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• Estudian área con inmenso potencial hidrocarburífero. La consultora francesa Beicip Franlab

entregará este mes el estudio de la Cuenca Madre de Dios, localizada entre Bolivia y Perú, que según el ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, esconde –al menos– 32 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural y 12 billones de
barriles de petróleo.

• Mina Corocoro presentó plan. La gerencia y el sindicato de trabajadores de la Empresa Minera Corocoro

presentaron al Ministerio de Minería un proyecto integrado de fortalecimiento e infraestructura operativa de la empresa
estatal, según informaron ayer ejecutivos.

• Manquiri apura su venta tras conocer su corta vida que le queda. La corta vida que le

queda a la mina de San Bartolomé (Potosí) y los altos costos de producción, han hecho que Coeur Mining Inc. decida vender
el 100% de las acciones de la Empresa Minera Manquiri, a la firma sueca Argentum Investments, con capitales mexicanos.

• Milenio advirtió cambios en la industrialización del litio. La Fundación Milenio advirtió un giro

en la política del gobierno en la industrialización del litio.

• Incierta certificación de recursos evaporíticos. El gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano

(YLB), Juan Carlos Montenegro, informó este miércoles que posiblemente en octubre de este año esté concluida la
certificación de reservas de litio del Salar de Uyuni, considerada la más grande del mundo.

• Hidroeléctrica San José generará 55 megawatios. El presidente Evo Morales inauguró ayer la

primera fase de operaciones de la Planta Hidroeléctrica San José en el municipio de Colomi, Cochabamba, que generará 55
megavatios (MW) para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
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• China, dispuesta a ayudar a Bolivia para ser el centro energético de Suramérica.
China manifestó su disposición a contribuir para que Bolivia se convierta en el "centro energético" de Suramérica, durante la
inauguración de una planta hidroeléctrica con una inversión de unos 139 millones de dólares, informó hoy una fuente
diplomática del país asiático.

• La sede del tren bioceánico estará en Cochabamba. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros,

confirmó ayer que la Secretaría Técnica del tren bioceánico tendrá su sede en Cochabamba (Bolivia). Solo falta que los
países involucrados en el proyecto aprueben el organigrama de esa entidad.

• Las remesas registran un aumento del 7% hasta noviembre de 2017. Entre enero y

noviembre del año pasado, las remesas enviadas desde el exterior sumaron $us 1.169,1 millones, monto mayor un 7% con
respecto al mismo periodo de la gestión anterior, según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB).

• Bancos concentran cuentas de ahorro. A diciembre de 2017, el número de cuentas de depósito del

sistema financiero nacional llegó a 10.295.336, superior a las 9.452.096 cuentas que existían en 2016, mientras que el
número de prestatarios en el mismo período de análisis fue de 1.519.829, mayor en 2,51% a los 1.482.618 prestatarios que
habían en la pasada gestión, según informó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

• Bolivia protesta ante Chile por usurpar denominación de origen. El presidente de la

Asociación Nacional de Industriales Vitivinícola (Aniv), Franz Molina, confirmó que la Compañía Chilena Pisquera inscribió la
marca de singani, como si fuera de su creación, con ponerle letra Z, en vez de la S original del producto boliviano, en las
oficinas de propiedad intelectual y de marcas del vecino país, con lo que pretende usurpar el crédito internacional que tiene
el producto boliviano cambiándole su letra inicial S, por Z, con lo que puede generar confusión en los mercados de
exportación sobre la procedencia del producto legítimo que se elabora en Bolivia.
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• Inundación afecta cifra proyectada de la producción de soya. Las inundaciones que

golpearon a municipios del norte cruceño dedicados a la producción de soya no solamente provocaron la pérdida de al
menos 24.000 hectáreas de este cultivo, sino que también alterarán las cifras proyectadas, ya que existe la posibilidad de
que otras 100.000 hectáreas no puedan ser sembradas.

• Productores evacúan ganado hacia zonas altas. La Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni)

comenzó a evacuar el ganado a las partes más altas, ante la previsión de inundaciones pronosticadas por los servicios de
meteorología del Estado.

• Empresarios alertan hospedajes ilegales. La Cámara Departamental Hotelera de Oruro planteó a las

autoridades regular el funcionamiento de las casas de hospedaje que se habilitan clandestinamente para las fiestas de
carnaval.

