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• Agro registra pérdidas y ganaderos están en alerta. Las lluvias caídas en las últimas semanas ya

dejaron pérdidas para el sector agrícola. En la zona norte del departamento de Santa Cruz, se cuantificaron 24.000
hectáreas de soya que quedaron improductivas, y otras 43.500 están en riesgo según reporte de la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Agro-registra-perdidas-y-ganaderos-estan-en-alerta-20180118-0090.html
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• Comibol sin planes de prospección minera. La estatal Corporación Mineral de Bolivia (Comibol)

ejecutó, en promedio, menos del 50 por ciento del presupuesto asignado para 2017.

• Minería admite problemas para volver a operar Karachipampa. El ministro de Minería,

César Navarro, admitió ayer que el complejo metalúrgico de Karachipampa tiene dificultades para volver a operar.

• $us 170 millones de regalía gestión 2017. Las regalías mineras marcaron récord el año pasado al

superar 170 millones de dólares, en beneficio de las regiones productoras, destacó ayer el ministro de Minería, César
Navarro, que ofreció la rendición de cuentas de la pasada gestión.

• Coeur Mining vende acciones de la Empresa Minera Manquiri. 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
por ciento de las acciones de la Empresa Minera Manquiri, a la firma sueca Argentum Investments, con capitales mexicanos.

• Instruyen a bancos entregar el 6% de utilidad a Fondo de BDP. El Gobierno mediante el

Decreto Supremo 3459 instruyó a los bancos múltiples y bancos PyME entregar con carácter irrevocable el 6% de sus
utilidades netas de 2017 para el Fondo de Capital Semilla (Focase), administrado por el Banco de Desarrollo Productivo
(BDP), cuyo accionista mayoritario es el Gobierno.

• Abogado es director de Autoridad de Electricidad. Por instrucción presidencial, el abogado Daniel

Alejandro Rocabado Pastrana asumió la dirección ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
(AE).

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/economia.php?n=15&-comibol-sin-planes-de-prospeccion-minera
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/19/minera-admite-problemas-para-volver-operar-karachipampa-167073.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/economia.php?n=19&-us-170-millones-de-regalia-gestion-2017
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180119/coeur-mining-vende-acciones-empresa-minera-manquiri
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/19/instruyen-bancos-entregar-utilidad-fondo-167084.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/economia.php?n=18&-abogado-es-director-de-autoridad-de-electricidad
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• Rechazan pedido de libertad de la exgerenta de YPFB. El juez Segundo Anticorrupción y Contra

la Violencia hacia las Mujeres, Alán Zárate, rechazó este jueves el pedido de libertad de la exgerenta Legal Corporativa de
YPFB, Cynthia Novillo, implicada en el caso taladros.

• Guabirá y Aguaí aseguran exportación de azúcar. Los presidentes de los ingenios Guabirá y Aguaí,

Mariano Aguilera y Cristóbal Roda, respectivamente, informaron ayer que ambas empresas concretaron la exportación de
su producción excedente al mercado colombiano.

• El INRA entrega más de 800 títulos agrarios en La Paz. La directora del Instituto Nacional de

Reforma Agraria (INRA), Beatriz Yuque, entregó ayer 827 títulos ejecutoriales a productores de la comunidad Jucumarca, del
municipio de Palca, distante a 47 kilómetros de la ciudad de La Paz.

• Ingenios cruceños, Guabirá y Aguaí, exportan 12.000 toneladas de azúcar. Los

presidentes de los ingenios Guabirá y Aguaí, Mariano Aguilera y Cristóbal Roda, respectivamente, informaron ayer que
ambas empresas concretaron la exportación de su producción al mercado colombiano, en el caso de la primera 5.000
toneladas y la segunda 6.900 toneladas.

