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MONITOREO MATUTINO (11.12.18) 

 
ORURO  

FUENTE: LA PATRIA 

MAS CERCARÁ DEPARTAMENTOS SI ANULAN HABILITACIÓN DEL 
BINOMIO EVO-ÁLVARO 
El dirigente de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y líder de la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, advirtió ayer con "cercar 
cualquier departamento" si los comités cívicos y las plataformas ciudadanas que defienden el 21F se 

movilizan para impedir la candidatura de Evo Morales o anular la habilitación del binomio del MAS. 
 

FUENTE: LA PATRIA 

MUJERES CREANDO ECHA PINTURA AZUL AL TSE Y LO BAUTIZA 
COMO "FUNERARIA DE LA DEMOCRACIA" 
Integrantes de la organización feminista "Mujeres Creando" llegaron al mediodía de ayer hasta las puertas 

del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz y echaron pintura azul a su fachada porque consideran 
que sus vocales no tienen credibilidad para administrar las elecciones de 2019. 

"Llegamos al tribunal supremo de la mentira y llevamos varios baldes de pintura azul, color del MAS, para 

manchar y dejar en evidencia que el TSE no es un tribunal creíble ni confiable para ningún boliviano y 
boliviana", manifestó María Galindo, líder de este colectivo. 

 
SANTA CRUZ  

FUENTE: EL DEBER 

MUJER QUE ABUSABA DE SU HIJO DE SIETE AÑOS VA PRESA 
La fiscal Alejandra Ávalos aseveró que el Ministerio Público indaga la posible existencia de una red de 

pornografía infantil luego de la aprehensión de un hombre de 49 años que violaba a su propia hija de 13, 
y una mujer, de 28 años (L.E.F.), que sometía a ultrajes sexuales a su niño de siete. Durante las 

investigaciones en desdoblamiento de imágenes a computadoras y celulares se encontraron videos de los 

abusos sexuales, los cuales eran enviados a otras personas, por lo que se cree que se trataría de una red 
de pornografía infantil. 

 
FUENTE: EL DEBER 

EMITEN ORDEN DE CAPTURA CONTRA ‘TECHO ‘E PAJA’ 
Abraham Aguirre, juez cuarto de ejecución penal, emitió un mandamiento de captura contra Jorge Roca 
Suárez, conocido como ‘Techo ‘e paja’. 

Así lo afirmó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, que los efectivos del orden cumplirán 

la orden en las próximas horas. 
 

FUENTE: EL DEBER 

CONCEJALES DECLARAN EN LA FISCALÍA ACUSADOS DE NO 
HABER CUMPLIDO UNA ORDEN JUDICIAL 
Concejales de Santa Cruz de la Sierra, tanto de la oposición como del oficialismo, se presentaron este 
lunes por la mañana en la Fiscalía para prestar sus declaraciones luego de que fueron denunciados por 

incumplimiento de deberes pues no habrían acatado una orden judicial que determinaba suspender 

del cargo al concejal suplente del MAS, José Luis Maturano, que tenía una sentencia ejecutoriada 
y certificada en noviembre de 2017 por hechos de corrupción.  
 

FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE 
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EL JUEZ ABRAHAM AGUIRRE - EMITE ORDEN DE RECAPTURA EN 
CONTRA DE JORGE ROCA SUÁREZ 
El juez Abraham Aguirre ya emitió la orden de recaptura contra Jorge ‘Techo ‘e paja’ Roca Suárez, así lo 
anunció el viceministro José Luis Quiroga, quien anunció que en los próximos días se procederá a la 

aprehensión de Roca Suárez. 

Quiroga dijo que si “Techo de Paja” asegura que su salida de al clínica fue legal, entonces debería 
presentarse ante la justicia de manera voluntaria. 
 

FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE 

FUERON APREHENDIDOS-TRES JÓVENES VIVÍAN CON LUJOS 
GRACIAS A MÚLTIPLES ESTAFAS 
Una red de estafadores, que funcionaba camuflados como una empresa de inversiones, fue desarticulada 

por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

La investigación fue iniciada ante la denuncia que formalizó un afectado de nombre Roberto Carlos 
Gutiérrez Anglarill, pastor de la Iglesia Cristiana de la Familia (ICF), explicó ayer el director de la Felcc, 

Gonzalo Medina. 
 

