MONITOREO MATUTINO (10.12.18)
ORURO
FUENTE: LA PATRIA

"TECHO DE PAJA" ASEGURA QUE NO SE FUGÓ DE CLÍNICA Y
POLICÍA LO SOSTIENE
Jorge Roca Suárez, más conocido como "Techo de paja", aseguró la noche de este sábado que no
fugó de la clínica de la ciudad de La Paz donde se encontraba internado y confirmó que ahora se
encuentra en su casa de la población beniana de Santa Ana del Yacuma.
"Yo no me escapé, nunca hice nada ilegal, me vine a mi pueblo para vivir con mi familia, quiero
estar tranquilo, déjenme en paz", expresó Roca Suárez, quien en su momento fue considerado
como uno de los principales narcotraficantes de Bolivia.
FUENTE: LA PATRIA

DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA ES LA CONSIGNA DEL CONADE
Como una manera de expresar indignación por la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro
García para su repostulación para las elecciones de 2019, el Comité Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade), llamó ayer en conferencia de prensa, a la desobediencia civil pacífica, ante
lo que denominó como una "arremetida antidemocrática y dictatorial" de parte del Gobierno.
SANTA CRUZ
FUENTE: EL DEBER

LIBERAN A NUEVE JÓVENES DETENIDOS POR BLOQUEAR EN
PUERTO PAILA
Luego de más de 15 horas de arresto, anoche, al promediar las 20:30, fueron puestos en libertad
los cinco aprehendidos y cuatro arrestados en el desbloqueo en Puerto Paila que se realizó ayer en
la madrugada por parte de un contingente policial de unos 80 uniformados.
Juan Carlos Cabrera, Víctor Hugo Salinas, Josué Cuéllar Franco, Martín Saavedra, Paulo Ruiz,
José Víctor Castedo Soliz, Isamara Ribera, Julio César Céspedes Viruez y Miguel Ángel Junior
Peralta fueron los nueve jóvenes liberados por el juez en suplencia legal, Alberto Zeballos.
FUENTE: EL DEBER

JUEZ NIEGA LA LIBERTAD A VIOLADOR DE UNA MENOR
El juez décimo primero de instrucción en lo penal, Luis Esteban Loza, desestimó la solicitud de
libertad bajo medidas sustitutivas de Franz Álvaro Alarcón, quien se encuentra detenido en
Palmasola desde septiembre por el delito de violación agravada.
Según el cuadernillo de investigaciones, el sujeto abusó sexualmente de una adolescente de 14
años, hija de su concubina, a la que habría alcoholizado para perpetrar el hecho.
FUENTE: EL MUNDO

POR SEGUNDA VEZ NIEGAN PEDIDO DE LIBERTAD A CASANOVA
El comandante de Batallón, capitán Jorge Luis Ovano Aguilar, fue quien se percató de la
presencia sospechosa de quien en principio dijo ser miembro de la Policía, pero al pedirle que
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exhiba en clave su número de escalafón u boleta de pago, acabó admitiendo no ser uniformado.
FUENTE: EL MUNDO

RECLUSO ACUSADO DE VIOLACIÓN APARECE COLGADO EN SU
CELDA
Nelson Pacheco Barrios, gobernador del penal, informó que los uniformados se percataron de la
ausencia de Carmelo Soliz Monasterio debido a que no acudió a la lista diaria correspondiente y
cuando acudieron a buscarlo, lo encontraron colgado en su celda.
Detalló que fueron los propios reclusos quienes lo bajaron de la viga y lo llevaron hasta el centro
de salud, donde llegó sin signos vitales, por lo que se dio parte a la Felcc de Los Lotes.
FUENTE: EL MUNDO

ESTUDIANTES DE DERECHO HARÁN PASANTÍAS EN CONVENIO
CON TSJ
En el marco de las políticas de gestión del magistrado por Santa Cruz, abogado Olvis Egüez
Oliva del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la coordinación del Tribunal Departamental de
Justicia mediante su presidenta la doctora Mirian Rosell, se ejecutó la firma de convenios de
cooperación institucional con el municipio de Camiri y las universidades privadas Udabol y
UPDS. Dicho acto contó con la presencia de Róger Palacios, director nacional del DAF, y la Lic.
Dalcy Reyes DAF-SC.
COCHABAMBA
FUENTE: OPINIÓN