• Gerente asumió reto de crear empresa comercial. El general de brigada aérea, Humphrey

Armando Roca Becerra, fue posesionado la víspera como nuevo gerente de la Empresa Pública Transporte Aéreo Militar
(Tamep).

http://www.eldeber.com.bo/economia/Rechazan-pedido-de-libertad-de-la-exgerenta-de-YPFB-20180118-0083.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/19/guabir-agua-aseguran-exportacin-azcar-167083.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-INRA-entrega-mas-de-800-titulos-agrarios-en-La-Paz-20180118-0081.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/economia.php?n=16&-ingenios-crucenios-guabira-y-aguai-exportan-12-000-toneladas-de-azuca
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/economia.php?n=20&-gerente-asumio-reto-de-crear-empresa-comercial
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• Cobertura en el país es 85%. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, informó ayer en Sucre,

que esa cartera de Estado ejecutó 332 proyectos en el país, durante 2017, entre los que se destacan la dotación de agua
potable y riego en las comunidades y municipios de Bolivia.

• El agro de Cochabamba se declara en emergencia ante falta de apoyo. Al menos 15 mil

productores afiliados a la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) se movilizaron ayer en rechazo a la posible
promulgación del decreto supremo de exportación de grano de soya y sus derivados; además, exigen al Gobierno que
cumpla los convenios establecidos en la Primera Cumbre Agropecuaria Departamental que se realizó en julio de 2017.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/economia.php?n=21&-cobertura-en-el-pais-es-85
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180119/agro-cochabamba-se-declara-emergencia-falta-apoyo
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• Tarija en jornada de paro por rechazo al Código Penal y fallo del TCP. La ciudad de Tarija

cumple hoy un paro convocado por el Comité Cívico en rechazo al Código del Sistema Penal y el respeto al resultado del
referendo del 21 de febrero de 2016.

• Más sectores dan ultimátum a Evo para que abrogue el Código Penal. Otro grupo de

organizaciones dio un plazo al Gobierno para abrogar el Código del Sistema Penal. Ayer, la Coordinadora Nacional por la
Defensa de las Libertades Democráticas, reunida en Cochabamba, instó al Gobierno a abrogar la Ley 1005 hasta el lunes 22
de enero, caso contrario, el grupo iniciará un paro general e indefinido desde las 00:00 del martes 23, con bloqueo de
caminos en todo el país.

• Evo sale a defender su repostulación y cercan el segundo anillo cruceño. El presidente

Evo Morales salió a defender su gestión ante la andanada de protestas en su contra.

• Médicos suspenden el paro, pero trabajadores mantienen la medida. Después de

cumplir 57 días de paro indefinido, los médicos de Santa Cruz decidieron suspender la medida y normalizar desde hoy la
atención en los hospitales públicos y de la seguridad social; sin embargo, los trabajadores del sector indicaron que
continuarán con el paro indefinido porque no han firmado ningún acuerdo con las autoridades gubernamentales.

• Solo suplentes en huelga de hambre. Los siete diputados que quedan en la huelga de hambre tras las

bajas recientes son legisladores suplentes constató EL DIARIO y por el momento, no se prevé que refuerce la medida algún
asambleísta titular.

• Ratifican feriado por el Estado Plurinacional para este lunes. Mediante un comunicado el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que al celebrarse el lunes 22 de enero el 'Día de la Fundación del
Estado Plurinacional de Bolivia', se declara Feriado Nacional.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180119/tarija-jornada-paro-rechazo-al-codigo-penal-fallo-del-tcp
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180119/mas-sectores-dan-ultimatum-evo-que-abrogue-codigo-penal
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-sale-a-defender-su-repostulacion-y-siguen-las-protestas-20180118-0102.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Medicos-suspenden-el-paro-pero--trabajadores-mantienen-la-medida-20180118-0091.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=72&-solo-suplentes-en-huelga-de-hambre
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ratifican-feriado-por-el-Estado-Plurinacional-para-este-lunes-20180119-0018.html
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• Guerrero asegura que la Fiscalía está lista para aplicar el Código. El fiscal general del

Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que el Ministerio Público ya está preparado para aplicar el nuevo Código del Sistema
Penal debido a que hace tiempo que ya trabaja en aspectos inherentes a la justicia.

