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• Economía paceña se contrajo en 1% por la crisis del agua El 2016 fue un año recesivo y la

crisis del agua ocasionó una contracción de cerca del 1% en el Producto Interno Bruto (PIB) regional, informó ayer el
presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Javier Calderón.

• Aseguradoras indemnizaron con $us 270 millones La Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA)

informó ayer que en lo que va de este año, el monto indemnizado por siniestros alcanza los 270 millones de dólares, monto
que significó un incremento del 21% en este tipo de hechos.

• CNI y Alemania cierran proyecto sobre gestión de la energía En coordinación con la

Embajada de Alemania, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) cerró el proyecto Sistema de Gestión de la Energía,
Certificación NB/ISO 50001:2011 como continuación de los proyectos Medidas de mitigación para reducir la huella de
carbono, en sus fases I y II.

• "Orquídeas y más", un sueño hecho flor de emprendimiento Fiel a la pasión que le brotó a

sus 12 años, cuando descubrió junto a su padre (el científico Roberto Vásquez) una nueva variedad de orquídea que lleva su
nombre, María Isabel Vásquez inició hace seis meses el emprendimiento “Orquideas y más”.

• Destilería francesa produce vodka a partir de la quinua La destilería francesa Fair lanzó una

nueva línea de bebidas entre las que destaca el vodka elaborado con quinua boliviana. Este es el resultado de dos años de
investigación de destiladores franceses y una comunidad de 1.200 agricultores independientes que cultivan la quinua
(quinoa) a 16.000 pies de la Cordillera de los Andes de Bolivia.

• Adapicruz exporta miel de abeja con valor agregado La prueba piloto que hace dos años inició la

Asociación Departamental de Apicultores de Santa Cruz (Adapicruz) orientada a desarrollar productos exportables, concluyó
con éxito.
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• El 2016 fue el año más duro para la economía, según Arce Según los indicadores económicos,

hubo cifras negativas en el crecimiento del Producto Interno Bruto, las exportaciones y los ingresos por los hidrocarburos.

• Arce anuncia otras regulaciones a la banca tras sondeo La caída en los niveles de satisfacción

de los usuarios a los servicios de la banca de 7.85 a 7.45 puntos sobre 10, en relación al año pasado, motivó al ministro de
Economía y Finanzas, Luis Arce, a anunciar mayores regulaciones para revertir esa baja el 2017.

• Calculan para junio 2017 recursos para siderúrgica El desembolso de los 450 millones de dólares

por parte del Eximbank de China, para llevar adelante el Proyecto Siderúrgico Mutún, se efectuará aproximadamente a
finales del primer semestre del próximo año, informó a Los Tiempos el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM),
Jesús Lara, ayer, al término de una reunión de directorio de la estatal boliviana.

• Evo celebra 80 años de YPFB y pide priorizar la exploración El presidente Evo Morales pidió

el miércoles priorizar las inversiones en exploración de hidrocarburos, al celebrar los 80 años de fundación de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que nació a la vida institucional un 21 de diciembre de 1936, durante el gobierno del
coronel David Toro.

• Presidente de YPFB asegura que la estatal seguirá apostando por 'proyectos
ambiciosos' en 2017 Bolivia incrementó sus reservas de gas en 4,5 trillones de pies cúbicos (TCF) en los últimos

diez años
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• Avances y traspiés del desarrollo en Bolivia en los últimos 25 años En los últimos 25

años, Bolivia logró superar varias dificultades relacionadas con la recaudación de impuestos, cobertura de electricidad y
exportaciones, pero aún no puede sobrellevar las deficiencias en la oferta agrícola, el trabajo infantil, las condiciones
laborales de los trabajadores, la infraestructura caminera y el nivel de producción de gas, entre otros temas.

• Ampliarán fondo para crédito de vivienda en 2017 El Fondo de Garantía para el Crédito de

Vivienda de Interés Social (Fogavisp) se ampliará en 2017, reveló ayer el ministro de Economía, Luis Arce. Por otra parte, la
autoridad señaló desconocer que algunos bancos incumplan la normativa respecto el otorgamiento de créditos sin garantía.

• Legislativo accionará el 2017 Ley contra la evasión tributaria Los depósitos de personas

naturales y jurídicas en los llamados paraísos fiscales, serán sancionados en Bolivia con la privación de libertad, pero
además cualquier funcionario público y/o persona que tenga como actividad la compra-venta de inmuebles o de otros
bienes, tendrá que presentar una declaración jurada, por la cual certifique que no tiene fondos fuera del país.

• 5.119 Empresas pagaron aguinaldo a tiempo El plazo para el pago del "Aguinaldo de Navidad"

concluyó ayer con 5.119 empresas que cancelaron el beneficio a favor de sus respectivos trabajadores. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Previsión Social informó que en 2015 solo 1.429 empresas habían cumplido con el pago hasta el 20 de
diciembre.

• Pocos puestos y filas por el SOAT A cuatro días del inicio de la venta del SOAT 2017, los usuarios hacían

ayer largas filas en esta ciudad y denunciaron demora en la atención por falta de puntos de venta.
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• ASFI y SIN ponen freno a PayDiamond Las actividades de la empresa PayDiamond fueron frenadas ayer

con una denuncia penal ante el Ministerio Público, por parte de la ASFI debido a la presunta comisión del delito de
intermediación financiera sin autorización o licencia y con la clausura de 13 sucursales de esa empresa y otras similares en
siete ciudades del país por Impuestos.

• UIF detecta $us 48 millones en unos 6 delitos de lavado Los delitos del narcotráfico,

corrupción, defraudación tributaria, estafa, trata y tráfico de menores y mujeres, entre otros, pasaron a la Fiscalía

• Luis Enrique García Rodríguez: “Yo apoyaré al país y a todas las actividades, pero
fuera de la política” Ayer, García fue galardonado por la Alcaldía paceña con el Escudo de Armas de la ciudad y se

comprometió a apoyar al país, aunque descarta meterse en política.

