental y Productivo, Melisa Ábalos, informó ayer que se incrementó el precio de la carne de pollo de
14,50 a 15,50 bolivianos el kilo, mientras que bajó el de la cuartilla de zanahoria a 7 bolivianos, de haba a 13, de tomate a 2
y de cebolla a 7 bolivianos.

• Indagan cómo Convisa se adjudicó Alcantarí El senador Omar Aguilar informó que el Ministerio

Público pidió información al Ministerio de Obras Públicas sobre el proceso de contratación y los contratos firmados para la
construcción del aeropuerto de Alcantarí, dentro del proceso penal iniciado a la adjudicataria Construcciones Viales e
Hidráulicas SA (Convisa).

• Pay Diamond opera de forma ilegal y sin registro, según ASFI La ASFI aclaró que no hay

datos en la Aduana sobre la importación de diamantes de esta firma. Tampoco hay registro en China ni Hong Kong de la
empresa.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161220/baja-precio-4-productos-sube-precio-carne-pollo
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• Chile incluye a un experto francés en staff de abogados Chile decidió sumar al francés Jean-

Marc Thouvenin, futuro secretario general de la Academia de Derecho Internacional con base en Holanda, a su equipo
jurídico internacional que defiende a ese país de la demanda marítima que le impuso Bolivia ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ).

• Iglesia pide respetar el 'No' a repostulación de Evo La Iglesia Católica, a través de monseñor

Aurelio Pesoa, invocó al Gobierno a respetar los resultados del 21 de febrero, sobre la pretendida repostulación de Evo
Morales y alertó sobre la conflictividad en el país si los actores políticos insisten con esta propuesta. En la consulta se
impuso el 'No'.

• Oposición llama a defender el No y alista demanda ante OEA Un jurista dijo que hay tres

opciones para proteger el No: 1) presentar un recurso de inconstitucionalidad, 2) acudir a la OEA, y 3) convocar a un
revocatorio.

• Expertos advierten 4 violaciones a la CPE si se viabiliza reelección “Vulneran la soberanía

del pueblo que se expresó el 21 de febrero y se está violando la democracia, que tiene como base mínima el respeto al
voto”, dijo un constitucionalista.

• Ministra cree que el MAS tiene tiempo suficiente para recuperar la confianza
ciudadana La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, dijo que trabajarán para recuperar la confianza ciudadana,

especialmente en la clase media, hasta 2019, cuando se realicen los próximos comicios nacionales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/chile-incluye-experto-frances-staff-abogados
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Iglesia-pide-respetar-el-No-a-repostulacion-de-Evo-20161220-0035.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/20/oposicion-llama-defender-alista-demanda-ante-121056.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/20/expertos-advierten-violaciones-viabiliza-reeleccion-121058.html
http://www.la-razon.com/nacional/Ministra-tiempo-suficiente-recuperar-confianza-repostulacion-clase-media_0_2621737884.html
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• Aumentan críticas al MAS y éste anuncia recojo de firmas Asambleístas de oposición y

constitucionalistas afirmaron que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca quedarse en el poder para que no se descubra
la realidad de los hechos de corrupción denunciados en contra de la administración gubernamental como Fondioc, caso
Zapata, el accidente de LaMia, entre otros.

• Colectivo “Otra izquierda es posible” llama a resistir nueva repostulación El colectivo

Otra izquierda es posible llamó a la población a resistir el intento del Movimiento Al Socialismo de repostular a Evo Morales
en las elecciones de 2019.

• Ministra promete luchar contra la corrupción El Gobierno no dará ni un paso atrás en la lucha

contra la corrupción afirmó ayer la ministra de Transparencia Institucional, Lenny Valdivia, al remarcar que este año se
conocieron al menos 1.500 denuncias y se consiguieron 139 sentencias condenatorias contra ex y actuales servidores
públicos.