• Más de 1.500 cocaleros llegarán a La Paz el 22. El dirigente cocalero de Cochabamba, Leonardo

Loza, anunció la llegada de más de 1.500 productores de su sector a La Paz para acompañar los festejos del Día del Estado
Plurinacional, que se celebra cada 22 de enero desde el 2010.

• El MAS intenta tomar la COB y Mitma denuncia un “golpe”. Un grupo de dirigentes

desconoció ayer al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, y convocó a un ampliado para el
23 de enero; mientras que el aludido aseguró que se trata de un “golpe” al ente matriz de los trabajadores, orquestado por
el Movimiento Al Socialismo (MAS) para tomar esta entidad y alinerala políticamente al oficialismo, en momentos en que
Mitma lideriza movilizaciones contra el Código Penal y la repostulación.

• Ministro Rojas denuncia que quieren “asesinar” a Evo Morales. El ministro de Desarrollo

Productivo, Eugenio Rojas, denunció que quieren “matar” al presidente Evo Morales y forjar un golpe de Estado en el país,
esto por los mensajes racistas que circulan en las redes sociales, además de las movilizaciones que se vienen gestando con
el fin de exigir la abrogación del Código Penal.

• Gonzales y Montaño presiden cámaras por tercer año consecutivo. Por tercer año

consecutivo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió ratificar a Gabriela Montaño y Alberto Gonzales como presidentes
de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, para un nuevo período legislativo, informó el diputado Javier
Zavaleta.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/19/guerrero-asegura-fiscala-est-lista-para-aplicar-cdigo-167081.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=75&-mas-de-1-500-cocaleros-llegaran-a-la-paz-el-22
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180119/mas-intenta-tomar-cob-mitma-denuncia-golpe
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/19/ministro-rojas-denuncia-quieren-asesinar-morales-167114.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180119/gonzales-montano-presiden-camaras-tercer-ano-consecutivo
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• Evo no incluye a los expresidentes en la próxima cita por el mar, pero pide
unidad. El presidente Evo Morales pidió ayer unidad en el tema marítimo, pero luego anunció la realización de una

reunión excluyó a exmandatarios y convocó para la próxima semana solo a excancilleres para intercambiar opiniones sobre
la fase de alegatos orales que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya convocó, del 19 al 28 de marzo.

• La Haya puede emitir fallo entre julio y septiembre. El embajador ante la Corte Internacional de

Justicia (CIJ) de La Haya, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), informó que la decisión final de ese alto tribunal
sobre la demanda marítima boliviana, instaurada contra Chile en 2013, sería tomada entre 4 y 6 meses después del juicio
oral, este último fijado entre el 19 y 28 de marzo de este año.

• Bolivia tendrá 3 días para exponer sus alegatos ante la Corte Internacional. El

agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, dio a conocer ayer
algunos detalles del proceso que significará la fase de alegatos orales de la demanda marítima prevista por este alto tribunal
entre el 19 y el 28 de marzo próximos, justo por las fechas del Día del Mar.

• Piñera puede cambiar equipo ante La Haya. El canciller chileno, Heraldo Muñoz, recalcó que el

equipo jurídico de su país está “muy bien preparado” ante la proximidad de los alegatos orales en la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima boliviana, sin embargo, no descartó que el presidente electo, Sebastián
Piñera, haga cambios que considere necesario.

• Gonzales y Montaño son ratificados en presidencias. El Movimiento al Socialismo (MAS) ratificó

a Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales como presidentes de la cámara de Diputados y la de Senadores,
respectivamente. Este es el cuarto mandato de ambos al frente del Legislativo.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-excluye-a-expresidentes-en-proxima-cita-por-el-mar-20180118-0099.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=53&-la-haya-puede-emitir-fallo-entre-julio-y-septiembre
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180119/bolivia-tendra-3-dias-exponer-sus-alegatos-corte-internacional
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=67&-piniera-puede-cambiar-equipo-ante-la-haya
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=70&-gonzales-y-montanio-son-ratificados-en-presidencias
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• Evo Morales: 'Jamás hay que mentir, esa es mi experiencia’. El presidente Evo

Morales manifestó este jueves que la derecha y la oposición "inventan una serie de mentiras" para conspirar en contra de
su Gobierno.

