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• Agro y YPFB analizarán precios internos de urea. El presidente de la Cámara Agropecuaria del

Oriente (CAO), Freddy Suárez, y autoridades de la estatal petrolera evaluarán los precios de la urea en el mercado interno.

• Ganaderos del Beni temen inundaciones. El gerente general de la Federación de Ganaderos de Beni y

Pando (Fegabeni), Carmelo Arteaga, informó ayer que ese sector está en alerta por la crecida de ríos en el departamento
del Beni y pidió al Gobierno evaluar esa situación para evitar la pérdida de reses.

• Se reactiva la exportación de azúcar con venta a Colombia. El café colombiano se endulzará

con azúcar boliviana. El ingenio Aguaí anunció la exportación de 150.000 quintales del endulzante al país cafetalero.

• Sector forestal en crisis por importaciones. Según proyecciones de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB)

al cierre de la pasada gestión se esperaba lograr al menos la producción de 1,5 millones de metros cúbicos, volumen inferior
al registrado el año anterior.
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• Huanuni y Colquiri registraron utilidades. El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol),

José Pimentel, informó ayer que las utilidades de las empresas mineras estatales, Colquiri y Huanuni, superaron 20 millones
de dólares, cada una, en 2017.

• Alza de precios encuentra al país sin proyectos mineros. Los precios de los minerales a nivel

mundial muestran una leve recuperación. Sin embargo, esta situación encuentra al país sin proyectos de envergadura en la
minería estatal, de acuerdo con el experto del sector y ex alta autoridad de Estado, Jorge Espinoza.

• Ministro Sánchez minimizó incidente en planta de Bulo Bulo. Mientras el exgerente de

Industrialización de YPFB, Saúl Escalera, apuntó a la empresa constructora, la coreana Samsung la que debe correr con los
gastos de reparación de la planta de Bulo - Bulo, valorada en $us 953 millones de dólares y que reanudó operaciones luego
de un mes de paralización, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, comparó los problemas técnicos de la planta,
que se paralizó a semanas de su inauguración- con los problemas en el Rally Dakar.

• San Buenaventura exportará más de un millón de litros de alcohol a Perú e Italia.
El gerente general de la Empresa Azucarera de San Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo, informó el lunes que esa
industria estatal exportará más de un millón de litros de alcohol a Perú e Italia.

• Tarija amenaza con un paro por tema de la redistribución de regalías. El movimiento

cívico de las provincias Arce y O´Connor, del departamento de Tarija, no descartan con llevar adelante un paro indefinido
exigiendo la aprobación del proyecto de Ley de Redistribución del 45% de las regalías petroleras en función a la producción
de su territorio.
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• Indígenas denuncian que chinos trabajan sin permiso de ENDE. Tres dirigentes de la

comunidad Moroco Lajita de Santa Cruz denunciaron ayer que 10 trabajadores chinos de la Asociación Accidental Rositas
(AAR) realizan estudios con perforación de suelo, desde hace más de un mes, sin contar con la autorización de la empresa
ENDE Corporación.

• Santa Cruz concentra más crédito con ahorros captados en La Paz. El departamento de

Santa Cruz concentró el 39,87% de los créditos del sistema financiero nacional, equivalente a 60.633 millones de bolivianos,
en tanto que su aporte a la cartera de depósitos es de sólo el 32 por ciento, según informe de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI).

• Patrimonio de entidades financieras creció un 1,05% en 2017. Al 31 de diciembre de 2017,

el patrimonio de las entidades financieras llegó a Bs 18.026 millones, según un informe de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI).

• Bolivia, entre los cuatro países con menor inflación de la región. El Índice de Precios del

Consumidor (IPC) en Bolivia se situó en 2,71% en 2017, el más bajo desde 2009, cuando se alcanzó el 0,30%, con lo cual se
ubicó entre los cuatro países con menor inflación de la región, junto a Ecuador -que registró deflación- Perú y Chile.

• Inaugurarán Centro de Mejoramiento Genético de Ovinos. La Dirección de Soberanía

Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó ayer que la construcción del Centro de Mejoramiento
Genético de Ovinos, en el municipio de Toma Toma en el departamento de Oruro, tiene 70% de avance físico y anunció que
en marzo comenzará su funcionamiento.
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• Informe observado del BM ahonda diferencias en Chile. El informe Doing Business del Banco

Mundial (BM), que fue observado por su supuesta manipulación política y que estuvo a cargo del economista boliviano
Augusto López-Claros, ahondó las diferencias políticas en el país vecino, entre partidarios de la presidenta Michelle
Bachelet y de su sucesor, Sebastián Piñera.
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• Anuncio de Morales no calma las protestas contra el Código Penal. Luego de la reunión

del presidente Evo Morales con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), en conferencia de prensa se informó
que por el lapso de un año se socializará el nuevo Código Penal con diferentes sectores, y, de ser necesario, se realizarán
modificaciones en algunos artículos.

• Conalcam no tiene atribución para decidir situación del país. La Coordinadora Nacional por

el Cambio (Conalcam), estando junto al presidente Evo Morales, anunció un año para socializar el Código del Sistema Penal,
pero el secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Guido Mitma, observó que no tiene ninguna atribución legal
ni constitucional para decidir la situación del país.

