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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Producción cayó en 24% este año por la sequía Durante este año, el volumen total de la producción
se redujo en 24,3 por ciento respecto a 2015 debido a la sequía. Se generó 9, 4 millones de toneladas, 3 millones menos
que el año pasado, informó ayer el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda.

•

Gestión agrícola cierra con caída en área cultivada y producción

•

Aseguran que absorción de banco Los Andes no cambia condiciones a clientes Los

Para el recuerdo y
desastrosa. Así, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, calificó la gestión agrícola en el
informe de evaluación sectorial de desempeño del sector agropecuario cruceño. Reveló que la superficie cultivada cayó un
8% con respecto a 2015 (192.592 hectáreas) y la producción un 24,3% (3,03 millones de toneladas menos).
clientes del banco Los Andes ProCredit continuarán siendo atendidos de forma normal en sus actuales agencias y con las
mismas condiciones, a pesar de que el pasado 9 de diciembre se oficializó la fusión de ese banco con el Mercantil Santa
Cruz, informaron ayer sus ejecutivos, en Santa Cruz.
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ECONOMÍA
•

Prevén que PIB 2016 de Bolivia crezca 4%

•

Bonanza impulsó la construcción

•

Indígenas elaboran propuesta de pacto fiscal

•

Comabol tiene como representante legal a chino La Compañía Minera Amazona Bolivia (Comabol)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) presentó ayer, en su informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2016, una
nueva previsión de crecimiento para la región, y en la que prevé que Bolivia cerrará 2016 con 4% de alza en el PIB, una baja
de 0,5% respecto al informe difundido en octubre.
El director representante del Banco de Desarrollo de América LatinaCAF, Emilio Uquillas, dijo el miércoles que la bonanza económica de Bolivia en los últimos años impulsó el crecimiento de la
construcción pública y privada en el país.
La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas
Originarias (Conaioc) determinó elaborar una propuesta de Pacto Fiscal dirigida a una mejor redistribución y generación de
recursos económicos para los grupos étnicos.
, que tiene concesiones mineras en el nevado Illimani, se constituyó en 2008 con un capital de operaciones de 11,7 millones
de bolivianos, y su representante legal es el empresario chino, Feng Wang.

•

Empresarios chinos cuentan con autorización oficial para explotar

La Compañía Minera
Amazona Bolivia-Comabol S.A., de propiedad del inversionista chino Chaolin Xiong, comprometió Bs1.7 millones para
conformar una sociedad anónima, que haga posible la exploración, explotación y comercialización de minerales a escala
industrial en los nevados Illimani y Mururata, de La Paz. Ambos macizos se encuentran en la Provincia Sud Yungas y en los
municipios de Palca e Irupana.
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ECONOMÍA
•

Producción de cooperativas mineras se redujo en un 10% La producción en la minería estatal
no registró variación con relación a 2015, mientras que en el sector privado tuvo un aumento. Prevén precios estables para
2017.

•

Pobladores de Mapiri y empresa minera suscriben acuerdo para dar fin al
conflicto El acta de consenso establece la ejecución de proyectos sociales a favor de la población de Mapiri y el
resarcimiento de daños ambientales

•

Minería: Prevén sanear 8 mil concesiones desde 2017 La AJAM ya cuenta con un reglamento de
adecuación de contratos que le permitirá proceder con el saneamiento.

•

Decreto fija plazos de adecuación del TAM

•

Cambiarán el techo de Alcantarí; Convisa paga El viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, informó

Un decreto supremo, aprobado ayer en gabinete de
ministros, permite que la aerolínea Transporte Aéreo Militar (TAM) continúe en operaciones comerciales y establece un
plazo de 45 días para que se transforme en empresa pública, adecuándose a la normativa aeronáutica civil.
ayer, en Sucre, que la empresa de construcción Synergy realizará el cambio total del techo del aeropuerto de Alcantarí, con
una inversión de 500.000 dólares, que será financiada por Construcciones Viales e Hidráulicas S.A. (Convisa).