• López-Claros, el economista de élite al que el BM defendió. Augusto López-Claros, el

economista boliviano que trabaja en el Banco Mundial (BM) más de 30 años y cuya ética y profesionalismo fueron
defendidos por el organismo internacional, después de ser acusado de “manipular políticamente” el informe Doing
Business, es uno de los economistas más prestigiosos.
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• Sectores dan plazo para que Evo deje repostulación y abrogue el Código. Los sectores

movilizados contra el Código del Sistema Penal y la repostulación buscan que sus medidas de presión dejen de ser
regionales y pasen al plano nacional.

• Gobierno y médicos logran acuerdo, pero en Santa Cruz el paro continúa. El Gobierno

y el Colegio Médico de Bolivia, presidido por Aníbal Cruz, sellaron un nuevo acuerdo en el cual las autoridades
gubernamentales se comprometen a cancelar hoy el sueldo adeudado de diciembre (sin descuento) y restituir en sus
funciones a los que fueron destituidos, mientras que los galenos, a reponer los días no trabajados.

• Tarija prepara paro cívico y bloqueos para mañana. Luego de una asamblea, cívicos e

instituciones definieron realizar un paro de 24 horas con bloqueo de caminos en defensa de la democracia.

• Informe presidencial durará dos horas. La ministra de Comunicación, Gisela López, indicó que el

informe de gestión del presidente Evo Morales tendrá una duración de dos horas, el mismo se realizará el 22 de enero
próximo.

• Bancada del MAS ratifica a Gonzales y Montaño en presidencias de Asamblea. El

diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Tarija, Ignacio Soruco, informó que las jefaturas de bancada de su partido
decidieron ratificar a Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales como presidentes de Diputados y Senadores,
respectivamente.
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• Presidente Sebastián Piñera asumirá defensa chilena. La defensa oral de los alegatos de parte

de Chile en la Corte de La Haya se producirá bajo el mandato del presidente electo Sebastián Piñera, en el marco del juicio
sobre la causa marítima de Bolivia, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, días antes de la fecha fijada para la nueva fase de
la prosecución de la causa judicial en el tribunal internacional.

• Alegatos entre Bolivia y Chile serán en marzo. El primer juicio internacional que comenzó el Estado

boliviano contra Chile en pos de que el país vecino cumpla sus promesas por soberanía marítima, llega a su fase final con la
defensa oral de los alegatos.

• Morales convoca a excancilleres antes de las audiencias orales en La Haya. El

presidente Evo Morales manifestó hoy su confianza en el equipo que lleva adelante la causa marítima boliviana en el juicio
contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y anunció que la próxima semana en coordinación con la
Cancillería, invitarán a los excancilleres para recoger opiniones antes de ingresar a la etapa del juicio oral.

• CIJ fija alegatos orales para marzo y Llorenti refuerza equipo boliviano. El presidente

Evo Morales designó ayer al embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, como
coagente en la demanda marítima que Bolivia instauró contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• Piden al Papa interceder por la democracia en Bolivia. La exconstituyente y abogada, Angélica

Siles, viajó hasta el Vaticano para dejar una misiva en la que solicita al papa Francisco que interceda con sus buenos oficios e
invoque al presidente Evo Morales para que “restituya el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y
decline de su intención de perpetuarse en el poder”.
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• García pide a campesinos derrotar a “racistas”. El vicepresidente Álvaro García Linera nuevamente

convocó ayer a los campesinos a mantenerse en alerta para derrotar a los “racistas” que insultan al presidente Evo Morales
y supuestamente pretenden volver a gobernar el país.

• Decreto permitirá licencia especial para padres de niños con enferdades graves.

Esta mañana el presidente Evo Morales se refirió al abuso infantil como un tema "gravísimo" durante la promulgación de
tres decretos supremos enmarcados en los derechos de la niñez y la adolescencia.
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• Marco Antonio Ibañez es el nuevo director de la Felcn. El viceministro de Defensa Social y

Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, presento oficialmente a Marco Antonio Ibañez Oblitas como flamante director
nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) bajo el mandato de cumplir con transparencia,
honestidad y dedicación sus deberes al frente de esta unidad de élite.

• Advierten a los colegios privados: serán cerrados si hacen cobros excesivos. El

ministro de Educación, Roberto Aguilar, recordó ayer que la sanción máxima que se puede aplicar a aquellas unidades
educativas que incrementen las pensiones más allá del 4 por ciento autorizado por el Gobierno, es el cierre de las
instalaciones educativas.

• Proyectan tres cárceles modelo para 22 mil reos. El Gobierno nacional, en coordinación con los

Gobiernos departamentales y municipales, trabaja en la ejecución de los nuevos recintos penitenciarios de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.
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