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• Autoridades bajan tarifas de energía eléctricas. Las autoridades del sector de energía presentaron

la nueva estructura tarifaria para Santa Cruz y Chuquisaca, y hasta la próxima semana se concluirá con el resto de los
departamento.

• Bolivia busca disminuir volumen de gas natural que exporta a Brasil. A 21 días de que se

cumpla el plazo del contrato de exportación de gas que Bolivia tiene con Brasil, el Ministerio de Hidrocarburos, del Gobierno
de transición, planteará una adenda estableciendo nuevos parámetros para el envío del recurso.

• ABC destinará más de Bs 86 MM para emergencias. Debido a la época de lluvias, la AdministradLa

calificadora internacional de riesgo financiero Moody’s puso en revisión las calificaciones de emisor de moneda local y
extranjera Ba3 y de deuda senior no garantizada del Gobierno para su rebaja, por los cambios políticos que hubo en las
últimas semanas.ora Boliviana de Carreteras (ABC) destinará más de 86 millones de bolivianos para el período 2019-2020,
para atender las emergencias que se presenten en las vías a nivel nacional.

• Centro Internacional de la Quinua formará profesionales en producción
agroecológica. Con la finalidad de contribuir en la gestión territorial integral, orientado a mejorar los sistemas

productivos frente al cambio climático para la seguridad y soberanía alimentaria, el Centro Internacional de la Quinua (CIQ)
promoverá la capacitación en producción orgánica de este cereal.

• INRA prevé una pausa en la dotación de tierras. Ante las denuncias de irregularidades en la

autorización de resoluciones de asentamiento y dotación de tierras fiscales a grupos afines al MAS, que supuestamente
traficaban madera y tierra en la Chiquitanía, la directora departamental de Santa Cruz del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), Eliane Capobianco, sugirió al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras iniciar una pausa en la dotación hasta
que se investigue las irregularidades.
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• Moody’s pone a Bolivia en revisión para posible baja. La calificadora internacional de riesgo

financiero Moody’s puso en revisión las calificaciones de emisor de moneda local y extranjera Ba3 y de deuda senior no
garantizada del Gobierno para su rebaja, por los cambios políticos que hubo en las últimas semanas.

• Alfonso Kreidler: “Pese a las adversidades vamos a apostar por Tarija”. La

transnacional Alicorp aterrizó en la ciudad de Tarija hace unos meses, con una oficina en la zona de San Luis para
comercializar sus productos de consumo masivo.

• Importan 88 % de juguetes de procedencia de China. El 88 % de juguetes que se comercializan

en el mercado nacional provienen de China y en la gestión 2018 las importaciones bajaron en volumen y valor, según se
observa los datos estadísticos que presenta el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con base a información del
Instituto Nacional de Estadística (INE).

• El 94% de los trabajadores siente orgullo por trabajar en estas firmas. Ellos son los

arquitectos de una mejor sociedad y ostentan el título de ser ‘Los mejores lugares para trabajar en Bolivia 2019’. Sus
prácticas tienen notas sobresalientes en la ‘auditoría cultural’ realizada por Great Place to Work (GPTW), consultora
internacional especializada en la valoración y transformación del ambiente y la cultura organizacional.
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• Gobierno analiza enviar al TCP “Ley de Garantías” para su control. El Gobierno de

transición enviará un recurso de consulta previa al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el proyecto de ley de
Garantías Constitucionales, que pretende dejar en libertad a aquellos que participaron en hechos vandálicos en noviembre
pasado y dejar impunes a exautoridades.

• Arranca fase de impugnación de postulantes a vocales del Tribunal Supremo
Electoral. La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dio inició a la fase de

impugnación de los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde este martes y por un lapso de tres
días, informó el diputado Amilcar Barral.

• Marco Pumari busca consenso con sectores sociales y políticos. Tras la ruptura de la

alianza con Luis Fernando Camacho, excívico de Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco
Antonio Pumari, indicó que su postulación aún no está definida por lo que está trabajando en reuniones de acercamiento
con sectores sociales y partidos políticos para unificar criterios rumbo a los comicios electorales del próximo año.

• Camacho abre otro frente de confrontación y ataca a Núñez. Un nuevo frente de

confrontación abrió el exdirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con la administración de la
presidenta Jeanine Áñez.

• Activistas anuncian protestas si el MAS aprueba “ley de impunidad”. Los activistas

defensores de la democracia que lucharon en las jornadas de octubre y noviembre en protesta por el fraude electoral se
declaran en emergencia y anuncian el retorno de movilizaciones ante la intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) de
aprobar la “Ley de Garantías Constitucionales” para el retorno de Evo Morales y que este quede impune de todos los
procesos por acusaciones en su contra.
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• Comisión de la Verdad entregó más de 6.000 expedientes. La Comisión de la Verdad entregó

ayer a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) más de 6.000 expedientes como resultado de una
investigación de las violaciones de derechos humanos durante las dictaduras militares en Bolivia.

• Villegas, inhabilitado al TSE: "Ayudaré en todo lo que sea posible desde afuera“.
El ingeniero Édgar Villegas, conocido por su trabajo en la identificación de irregularidades en las elecciones del 20 de
octubre, aparece entre los inhabilitados en el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Corte Penal de La Haya recibe denuncia contra Evo por "crímenes de lesa
humanidad“. La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya confirmó la recepción de una denuncia contra el

expresidente Evo Morales por "crímenes de lesa humanidad", según un tuit de un estudio de abogados de París, publicado
este martes por la prensa local.

• Gobierno critica que Morales sea jefe de campaña del MAS. El ministro de la Presidencia,

Yerko Núñez, observó y lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) nombró al expresidente Evo Morales como su “jefe
de campaña” para las elecciones generales de 2020 dado que el exmandatario y líder cocalero tiene un proceso en su
contra por varios delitos penales, entre ellos, sedición.

• Nelson Cox ingresa a su oficina después de 15 días en medio de reclamos. En medio

de empujones y reclamos por el trabajo que realiza, el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson
Cox, logró ingresar esta mañana a sus oficinas luego de 15 días.
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• PNUD clasifica a Bolivia como un país de “Desarrollo Humano Alto”. El Informe sobre

Desarrollo Humano 2019 presentado ayer, en Colombia, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
señala que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha colocado a Bolivia, por primera vez desde que es calculado, en el grupo
de países de “desarrollo humano alto”, alcanzando el 0,703 en el puesto número 114 de 189 países y territorios.
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• Justicia otorgó libertad pura y simple a Leopoldo Fernández. El Tribunal Sexto de Sentencia

de la ciudad de La Paz dispuso la tarde de este lunes la libertad irrestricta, pura y simple del exprefecto de Pando, Leopoldo
Fernández, principal acusado en el denominado caso Porvenir.

• Falleció Jorge Lazarte. El politólogo y exvocal de lo que fue la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, falleció

ayer por problemas de salud que venía aquejando desde algún tiempo atrás.

• Arrestan a Ademar Valda cuando intentaba viajar a Argentina con pasaporte
diplomático. El excónsul de Bolivia en Argentina, Ademar Valda fue conducido a oficinas de la Fuerza Especial de

Lucha contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba luego de que intentara viajar a Argentina haciendo uso de su pasaporte
diplomático, cuando ya había sido destituido de su cargo el 23 de noviembre.
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