•

ABC cierra por 8 horas carretera a Santa Cruz

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
informó ayer que para hoy está previsto el corte de tráfico vehicular en el tramo Locotal-Padrezama, en la carretera
Cochabamba-Santa Cruz, desde las 06:00 hasta las 14:00 con el objetivo de concluir la rehabilitación en el Km 115 de El
Sillar.
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POLÍTICA
•

Chile acusa a Evo de atacar a “su democracia”

•

Mesa sigue como vocero y pide coordinar trabajo de la demanda El expresidente Carlos

El Gobierno chileno consideró ayer “ofensivos y
calumniosos” los dichos del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien acusó a Chile de cometer “economicidio” al privar a
su país de una salida al mar y de que el “voto del pueblo chileno es en vano”.
Mesa pidió ayer recuperar la coordinación en el equipo que impulsa la demanda marítima contra Chile, debido a que
actualmente -a su juicio- existe un quiebre entre los elementos jurídico, político y comunicacional.

•

Mesa: "Mi principal responsabilidad con el país es la causa del mar“ El expresidente y
ratificado vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, mandó un carta al presidente Evo Morales en la que indica que la
primera responsabilidad que tiene es la causa marítima y aseguró que si tuviera la intención de hacer otras tareas
“incompatibles” con la vocería, lo diría públicamente.

•

Eduardo Rodríguez Veltzé: “No creo que Mesa haya tenido injerencia en la
decisión de La Haya” Asegura que no ve que su vocería tuviera injerencia en la decisión de La Haya y que la
política coyuntural se comió el buen entendimiento.

•

Despiden balsa que busca conquistar el Pacífico

•

Los Presidentes de Venezuela y Ecuador acompañarán a Evo Morales en festejos

Son 10 los tripulantes que estarán a bordo de la
embarcación que saldrá desde Arica en enero del próximo año. Su destino fijado es Sidney, Australia
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Ecuador, Rafael Correa, participarán el domingo 18 de diciembre del
encuentro denominado “Día de la Revolución Cultural” donde las organizaciones sociales celebrarán 10 años de Gobierno
del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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POLÍTICA
•

Morales apoya a “nuestra canciller de Venezuela”

•

Anuncian masivas marchas

•

Los opositores protestan contra Congreso del MAS

•

TSE: Sólo queda una vía para habilitar a Morales El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral,

El presidente Evo Morales expresó ayer por la
tarde su solidaridad con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, por la agresión policial que sufrió en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, sede de una reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur).
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada,
informó ayer que luego del Congreso del MAS en Montero, Santa Cruz, los movimientos sociales realizarán masivas
movilizaciones para respaldar el liderazgo del presidente Evo Morales y el llamado proceso de cambio.
Una protesta de sectores opositores al
Movimiento al Socialismo se manifestaron este jueves en alrededores de la Plaza Murillo. Quemaron ataúdes con los
nombres del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros oficialistas, como rechazo a la
posibilidad de una reelección del mandatario.
Antonio Costas, señaló que sólo queda una vía, la iniciativa ciudadana, para habilitar al presidente Evo Morales a una nueva
reelección, tras la consulta del 21 de febrero, en que más del 50% de los votantes rechazaron esa posibilidad.

•

Pary: Hay diez opciones para buscar la reelección El embajador de Bolivia ante la Organización de
los Estados Americanos (OEA), Diego Pary, aseguró que existen varias opciones, incluso 10, para posibilitar una nueva
postulación del presidente Evo Morales para las elecciones generales de 2019, hecho que se debatirá en el IX Congreso del
Movimiento Al Socialismo (MAS) desde hoy hasta el sábado en Montero, Santa Cruz.
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POLÍTICA
•

Vice afirma que hay 8 puertas para otra reelección de Evo

•

García: "Antes del 21F sabía que iba a declinar mi candidatura“ El vicepresidente boliviano

Las opciones que baraja el MAS
van desde la recolección de firmas para un nuevo referendo constitucional hasta una renuncia del presidente Morales.
Álvaro García Linera reveló anoche que su determinación de declinar a una nueva candidatura a la Vicepresidencia la tomó
el 2014 y que aun así fue al referendo del 21 de febrero último por la propuesta de los sectores sociales que impulsaron el
binomio Evo - Álvaro.