• Procedimiento en alegatos. El agente boliviano por la causa marítima Eduardo Rodríguez Veltzé explicó que

el equipo jurídico del país tendrá tres sesiones para defender los argumentos de la fase oral, al igual que Chile.

• Denuncia contra García por “incitación al racismo”. Los legisladores Edwin Rodríguez y Rafael

Quispe, de Unidad Demócrata (UD), presentaron ayer ante el Consejo Nacional de Lucha contra el Racismo y Discriminación
una denuncia contra el vicepresidente Álvaro García por “incitación al racismo y la discriminación”.

• Disputa en UD por jefatura de bancada. La diputada Lourdes Millares informó que Gonzalo Barrientos

fue apoyado por la mayoría de diputados titulares y suplentes para que sea el jefe de bancada de Unidad Demócrata, pero
su colega Fernanda San Martín señaló que otra fracción respalda a Norman Lazarte.

• Procesan a exviceministra por supuesto título falso. La exviceministra de Gestión Institucional

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Giovana Condarco Román, fue acusada formalmente por la comisión de los delitos
de uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-Morales-Jamas-hay-que-mentir-esa-es-mi-experiencia-20180119-0014.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=68&-procedimiento-en-alegatos
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=74&-denuncia-contra-garcia-por-incitacion-al-racismo
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=54&-disputa-en-ud-por-jefatura-de-bancada
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=55&-procesan-a-exviceministra-por-supuesto-titulo-falso
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• Choque entre contrabandistas y ANB deja un herido. Un grupo de contrabandistas y efectivos

del control aduanero se enfrentaron la madrugada de ayer a balazos en inmediaciones de Achica Arriba (La Paz). En el
choque un menor de edad (14 años) resultó herido por disparo de arma de fuego.

• Gobierno promulgó normas de protección integral a niños. El presidente Evo Morales

promulgó ayer tres decretos supremos de protección integral a los niños y pidió, tanto a las autoridades de Gobierno como
a aquellos comprometidos con la defensa de ese grupo de la sociedad, aplicar esas normas y socializarlas.

• Detienen a exunionista acusado de terrorismo y es trasladado a La Paz. El jurista

Alfredo Saucedo Ayala, vinculado a la Unión Juvenil Cruceñista, fue detenido por la Policía la tarde de ayer en Cotoca,
donde reside, y fue trasladado a La Paz dentro de la investigación del caso de supuesto terrorismo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180119/choque-contrabandistas-anb-deja-herido
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/politica.php?n=73&-gobierno-promulgo-normas-de-proteccion-integral-a-ninios
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Detienen-a-exunionista-acusado-de-terrorismo-y-es-trasladado-a-La-Paz-20180118-0093.html
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• Todo se acaba. Malas noticias para los recursos naturales en Bolivia. Se están agotando los principales campos

gasíferos y esta semana fue vendida la mina San Bartolomé, que explotaba plata en las faldas del Cerro Rico, porque se
acabaron sus reservas. La noticia de la venta de Manquiri, de parte de Coeur Minning, a la Argentum Investment, se debe,
según la explicación formal, a que las reservas se han agotado y que las operaciones se han hecho muy costosas, por lo que
ahora ha llegado el momento de cerrarla o venderla. La historia real es que la empresa Coeur Minning no tenía operaciones
directas de explotación: sólo compraba el mineral que le ofrecían las cooperativas mineras, pagaba a unos caudillos del
ayllu Machaca, y una renta pequeña a Comibol.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180119/economia.php?n=22&-todo-se-acaba
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