BERAMENDI FILMA “FARRA” EN ASAMBLEA LEGISLATIVA
Una q’oa, un balde, una jarra con bebida, música y funcionarios limpiando y otros saliendo
presurosos de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba es parte de lo que expuso
en videos la asambleísta de Unidos por Cochabamba (UNICO), Lizeth Beramendi, para
denunciar que hubo “una farra” en la institución pública, la noche del viernes. En las imágenes
aparecen asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el presidente René
Rocabado, además de otros funcionarios y más personas.
Rocabado cuestionó a Beramendi en el video: “¿No sabías que es primer viernes y que la
institución se ch’alla?, ¿usted no es de la cultura?”.
FUENTE: OPINIÓN

DARÁN RECONOCIMIENTO A DEFENSORES DE DDHH
La Oficina Jurídica de la Mujer, la Subcentral Campesina de Tariquía, la Asociación de Personas
con Cáncer, familiares y voluntarios, el periódico Correo del Sur, la Presidenta de la Sub-Central
de Mujeres Indígenas del TIPNIS, Marqueza Teco Moyoviri y la presidenta de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos Bolivia(APDHB), Amparo Carvajal, serán reconocidos a
nivel nacional con la primera versión del Premio Defensores de Derechos Humanos (DDHH) que
se realizará en seis ciudades del país, según ERBOL.
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FUENTE: OPINIÓN

LEYES SUMA 27 ACCIONES PARA DEFENDERSE EN MOCHILAS I Y
II
Al menos 14 acciones de libertad, 4 de amparo constitucional, 7 solicitudes de peritaje y un par
de recusaciones son parte de las acciones que presentó el alcalde de Cochabamba, José María
Leyes, desde que iniciaron los procesos de las mochilas escolares chinas.
De acuerdo con los registros de las audiencias y presentación de recursos, hubo 27 acciones
durante siete meses.
FUENTE: OPINIÓN

ROMERO DICE QUE IDENTIFICARON A 4 POSIBLES AUTORES DE
MUERTE
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que identificaron a cuatro personas como
posibles autoras materiales de la muerte de Suleydi Estívariz López, la mujer que murió en
Riberalta (Beni) la jornada de movilizaciones en defensa de los resultados del referendo del 21
de febrero (21F) de 2016.
Romero hizo ayer una evaluación del paro cívico del 6 de diciembre, en una entrevista del
programa El Pueblo es Noticia que se difunde en la televisora estatal. Cuestionó los movimientos,
dijo que son políticos, y los calificó de “racistas” e “intolerantes”.
LA PAZ
FUENTE: LA RAZON

EL LEGISLATIVO ENTRA EN RECESO DESDE LA ÚLTIMA SEMANA
DE DICIEMBRE HASTA LA PRIMERA DE 2019
La Asamblea legislativa Plurinacional ingresará en receso de fin de año desde la última semana
de diciembre hasta la primera semana de enero de 2019. En estos días se prevé la designación de
una comisión que continuará con las labores en este periodo.
FUENTE: EL DIARIO

IMPUTAN AL CUSTODIO
El custodio policial de Jorge Roca Suárez, más conocido como ‘Techo de Paja’, fue imputado
ayer por los delitos de incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión, informó el
director nacional de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados
(Dircabi), Marcelo Gutiérrez.
Roca Suárez, que se encontraba internado en una clínica de la ciudad de La Paz, abandonó ese
recinto entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Roca había salido con un permiso
judicial de la cárcel de San Pedro para recibir atención médica en el centro privado donde
permanecía con escolta policial.
FUENTE: JORNADA