•

Postergan citación a Ministra

•

Juntas vecinales rechazan a dos ministros de Estado Las juntas vecinales del país, en un congreso

El diputado opositor Norman René Lazarte (UN) denunció ayer que el
vicepresidente Álvaro García Linera postergó sin fecha ni hora, la interpelación a la ministra de Medio Ambiente y Aguas,
Alejandra Moreira, debido al congreso político del MAS que se realizará este fin de semana en la ciudad de Montero en
Santa Cruz.
nacional, rechazaron la actitud de al menos dos ministros de Estado y un viceministro, de quienes sugirieron su cambio,
informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi.
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TEMA ESPECIAL
•

Escasez de agua y caso LaMia, debilidad estatal El vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer, en
Santa Cruz, que la escasez de agua que se presenta en varias regiones del país y el trágico accidente de la empresa área
LaMía, son parte de las debilidades que tiene un Estado con un constante crecimiento.
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OTRAS
•

Marco Rocha, socio de LaMia, está en Colombia

•

Exhiben documental “El Cártel de la Mentira”

•

Documental sobre medios genera distintas reacciones El cártel de la mentira fue presentado en

El socio de la empresa LaMia, Marco Rocha, se
encuentra en Colombia gestionando ayuda para las víctimas de la tragedia aérea del vuelo 2933 que se estrelló el 28 de
noviembre, informó hoy el abogado Néstor Higa.
El Gobierno presentó anoche en el auditorio del
Banco Central de Bolivia (BCB), La Paz, el documental titulado “El Cártel de la Mentira”, de Andrés Salari, en el que se
cuestiona el papel de los medios de comunicación no oficialistas.
varios escenarios. El vicepresidente coincide en identificar a algunos medios y excluye a EL DEBER. El ministro Ferreira
también lo pondera

•

Andrés Gómez apunta a ministra Paco por su salida de radio Compañera

Gómez

sostiene que la publicidad gubernamental pesó en su salida de la radio.

•

Diputados declaran improbada la denuncia de acoso contra Rafael Quispe

El

diputado Rafael Quispe tiene un proceso por acoso político y violencia contra la mujer interpuesto por Felipa Huanca.
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EDITORIALES
•

La Bolivia que importa papa y maíz

•

¡Qué mala suerte!

•

Falacias, mentiras y maniobras envolventes

•

El bueno, el malo y el economista

Un periodista entrevistaba en el mercado. Cuando preguntó por la
cebolla, quedé de piedra. “Tengo esta cebolla peruana, a 24. Esta otra es de aquí, a 16”, contestó la vendedora. ¿Qué
podría tener aquella cebolla extranjera por la que la gente pagaba tanto más que por la nuestra? La verdad, ¿de qué me
alarmo? Durante largas temporadas tenemos mangas solamente peruanas, paltas peruanas, chirimoyas peruanas,
manzanas chilenas, carne argentina. ¿De qué nos alarmamos si Bolivia importa maíz y papa, que fueron nuestro tesoro?
Nuestros graneros y huertas ya no están en esta tierra. Lo importamos todo. No somos capaces de cultivar ni lo que
comemos.
Tiempo de balances. ¿Qué dicen las cifras? Lo que dicen las cifras, en los cuadros preparados
por el economista José Luis Pórcel, es que los bolivianos hemos tenido mucha mala suerte. Si los 180.000 millones de
dólares que recibió el país en los últimos diez años, un monto que ni siquiera en 40 años recibieron gobiernos anteriores,
hubieran sido bien invertidos, Bolivia podía haber salido del pozo.
El anuncio de García Linera de declinar una supuesta
posibilidad de reelección ha hecho que dejemos de hablar del agua, de LaMia y de los nuevos dueños del Illimani durante
los últimos cinco días.
En un cementerio abandonado, de árido paraje y bajo el bermejo
crepúsculo, tres hombres están a punto de batirse a muerte por 200 mil dólares. Uno es bueno, otro malo y el tercero es
feo. Es la escena final de la descomunal obra de cine de Sergio Leone, que en 2016 cumple 50 años.
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BUENOS DÍAS
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