• Bolivia tiene el internet más lento de la región Bolivia se ubica entre los tres países de América

Latina que tienen el servicio de Internet más lento según un reporte de la proveedora de servicios en la nube Akamai, pues
cuenta con un una navegación que alcanza a 2.4 megabits por segundo en el tercer cuarto de 2016, habiendo una diferencia
abismal con el primero país, a nivel mundial, que tiene una alta velocidad como es Corea de Sur con 26.3 megabits por
segundo.
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• Medio chileno difunde vídeo en solidaridad a la demanda marítima El portal de

Facebook del medio chileno El Ciudadano difundió un video en el que se solidariza con la causa marítima boliviana. En el
audiovisual se ve a un anciano que explica que el mar “es de todos” y se pregunta ¿por qué no otorgarle mar a Bolivia?

• Iglesia Católica pide acatar resultado de referendo La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) llamó

ayer a respetar la palabra que el pueblo expresó el 21 de febrero (21F) pasado, cuando rechazó en referendo la posibilidad
de que Evo Morales vuelva a ser candidato en las elecciones de 2019.

• A Gonzales no le preocupa la repostulación de Morales Al presidente del Senado, José Alberto

“Gringo” Gonzales (MAS), le tiene “sin cuidado” la repostulación del presidente Evo Morales y citó al menos nueve temas
que dice son de su principal preocupación.

• Gabinete tiene la ‘certidumbre’ de que Morales será presidente hasta 2025 El

ministro de Hidrocarburos, José Alberto Sánchez, anunció que el gabinete ministerial, que se reúne habitualmente la
madrugada de todos los miércoles en Palacio Quemado, trató la temática.

• Tuto afirma que Morales ejecuta un “triple golpe” El expresidente y líder del Partido Demócrata

Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, acusó ayer al presidente Evo Morales de ejecutar un "triple golpe” en el país, luego de
autoproclamarse como futuro candidato presidencial para las elecciones de 2019.

• Cámara de Diputados aprueba juicio contra 4 consejeros de la Magistratura La

Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la suspensión temporal de los magistrados Roger Treviño, Freddy
Sanabria, Cristina Mamani y Wilma Mamani, además de iniciarles un juicio de responsabilidades por los presuntos delitos
de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161221/medio-chileno-difunde-video-solidaridad-demanda-maritima
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161221/iglesia-catolica-pide-acatar-resultado-referendo
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161221/gonzales-no-le-preocupa-repostulacion-morales
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• Denuncian vida millonaria de Goni y “El Zorro” Un reportaje del periódico Nuevo Herald reveló los

millones de dólares asociados a la vivienda y negocios de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, quienes son
requeridos por la justicia boliviana y se refugian en Estados Unidos.

• Yerno califica de "mentira" el que Goni haya fugado con dinero del Estado Según

Mauricio Balcázar, una investigación de la Fiscalía no encontró indicios de que el expresidente haya salido con recursos
públicos.

• Sánchez Berzaín iniciará "acciones legales" contra entidades que investigaron sus
bienes Un reportaje establece que Sánchez Berzaín tiene propiedades por un valor de nueve millones de dólares en el

estado de Florida.

• Evo reta a las autoridades que piden “cervecita” El presidente Evo Morales afirmó ayer que

algunos dirigentes e incluso alcaldes pierden autoridad porque terminan pidiendo desde dinero hasta “cervecita” a las
empresas constructoras que ejecutan determinadas obras de infraestructura en el país.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161221/denuncian-vida-millonaria-goni-zorro
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• LaMia y piloto, culpables directos para el Gobierno Para el Gobierno, la empresa LaMia y el

fallecido piloto Miguel Quiroga Murakami son los responsables directos del siniestro en Colombia y determinó grado de
culpabilidad de directores y exdirectores de la DGAC y Aasana, dijo ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, al
deslindar responsabilidad del Estado.

• Ministerio de Obras Públicas activa seis procesos administrativos y penales por
caso LaMia Dos querellas penales son administradas en La Paz y una en la ciudad de Santa Cruz. En los procesos están

incluidos la exfuncionaria de AASANA, Celia Castedo; el hijo del representante legal de LaMia, Gustavo Vargas

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161221/lamia-piloto-culpables-directos-gobierno
http://www.la-razon.com/economia/LaMia-procesos-accidente_0_2622337790.html
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• Nadie es impunemente poderoso La decisión de un pueblo por medio del voto en un proceso electoral es

sagrado y, por tanto, inviolable. Su desconocimiento es de resultados mortales. No solo es un principio en sí mismo, sino es
una resolución irrevocable.

• No hay Estado de derecho ¿El Estado de derecho es una institución occidental y por eso no merece existir? El

único Estado de derecho es el poder de los movimientos sociales y la discrecionalidad del manejo del poder por parte del
Gobierno?

• El IX Congreso del MAS Al margen de las confrontaciones entre las corrientes que conviven en el Movimiento

Al Socialismo (MAS) y la forma de resolverlas, que son una constante en la vida de los partidos políticos en general, se
podría sostener que su IX Congreso deja una serie de mensajes no implícitos que conviene desentrañar.

• El precio de la ignorancia Si manejas un país lleno de ignorantes, no puedes esperar que tu economía mejore.

Lo que estás haciendo ahora en educación de tu país tendrá repercusión en los siguientes ochenta años en todo, incluso en
el PIB.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161221/editorial.php?n=25&-nadie-es-impunemente-poderoso
http://paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2016/12/21/estado-derecho-121111.html
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