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• Evo prevé mayor crecimiento y saluda inversión privada. El año que empieza, el presidente

Evo Morales, pronostica que será mejor que 2017, apoyado en la mejora de los precios de las materias primas a escala
internacional, al rendimiento del mercado interno y a la aceleración de la inversión pública.

• Instalarán 100 mil redes de gas con material nacional. La estatal YPFB prevé instalar en

promedio 100 mil redes de gas domiciliario por año para los cuales usará material fabricado en la primera planta de tuberías
y accesorios de polietileno, instalada en Kallutaca, camino a Laja.

• Auditoría revela anomalías en una contratación de Entel. Una auditoría especial realizada al

proceso de contratación de la empresa Movibox Bolivia SRL para el servicio de transporte por parte de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (Entel), por más de 4,4 millones de bolivianos, revela irregularidades y establece indicios de
responsabilidad en contra de algunos funcionarios de la estatal.

• Las casas de empeño cobran intereses de hasta el 40% mes. Las casas de empeño que

operan en las ciudades de La Paz y El Alto cobran intereses que incluso llegan hasta el 40% dependiendo del monto. La
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) comenzó ayer a empadronar estos negocios, pero aún no
regulará las tasas de interés.

• Gobierno estudia seguro comercial. El director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Erick

Murillo, informó que la puesta en marcha de un seguro comercial está en evaluación con los empresarios agropecuarios de
las regiones oriental y occidental del país.

• Intensas lluvias impiden cosecha de oleaginosas. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César

Cocarico, informó ayer que su despacho evaluará daños a la producción (cosecha) de soya, tras la intensa lluvia que se
registró en las últimas horas en Santa Cruz.
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• Seguro Agrario abre gestión sin dominio de uso de indemnizaciones. Sin evaluación

previa del destino y uso de las indemnizaciones otorgadas a los pequeños productores agrícolas, por daños naturales en
cuatro años anteriores, el Instituto del Seguro Agrario (INSA) erogó el año pasado 24.5 millones de bolivianos, pese a lo cual
al presente se está abriendo una nueva gestión, con el argumento de que se carecen de fondos para cumplir la tarea
evaluatoria, que en los casos del manejo de recursos fiscales son fundamentales.

• Ven que falta de planificación llevó al revés a estatal Quipus. Expertos ven que una mala

planificación y estrategias pasaron factura a la estatal Quipus que recientemente, a través del titular de la cartera de
Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, anunció que desde este año dejará de producir celulares debido a que es difícil
competir con los dispositivos provenientes de China y Corea.

• Por demandas empresas reembolsaron importes. El viceministro de Defensa de Derechos del

Usuario y Consumidor, Guillermo Mendoza, informó ayer que la gestión pasada se registró Bs 8,5 millones en devoluciones
a usuarios y consumidores del país por diversos reclamos sobre productos y servicios requeridos a los establecimientos
económicos.

• Bolivia en puesto 121 de 137 países. La falta de progreso en América Latina se asocia con una

productividad baja, una elevada informalidad, una insuficiente diversificación de exportaciones y poco crecimiento para
generar empleo y financiar la creciente demanda de más y mejores bienes públicos señalaron expertos del Foro Económico
Mundial (WEF por sus siglas en inglés) mencionados por EFE.

• Francia ofrece becas en investigaciones mineras. El jefe de la Cooperación de la Embajada de

Francia, Patrick Riba, ofreció a nombre de su país, 100 becas para capacitar a profesionales bolivianos en investigación
minera metalúrgica, a nivel de maestría y doctorado, informó ayer el viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Víctor
Flores.
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• Gobierno anuncia cambios en sistema de salud boliviano. El Gobierno y las organizaciones

sociales impulsarán cambios “duros” en el sistema de salud tras el conflicto que se suscitó con los médicos y el artículo 205
del Código del Sistema Penal, anunció el presidente Evo Morales. Se prevé un encuentro para tocar el tema, mañana.

• Otros sectores buscarán reformar Código Penal. Tras el rechazo de varios colegios de médicos al

preacuerdo que se firmó entre este sector y el Gobierno para suspender la aplicación del artículo 205 del Código de Sistema
Penal; los asambleístas de oposición advierten que otros sectores sociales se movilizarán para obtener el mismo resultado
en sus demandas.

• Censura a spot de médicos pone en riesgo la democracia. Con la censura de siete canales de

televisión y 12 radioemisoras a un spot de los médicos, que pedían al Gobierno central “diálogo sin condiciones”, es una
señal de que la democracia en nuestro país está en situación de alto riesgo porque se violan principios constitucionales,
alertó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

• Loza: Es suficiente presencia de Romero. Para el dirigente de las seis federaciones de cocaleros del

trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, no fue extraña la ausencia de la ministra de Salud, Ariana Campero, en las
reuniones entre Gobierno y médicos para solucionar el conflicto por el artículo 205 del Código del Sistema Penal.

