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• Urge conocer eficiencia de tecnologías del Litio. El empresariado privado del país planteó al

Gobierno establecer la factibilidad del método de evaporación solar para la explotación de salmueras, previo a la
identificación de la empresa que se adjudicará la construcción de la planta de Carbonato de Litio en el salar de Uyuni.

• Presidente Morales anuncia exportaciones a China; los productores esperan más.
Luego de que el presidente Evo Morales en su mensaje anunciara que todo está listo para firmar un acuerdo de compra y
venta con China, confirmando la exportación de carne, soya, quinua y café al país asiático, los productores de granos y de
carnes expresaron su beneplácito por la medida, aunque ahora esperan un decreto que libere las exportaciones.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180123/economia.php?n=13&-urge-conocer-eficiencia-de-tecnologias-del-litio
http://www.eldeber.com.bo/economia/Se-anuncian-exportaciones-a-China-pero-piden-mas-20180122-0067.html
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• Renta petrolera sube, pero la inversión en hidrocarburos cae. Los ingresos por la

exportación de gas natural subieron en 2017 en un 8% con relación a 2016. Mientras que la inversión en la cadena de
hidrocarburos disminuyeron en 33,45%, de acuerdo con el presidente Evo Morales durante su informe del 22 de enero.

• Economía boliviana depende del precio de materias primas. A pesar de las comparaciones

que pueden dar lugar a presentar error en los datos, lo cierto es que la economía creció más que las otras en la región,
4,2%, pero el discurso del presidente Evo Morales obvió algunas cifras con relación a la pobreza y la redistribución de los
recursos, así como el clima de inversión y el endeudamiento del país, reflexionaron los analistas económicos José Gabriel
Espinoza y Ernesto Bernal, por separado.

• Ejecutivo prevé una mejora económica y pago del segundo aguinaldo este 2018.
Aunque en los últimos cuatro años, el desempeño económico del país ha ido de más a menos y los pronósticos de
organismos internacionales no son muy halagüeños, el Gobierno boliviano vaticina que este 2018, el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), será mayor hasta asegurar que los trabajadores podrán recibir su doble aguinaldo a fin de
gestión.

• Respeto a derechos de propiedad propicia crecimiento económico. El acatamiento de las

normas legales genera beneficios económicos sustanciales.

• El municipio de Santiváñez fortalece producción de miel. El Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras -MDRyT, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Integral - Fonadin, implementa módulos apícolas familiares en el
municipio de Santiváñez, en el departamento de Cochabamba, para la producción de 10 toneladas de miel en el segundo
año de la consolidación del proyecto.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/23/renta-petrolera-sube-pero-inversin-hidrocarburos-167427.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180123/economia.php?n=12&-economia-boliviana-depende-del-precio-de-materias-primas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ejecutivo-preve-mejora-economica-y-pago-del-segundo-aguinaldo-20180122-0072.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180123/economia.php?n=14&-respeto-a-derechos-de-propiedad-propicia-crecimiento-economico
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/23/municipio-santivez-fortalece-produccin-miel-167420.html
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• Legislativo cambiará su agenda para escribir un nuevo Código. El presidente de la Cámara

de Senadores, José Alberto Gonzales, anticipó que se tendrá que modificar la agenda del Legislativo prevista para esta
gestión ante la decisión de abrogar el Código del Sistema Penal.

• Evo ignora conflictos y confirma su intención de seguir hasta 2025. El presidente Evo

Morales celebró ayer 12 años de su Gobierno con un discurso que dejó de lado los conflictos sociales actuales, como las
movilizaciones contra el Código del Sistema Penal Boliviano, y confirmó sus intenciones de extender su mandato hasta
2025.

• Morales evita hablar de conflictos y Código Penal. Después del anuncio del domingo de abrogar

el Código del Sistema Penal, el presidente Evo Morales, ayer en su informe de gestión, priorizó datos económicos y reiteró
las acostumbradas comparaciones de su gobierno con anteriores gestiones.

• Oposición afirma que Morales lanzó promesas electorales. A un año de las elecciones

generales, el presidente Evo Morales, en su informe ante la Asamblea Legislativa, asumió cinco compromisos, que en
criterio de líderes y legisladores de oposición son promesas electorales de cara a los comicios de 2019.

• Opositores entienden que hay “agotamiento” y exigen respeto a 21F. Los líderes de

oposición calificaron el discurso del presidente Evo Morales de “reiterativo”, “carente de autocrítica” y que devela “el
agotamiento” del MAS. Además, le recordaron los resultados del 21 de febrero de 2016, que impiden una nueva reelección.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Legislativo-cambiara-su-agenda-para-escribir-un-nuevo-Codigo-20180123-0042.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180123/evo-ignora-conflictos-confirma-su-intencion-seguir-2025
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180123/politica.php?n=65&-morales-evita-hablar-de-conflictos-y-codigo-penal
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/23/oposicin-afirma-morales-lanz-promesas-electorales-167442.html
Los líderes de oposición calificaron el discurso del presidente Evo Morales de “reiterativo”, “carente de autocrítica” y que devela “el agotamiento” del MAS. Además, le recordaron los resultados del 21 de febrero de 2016, que impiden una nueva reelección.
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• Cordero: Discurso sin espíritu democrático. El politólogo y analista Carlos Cordero afirmó que al

discurso del mandatario Evo Morales le faltó el espíritu democrático y que las cifras económicas no fueron más que “magia
y destellos de fuegos artificiales”.

• Costas: "Evo optó por un gabinete para seguir como estamos“. El presidente Evo Morales

ratificó este martes, a 18 de los actuales ministros en las diferentes carteras de Estado y solo cambió a dos.

• Hasta este viernes 26 se abrogará Código. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto

Gonzales, anunció ayer que la Asamblea Legislativa (AL) elaborará una ley corta hasta el viernes para abrogar la Ley 1005,
Código del Sistema Penal.

• Rada y Zavaleta son los nuevos ministros de la Presidencia y de Defensa. El

presidente Evo Morales posesionó a Alfredo Rada y Javier Zavaleta como los nuevos ministros de la Presidencia y de
Defensa en reemplazo de René Martínez y Reymi Ferreira respectivamente.

• Piñera ratifica equipo jurídico pero renunció Gabriel Gaspar. El presidente electo de Chile,

Sebastián Piñera, afirmó ayer que ratificará al equipo jurídico que defiende su causa en la demanda marítima que puso
Bolivia en contra de ese país en el Tribunal de La Haya.

• García: Es preciso que Bolivia cree sistemas informáticos. El presidente de la Asamblea

Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente del país, Álvaro García Linera, indicó que es precisó que Bolivia cree sus
propios sistemas informáticos y paquetes tecnológicos, los cuales deberán estar de acuerdo al contexto y a la necesidad
nacionales, acorde con los avances internacionales. Su declaración fue realizada en la sesión de honor de la ALP.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180123/politica.php?n=69&-cordero-discurso-sin-espiritu-democratico
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Costas-Evo-opto-por-un-gabinete-para-seguir-como-estamos-20180123-0040.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180123/politica.php?n=66&-hasta-este-viernes-26-se-abrogara-codigo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/23/rada-zavaleta-nuevos-ministros-presidencia-defensa-167462.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180123/politica.php?n=67&-piniera-ratifica-equipo-juridico-pero-renuncio-gabriel-gaspar
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/23/garca-preciso-bolivia-cree-sistemas-informticos-167430.html
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