COCHABAMBA 
FUENTE: OPINIÓN 

3 ASAMBLEÍSTAS DEL MAS SE ARRIESGAN A 4 AÑOS DE CÁRCEL 
La asambleísta Lizeth Beramendi (UNICO) oficializó, ante el Ministerio Público, la denuncia penal contra 

tres asambleístas y un dirigente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el delito de uso indebido 
de bienes del Estado al haberles filmado en una “farra” la noche del viernes el interior de la Asamblea 

Legislativa Departamental. 
En las imágenes difundidas por Beramendi se observa también al presidente de la Asamblea, René 

Rocabado, legisladores, funcionarios, y a un dirigente nacional del MAS. 
 

FUENTE: OPINIÓN 

MAGISTRATURA DESPIDE A LA JUEZA QUE CONOCIÓ EL CASO 
MOCHILAS 
El asesor legal del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Jhonny Rocha, informó que esa 
entidad despidió a la exjueza anticorrupción, Sara Susana Céspedes, quien estuvo a cargo de los 
casos denominados Mochilas I y II, en los que está presuntamente involucrado el alcalde José 
María Leyes. 
 
"El pleno del Consejo de la Magistratura ha determinado el agradecimiento de sus funciones", dijo 
a los periodistas, ayer. 
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA CHOFER QUE ATROPELLÓ A 
ANCIANA 
Según el reporte de la Unidad de Tránsito de la Policía, el conductor que atropelló a Juliana Martínez, tras 

su audiencia de medidas cautelares, fue beneficiado con las medidas sustitutivas. 

Juliana Martínez, de 80 años, conocida como el “Ángel de la manzanilla” por dedicarse a la venta 
ambulante de hierbas medicinales, perdió la vida luego de ser atropellada en el centro de la ciudad. 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124247
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124207
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124247
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FUENTE: LOS TIEMPOS 

ROMERO DICE QUE IDENTIFICARON A 4 POSIBLES AUTORES DE 
MUERTE 
Un vídeo difundido por la asambleísta de Unidos por Cochabamba (Unico), Lizeth Beramendi,muestra a 

presuntos funcionarios de la Asamblea Legislativa Departamental en estado de ebriedad. 

La legisladora ingresó a los ambientes de Asamblea y comenzó a grabar en su celular lo ocurrido. Primero 
fue increpada e insultada por una persona en estado de ebriedad que ya se encontraba afuera de la 

institución. 
 

 

SEGURIDAD – LA PAZ 
FUENTE: PAGINA SIETE 

LA JUSTICIA ORDENÓ LA RECAPTURA DE TECHO DE PAJA 
El juez Cuarto de Ejecución Penal de La Paz, Abraham Aguirre, ordenó la recaptura de Jorge Roca 

Suárez, Techo de paja. Mientras que él se fue a su casa en Santa Ana de Yacuma. 

“Procedan a la captura de la persona que responde al nombre de Jorge Roca Suárez. Así se tiene 

ordenado por providencia de fojas 1112 de obrados de fecha 10 de diciembre de 2018”, detalla el 

mandamiento de recaptura. 

 
 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

INSTALAN ALARMAS CON CONTROL REMOTO EN BARRIOS DE EL 
ALTO 
Como medida de seguridad para proteger a la zona  de delincuentes, cuatro juntas vecinales de El 

Alto optaron por pedir alarmas. La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto 

entregó ayer  43 alarmas al comando regional de la Policía. 

Las urbanizaciones Cupilupaca,  Anexo Bolívar D, Bolívar Municipal Norte y Topáter exigieron 

que parte de su Plan Operativo Anual (POA), se destine a la seguridad en esas zonas. La Policía 

coordinará  ahora con los vecinos para conocer el manejo de estos equipos  y los lugares de 

instalación de los mismos. 
 

FUENTE: LA RAZON 

EXPRESIDENTE RODRÍGUEZ FUE ELEGIDO MIEMBRO DEL COMITÉ 
QUE PRESELECCIONA JUECES PARA LA CPI 
Por primera vez, un boliviano, el embajador de Bolivia en el Reino de Países Bajo Eduardo 

Rodríguez fue elegido como miembro del Comité Asesor que preselecciona a los jueces de la Corte 

Penal Internacional (CPI), instancia con la capacidad para investigar y llevar ante la justicia a 

quienes cometen violaciones contra el derecho internacional humanitario. 

La Cancillería comunicó de la selección para el Comité Asesor de quien fuera agente boliviano en 

la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda marítima y ahora agente en la demanda y 

contrademanda por derechos sobre el Silala. 
 

 
FUENTE: BOLIVIA EN TUS MANOS (DIARIO DIGITAL) 
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FISCAL GENERAL PRESENTA LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO 2019-2024 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presentó el lunes las líneas rectoras del Ministerio 

Público correspondientes a la gestión 2019-2024, que orientarán la transformación de la institución 

y el cumplimiento de los objetivos. 