• En la antesala de 2019, mensajes del Gobierno perfilan un año conflictivo. Por el

tono de los mensajes dados apenas empezó el 2018, el año previo al de las elecciones generales, donde el presidente Evo
Morales ha dicho que va a ser candidato, se proyecta como duro y de conflictos.
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• Morales señala que por ahora no tiene pensado hacer cambios en su gabinete.
Ante la proximidad del 22 de enero, oportunidad en que se ofrece el informe de gestión y se ratifica o no el equipo de
colaboradores del Ejecutivo, el presidente Evo Morales anticipó ayer que, de momento, no ha considerado realizar cambios
en su gabinete de ministros, a tiempo de asegurar que “se ha estado trabajando bien” y que los cambios se dan a pedido de
los mismos, al reconocer que evidentemente hay debilidades.

• Evo posesiona a magistrados; dice que espera mejor gestión. Hoy, el presidente Evo

Morales posesionará a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en un acto
programado para las 10:00 en el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, además de proceder con la inauguración del Año
Judicial de la gestión 2018.

• Posesión de Morales a tribunos no es señal de cambios en justicia. El presidente Evo

Morales, líder del Órgano Ejecutivo, posesiona hoy a los magistrados del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre e inaugurará
el año judicial, aspecto que demuestra que no existe la menor intención de impulsar cambios en la justicia y que esta
seguirá sometida al Gobierno central, según el análisis del abogado constitucionalista Williams Bascopé.

• Crisis en justicia se agudizará. “No creo que haya trasformación, reestructuración, independencia,

desburocratización del Sistema Judicial, más bien habrá una profundización del nivel de dependencia de los fallos del
Gobierno, porque van a tener que obedecer a quienes le ayudaron a llegar a la papeleta”, señaló el diputado opositor
Wilson Santamaría.

• Vence hoy trámites para certificado de impedimentos. El plazo para tramitar el certificado de

impedimento o exención para las personas que no sufragaron en las elecciones judiciales del pasado 3 de diciembre vence
este miércoles, 3 de enero de 2018.
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• Morales pide a Trump revertir política racista de persecución. El presidente Evo Morales

pidió a su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, revertir su política racista, de persecución, deportación y
explotación, en el mes nacional de la Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas que se celebra en ese país.

• Prevén reunión entre Bolivia y Argentina para febrero. El mandatario boliviano, Evo Morales,

informó que su homólogo argentino Mauricio Macri, le adelantó la probabilidad de que la reunión bilateral pospuesta en
varias oportunidades en 2017 se realice por fin en febrero próximo.
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OTRAS

• Tránsito retiene desde las 7:00 a los vehículos que no han adquirido su Soat. Desde

las 7:00 de este miércoles y distribuidos en dos puntos de la ciudad, Tránsito comenzó con el control del Seguro Obligatorio
para Automotores (SOAT), acompañado por personal de Univida y de la APS.

• Una flota y un tráiler chocan en ruta hacia Cochabamba; hay seis muertos y 30
heridos. De acuerdo al informe del coronel Jorge Campos, en contacto con EL DEBER Radio, al promediar las 5:00 de

este miércoles una flota y un tráiler chocaron a la altura de Puerto Grether -entre Bulo Bulo y Puerto Abaroa-, dejando
como saldo al menos seis muertos, de acuerdo al informe preliminar.

• Comandantes departamentales serán elegidos en base a capacidades operativas.
El comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, afirmó el martes que en el curso de los siguientes días
serán posesionados los nuevos comandantes departamentales, que serán elegidos en base a su perfil de capacidades
técnicas operativas.
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EDITORIALES

• 2017, año de desaceleración económica. En fríos términos numéricos, en el año que terminó la

economía del país ha sufrido un continuo deterioro y ha llegado al punto de una desaceleración que no pudo ser
disimulada por las autoridades estatales que, finalmente, aceptaron que el crecimiento solo alcanzó al 3,8 por ciento, nivel
muy inferior al de años anteriores. Pero ese abstracto indicador se revela aún más lamentable si se lo desmenuza en
detalle, lo cual permite concluir que el país puede haber ingresado en un remolino de desaceleración contrario al
optimismo oficialista que, a cualquier costo, trata de mostrar lo contrario. Las reservas internacionales se reducen y,
además, muestran tendencia a la caída, problema originado en pagos de deuda externa, ajustes operativos y contables
relacionados con encaje en moneda extranjera y el Fondo de Protección al Ahorrista, aspectos que se hicieron
insuperables. Paralelamente, se registró un descenso del saldo de la deuda que creció con velocidad acelerada, como
revela el dato sobre que mientras en 2007 alcanzó a 2.208 millones de dólares, en octubre pasado sobrepasó los 8.900
dólares, hecho que no deja de preocupar, en especial por el ritmo acelerado con que se produce.

• Sorpresas te dan los chinos. El gobierno boliviano acaba de hacer un descubrimiento: los chinos están

produciendo computadoras. ¡Y otras cosas más! Qué bárbaros. En vista ello ha tenido que suspender operaciones la
fábrica boliviana de computadoras, que fue instalada con una inversión de US$ 10 millones en 2015. Es que hace dos años
el gobierno de Evo Morales no estaba enterado de que China Popular se había convertido en la segunda potencia del
mundo. Al fin y al cabo no tiene la obligación de estar al tanto del avance de cada país. Son detalles que atraen solo a los
adictos a las estadísticas.
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