ROCA SUÁREZ NIEGA FUGA Y DICE QUE TIENE ORDEN DE
LIBERTAD
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Roca Suárez, apodado “Techo’e Paja”, aparece en diversos videos difundidos en las últimas horas
en las redes sociales para explicar que dejó la clínica en la que estaba ingresado para un
tratamiento médico porque desde el pasado jueves 6 cuenta con una orden de libertad del Juzgado
Cuarto de Ejecución Penal de La Paz.
La citada orden deja en suspenso otra resolución que revocó la libertad condicional de que
gozaba mientras se resuelve una apelación que presentó a aquella decisión, indicó.
BENI
FUENTE: ABI RIBERALTA

MUJER QUE MURIÓ DURANTE PARO CÍVICO EN RIBERALTA FUE
SEPULTADA EN MEDIO DE PEDIDOS DE JUSTICIA
Suleydi Estívariz, la mujer de 56 años que murió durante la jornada del paro cívico nacional
convocada por opositores al Gobierno, fue sepultada este sábado en medio de muestras de dolor y
pedidos de justicia de la población de Riberalta, capital de la provincia Vaca Díez, al norte del
Beni. "Se debe dar con los responsables de esta muerte, los cívicos, pedimos justicia", manifestó
durante el entierro su esposo, Ademar Siviora Siviora, quien culpó de la tragedia a los dirigentes
del Comité Cívico de Riberalta, quienes junto a grupos de choque obligaron a cerrar negocios y
comercios durante la jornada del 6 de diciembre.
FUENTE: CAMBIO DIGITAL

POLICÍA IDENTIFICÓ A CUATRO PRESUNTOS AUTORES DE
MUERTE DE SULEYDI ESTÍVARIZ EN RIBERALTA
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la Policía Boliviana logró identificar a
cuatro de los presuntos responsables por la muerte de Suleydi Estívari, víctima de la violencia
generada por grupos de choque afines al 21F, en Riberalta.
"Están identificadas cuatro personas y lógicamente se tienen que desarrollar las diligencias que
corresponden en el marco del procedimiento penal", según señala una nota de la Agencia
Boliviana de Información (ABI).
FUENTE: PAGINA SIETE

TELLERÍA SOBRE EL CASO LEYES: “ES NUESTRA OBLIGACIÓN
INVESTIGAR”
El alcalde interino de Cochabamba, Iván Tellería, dijo que en su gestión se investigarán los
casos mochilas I y II que involucran al burgomaestre anterior, José María Leyes.
Tellería y Leyes pertenecen al Movimiento Demócrata Social. Pero el actual Alcalde dijo en
una entrevista con Página Siete que por un tema de responsabilidad, los culpables en la
corrupción de estos casos “deben pagar”.
TARIJA - POLITICA
FUENTE: EL PAIS

EMPRESARIOS Y GOBIERNO ACUERDAN REUNIONES PARA
AJUSTAR PROYECTOS
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El presidente del la Federación Departamental de Empresarios Privados de Tarija (FDEPT),
Víctor Fernández, indicó que en la reunión con el presidente, Evo Morales, la ministra de
Planificación del Desarrollo, Mariana Prado y el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta,
concretaron estrategias para avanzar en los proyectos de la avenida Ecológica y las mejoras del
aeropuerto Oriel Lea Plaza, además de analizar una rebaja en la tarifa de electricidad para el
sector empresarial.
FUENTE: EL PERIODICO

DEFENSA DE OSTRIA ESPERA AUDIENCIA DE APELACIÓN
En la Sala Vocal Primera será realizada el próximo martes 11 de diciembre a las 8.30 la audiencia
de apelación solicitada por la defensa de Marcelo Ostria, imputado por el feminicidio de una
joven de 27 años.
En esta audiencia la defensa solicitará la medida sustitutiva mientras sea realizado el proceso de
investigación.
FUENTE: EL PERIODICO

TRES SUJETOS SON ENCARCELADOS POR TRAFICAR DROGA
El juez de turno del municipio de Bermejo, luego de realizar la valoración de las pruebas
presentadas por el Ministerio Público y la defensa de los imputados, resolvió dar detención
preventiva en la carceleta de Bermejo a tres sujetos sindicados de tráfico de sustancias
controladas.
La determinación del juzgador fue tomado, por la probabilidad de autoría, además que se
activaron los peligros de fuga y de obstaculización.
FUENTE: NUEVO SUR