"Tenemos una clara comprensión sobre nuestra responsabilidad como entidad del Estado, en ese 

marco deseo convocarlos a ser parte de la construcción de una nueva institucionalidad cimentada 

en tres áreas: la primera referida a la Persecución Penal, la segunda al Fortalecimiento Institucional 

y la tercera a la Transparencia y Rendición de Cuentas", dijo, citado en un boletín institucional. 
TARIJA - POLITICA  
FUENTE: NUEVO SUR 

GOLPEADOS POR LA CRISIS, EMPRESARIOS PRIVADOS 
CONSOLIDARON REUNIÓN CON EVO MORALES 
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Víctor Fernández, argumentó que están 
siendo bastante afectados en el departamento tarijeño por el contrabando, y eso repercute en que no haya 

las condiciones para que se puedan hacer efectivos varios beneficios como es el caso del doble aguinaldo. 
 

TARIJA - SEGURIDAD  
FUENTE: EL PAIS  

RED PIDE DECLARAR URGENTE LA ALERTA POR FEMINICIDIOS 
A causa de que en el fin de semana sucedieron dos hechos de feminicidio, lo que incrementa la cifra a 11 
casos que sucedieron en lo que va del año que aún no culmina, la Red de Lucha Contra la Violencia a la 

Mujer demandó a la Gobernación de Tarija declarar alerta departamental y conformar una comisión para 

que trabaje en esta temática. 
 

FUENTE: EL PAIS 

TCP RECHAZA ACCIÓN LEGAL POR TARIQUÍA, APELARÁN A LA 
CIDH 
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta que 

buscaba frenar el avance de las petroleras en áreas de interés hidrocarburífero que están dentro de la 
Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. 
 

FUENTE: EL PAIS 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL NO TIENE COMPETENCIA PARA 
MODIFICAR LA LEY 3038 
(ElPeriódico, diciembre 11/2018) En respuesta al informe que solicitó la Gobernación al Servicio Estatal de 

Autonomías (SEA), por el proyecto de ley redistribución de regalías de hidrocarburos del departamento, la 

entidad nacional refirió que el legislativo departamental no tiene la competencia de hacer una 
modificación a una norma nacional. 
 
 

CHUQUISACA - POLITICA 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

UNIVERSIDAD SE PARALIZA POR IMPAGO DE SUELDOS 
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Las actividades en la Universidad San Francisco Xavier se paralizan a partir de hoy de forma indefinida 

debido al impago de sueldos de noviembre a catedráticos y administrativos, sin embargo el sector docente 
declaró flexibilidad en aquellas carreras y facultades donde aún tienen exámenes y está pendiente la entrega 

de notas. 
 

CHUQUISACA - SEGURIDAD  

FUENTE: CORREO DEL SUR 

DESPIDEN A JUEZA DEL CASO MOCHILAS I Y II 
El Consejo de la Magistratuta (CM) despidió a la ex jueza anticorrupción, Sara Céspedes, quien estuvo a 

cargo de los casos denominados “Mochilas I y II” en el que está implicado el alcalde de Cochabamba, José 
María Leyes. 
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENCARCELAN A MADRE QUE VIOLÓ A SU HIJO DE SIETE AÑOS 
Laura E. F., de 28 años, fue enviada ayer, lunes, al recinto penitenciario de Palmasola (Santa Cruz) con 
detención preventiva, acusada por la presunta comisión de delitos de violación a niño y pornografía 

agravada, debido a que supuestamente vejó sexualmente a su hijo de siete años. 
 
 

POTOSI - SEGURIDAD 
FUENTE: EL POTOSI  

REVELAN RED DE CONTRABANDO QUE INVOLUCRA A EFECTIVOS 
POLICIALES 
Una red que involucra a, al menos, una veintena de policías y grupos de contrabandistas opera desde 

enero de este año en Oruro. Una denuncia de los miembros de la institución del orden muestra en detalle 

los destinos privilegiados de los efectivos y la ganancia de cada uno por el lugar que ocupa y la tarea 
ilegal que cumple, según publicó ayer un diario nacional. 

 
POTOSI - POLITICA 

FUENTE: EL POTOSI  

AUMENTA CONTROL PARA FRENAR EL CONTRABANDO DE 
ALIMENTOS 
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Potosí intensifica el 

control de las vías de acceso del exterior con la finalidad de frenar el contrabando, ante la proximidad de 
fin de año. 
 