• Diputada pide procesar a Magistratura La presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara de

Diputados, Susana Rivero, afirmó que los cuatros consejeros del Consejo de la Magistratura, acusados por la Justicia Plural,
también de esa instancia legislativa, sean procesados por vía ordinaria toda vez que existen elementos suficientes de
convicción de incurrir en ‘incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución’.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/aumentan-criticas-al-mas-este-anuncia-recojo-firmas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/colectivo-otra-izquierda-es-posible-llama-resistir-nueva-repostulacion
El Gobierno no dará ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción afirmó ayer la ministra de Transparencia Institucional, Lenny Valdivia, al remarcar que este año se conocieron al menos 1.500 denuncias y se consiguieron 139 sentencias condenatorias contra ex y actuales servidores públicos.
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/diputada-pide-procesar-magistratura
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• Evo condena "asesinato cobarde" de embajador de Rusia en Turquía El presidente Evo

Morales condenó hoy el "asesinato cobarde" del embajador de Rusia en Turquía, un hecho que ha generado una fuerte
condena internacional.

• Fiscales informan al Papa su idea de casas de justicia La Asociación Iberomericana de

Ministerios Públicos (Aiamp) informó al papa Francisco durante el encuentro de ayer en el Vaticano, la creación de casas de
la fiscalía en las zonas marginadas o más pobres de los países de la región. El Papa respondió que la idea le “reconforta y
consuela”.

• Gobierno califica como "ilegal" y "político" el paro de la CNS La ministra de Salud, Ariana

Campero, afirmó hoy que el paro de 24 horas que acatan los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) es ilegal,
político y que atenta contra la vida de los asegurados.

• Familia de León pide trato imparcial Graciela Mendoza, esposa del recluido abogado Eduardo León, en

conferencia de prensa pidió hoy a las autoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los operadores de la
justicia obrar con imparcialidad para su cónyugue que se encuentra encarcelado hace siete meses en el penal de San Pedro,
por el presunto delito de “tráfico de personas”; por tanto, acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que
verifique el encarcelamiento arbitrario.

• “Los medios privados son más influyentes que los estatales” El director del documental El

cártel de la mentira, Andrés Salari, considera que los medios de comunicación privados son más influyentes que los medios
estatales, según una entrevista que concedió al diario Cuadernos. Este medio escrito es impulsado por Generación Evo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/evo-condena-asesinato-cobarde-embajador-rusia-turquia
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/gobierno-califica-como-ilegal-politico-paro-cns
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/fiscales-informan-al-papa-su-idea-casas-justicia
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/gobierno-califica-como-ilegal-politico-paro-cns
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161220/familia-leon-pide-trato-imparcial
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/20/los-medios-privados-influyentes-estatales-121059.html
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• ¿Falta o sobra gas natural? La ciudadanía está perpleja por una serie de declaraciones contradictorias

referentes a nuestras disponibilidades de gas para abastecer el mercado interno y cumplir los compromisos contractuales
de exportación al Brasil y Argentina.

• Canastón navideño Llegamos a fin de año, por ello quise intentar un pequeño balance de lo que ocurrió el 2016

en materia de relaciones laborales. Seguramente muchos aspectos no los abordaremos, eso se debe fundamentalmente a
que se nos escapó de la memoria corta.

• Propuestas para la reelección Se ha oficializado en las últimas horas que el Gobierno intentará forzar la

Constitución, o directamente violarla, para lograr la reelección del presidente Evo Morales. Tras meses de especulaciones,
que empezaron justo después de la derrota que sufrió el oficialismo en la consulta electoral del 21 de febrero, finalmente
las autoridades decidieron desconocer estos resultados.

• El pueblo somos todos El Gobierno, el Estado, la democracia y el futuro de un país no son un concurso de

popularidad, y rebajarnos de nuestro rol de ciudadanos a un rol de aclamadores es devaluarnos y limitarnos en el ejercicio
pleno de nuestra ciudadanía

• Bolivia dijo No Lo que ha hecho el congreso del partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando

decidió postular de todos modos al presidente Evo Morales al mismo cargo en las elecciones de 2019, fue desconocer el
resultado del referéndum del 21 de febrero pasado. Es probable que el entusiasmo, los intereses y el desconocimiento de
las leyes y de la existencia de un Estado de derecho de los seguidores del presidente les hubiera llevado a proponerle violar
las leyes y, ¡todavía más!, ignorar y desdeñar la voluntad del soberano.

http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20161220/columna/falta-sobra-gas-natural
http://paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2016/12/20/canaston-navideno-120966.html
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