GRADUARON A 157 POLICÍAS PARA TARIJA, AUNQUE EL
REQUERIMIENTO ES DE 350 POR AÑO
Ayer se graduaron 157 nuevos efectivos policiales para el departamento de Tarija, aunque el
requerimiento es de 350 efectivos por año para este departamento, el acto se realizó en
instalaciones de la Facultad Técnica Policial.
El director de esta Facultad, Ivar Narvaez, señaló que el pasado año egresaron apenas 80 y que
esta gestión se duplicó la cifra, y espera que a partir del próximo año se llegue a la cantidad de
350 egresados por año.
FUENTE: EL PAIS

TARIJA REGISTRÓ DOS CASOS DE FEMINICIDIO EL FIN DE
SEMANA
El fin de semana fue trágico para Tarija, sobre todo para las provincias, puesto que dos mujeres, una en
el municipio de El Puente y otra en Padcaya, fueron asesinadas. En ambos hechos hay aprehendidos.
De acuerdo al reporte presentado por el comandante departamental de la Policía, coronel Fredy Gordy, el
primer hecho ocurrió el sábado en horas de la madrugada en la comunidad de Septapas, del municipio de
El Puente, donde personal policial junto a representantes del Ministerio Público llegaron para realizar el
levantamiento legal del cadáver de Gladys E.A., misma que habría sido victimada por el concubino W.Y.T.
(según sus iniciales)
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CHUQUISACA - POLITICA
FUENTE: CORREO DEL SUR

EL COMITÉ CÍVICO EVALUARÁ "AISLAMIENTO" DIRIGENCIAL
Tras la autoexclusión de algunas instituciones del último paro en defensa del voto del 21F, la dirigencia
del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) descartó intentos de división,
pero advirtió “cálculos políticos”, al anunciar una evaluación.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CELEBRAN EN SUCRE DECLARACIÓN DE DDHH
Para celebrar el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos (DDHH), entre hoy y mañana
se realizarán varias actividades en Sucre, entre ellas el Festival Cultural de Derechos Humanos.
Esta tarde, a partir de las 15:00, en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (ABNB) se presentarán
al menos cinco investigaciones institucionales con enfoque de derechos humanos.
CHUQUISACA - SEGURIDAD
FUENTE: CORREO DEL SUR

DENUNCIAN A MAGISTRADA DEL TSJ POR PRESUNTA EXTORSIÓN
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz Sosa y un funcionario de su
confianza fueron denunciados en el Ministerio Público de Tarija por un presunto cobro de $us 10.000 a
cambio de la asignación de un juzgado en esa capital a una profesional que al final no se concretó. La
autoridad negó esos supuestos cobros y alegó que esos nombramientos son de competencia del Consejo
de la Magistratura y no de los magistrados.
FUENTE: CORREO DEL SUR

INAUGURARÁN SISTEMA DIGITAL PARA PENSIONES
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inaugurará un nuevo sistema para el pago de asistencias familiares,
que permitirá a las personas que tienen depósitos judiciales por asistencias familiares consultar
previamente mediante celular o internet si el demandante depositó y recién acudir a las ventanillas para
cobrar y evitarse largas filas.
POTOSI - SEGURIDAD
FUENTE: EL POTOSI

POLICÍA ADVIERTE QUE ANTISOCIALES COMIENZAN A LLEGAR
POR FIN DE AÑO
Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (Felcc) se anunció que antisociales del
interior del país comenzaron a llevar a la Villa Imperial con la finalidad de realizar acciones
contrarias a las leyes y la propiedad privada.
POTOSI - POLITICA
FUENTE: EL PAIS

EL MAS AHORA ASEGURA QUE NO ENJUICIARÁ A DOS VOCALES
DEL TRIBUNAL
El jefe de bancada del MAS, David Ramos, aclaró ayer sábado que su partido no iniciará un proceso
judicial contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas y Dunia Sandoval, que
emitieron su voto disidente en la resolución de habilitación del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro
García Linera, para las elecciones de 2019.
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