• La CSUTCB reclama el liderazgo de la COB en protestas. La Confederación Sindical Única de

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), parte de la Conalcam, buscará que se modifique el estatuto de la Central
Obrera Boliviana (COB) para que cualquier afiliado sea elegido como secretario ejecutivo y así se acabe con el monopolio de
los mineros en este cargo.

• Paro inicia con bloqueos en Cochabamba y Potosí da un cuarto intermedio. El

rechazo al nuevo Código Penal y el pedido de respeto al resultado del referendo del 21F son las causas que promueven las
protestas.

• Evo trata de aplacar rechazo al código, pero 5 regiones protestan esta semana. La

COD reforzó al comité cívico en Potosí. En Cochabamba habrá hoy bloqueos y marchas, mañana lo hará Beni y Tarija define
hoy sus protestas. En Santa Cruz abren un libro de firmas contra la repostulación presidencial.
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• El Alto paró a medias y quedó en evidencia la división dirigencial. 11 puntos de bloqueo

salvaron a la medida de presión del fracaso.

• Hace dos años, Evo dijo que se iría “callado” si ganaba el No. En las redes

sociales recordaron que hace dos años el presidente Evo Morales manifestó que si el No ganaba en el referendo del
21F se iría sin decir nada.

• Morales confirma informe el 22. El presidente Evo Morales anunció ayer que el próximo 22 de enero

brindará su informe de gestión el mismo que resumirá la situación económica, social y política del país.

• Equipo jurídico de demanda marítima se reunirá después del 22. El procurador general

del Estado, Pablo Menacho, informó que después del 22 de enero el equipo jurídico nacional e internacional de la demanda
marítima se reunirá para evaluar los avances del proceso.

• El papa no habla del mar en su primer mensaje en Chile. El papa Francisco visitó la mañana de

este martes a la presidenta Michelle Bachelet y a los miembros del Gobierno y la Corte Suprema de Chile en el Palacio de la
Moneda.

• MAS elige a nuevos jefes de bancada nacional. El Movimiento al Socialismo (MAS) eligió a Betty

Yañíquez y Pedro Montes como los nuevos jefes de bancada del oficialismo en la cámara de diputados y senadores,
respectivamente, para el trabajo de la gestión (2018-2019).
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• Nueve bajas en el ayuno voluntario de opositores. Nueve de los 17 parlamentarios de la

oposición que estaban en huelga de hambre en contra del Código del Sistema Penal fueron dos de baja hasta la fecha, por
su delicado estado de salud. Ayer, cuatro diputados más tuvieron que abandonar el piquete.

• Costas: “Ningún gobernante puede robarle al pueblo su soberanía”. Aseguró que la

ciudadanía está recuperando el poder para entregárselo a alguien que respete la voluntad popular.

• Moldiz pide a Conalcam ir a las calles. El exministro de Gobierno Hugo Moldiz demandó a la

Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) a salir de “su pasividad y comodidad” para defender en las calles lo que
denomina como la “revolución agredida” del Gobierno.

• El Tribunal de Ética ve riesgos para la libertad de expresión. El Tribunal Nacional de Ética

Periodística (TNEP) aseguró que en el contenido del Código del Sistema Penal existen potenciales riesgos para las libertades
de expresión y de prensa.

• Conade no es oficialista ni de oposición. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) no

tiene afanes golpistas ni responde a intereses del oficialismo o de la oposición aseguró el presidente de dicha entidad,
Waldo Albarracín, sobre las observaciones de antiguos dirigentes oberros.

• Piérola desata críticas por alusión a dictadura. La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC),

Norma Piérola, publicó en los últimos días un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que provocó una serie de críticas.
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• Sesión de clausura en Legislativo. El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García,

convocó ayer a la décimo novena sesión ordinaria para la ceremonia de clausura de la gestión legislativa 2017-2018.

• Evocan masacre de la Harrington y la lucha épica por la democracia. Tanto con un acto

de homenaje como con mensajes en las redes sociales, líderes políticos, activistas, autoridades y familiares evocaron ayer
los 37 años de la masacre de la calle Harrington, cuando paramilitares asesinaron a ocho miembros de la Dirección
Nacional del MIR ( Movimiento de la Izquierda Revolucionaria).

• Lluvias afectan a 3.800 familias de 25 municipios del país. La cantidad de familias afectadas

por las lluvias en Bolivia ascendió a 3.800, según el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, quien precisó que 25
municipios de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz son los más golpeados.
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• Alarmante aumento del comercio callejero. La ciudad de La Paz se ha convertido en últimos tiempos

en un inmenso “mercado persa”. Muchas calles y avenidas, desde las centrales hasta las de barrios alejados, están
saturadas de pequeños comerciantes que venden toda clase de artículos, desde relojes, celulares, fósforos, fruta, pan,
refrescos, pasankalla, maní, etc. Se suman a ese problema malabaristas, músicos, mendigos y hasta delincuentes. Todas las
vías están atestadas de vendedores que han encontrado en esa actividad la solución para sus problemas económicos,
aunque fuese para sobrevivir un día. Ese fenómeno se presenta desde hace años, pero últimamente ha adquirido velocidad
y agresividad de tal intensidad que pareciera que ya es imposible detenerlo y terminará haciendo de la ciudad de La Paz un
gigantesco mercado de productos de mínima cuantía y, finalmente, se llegará al extremo de que habrá más vendedores
que consumidores, como ya sucede.
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