MONITOREO MATUTINO (14.12.18)
ORURO
FUENTE: LA PATRIA

COB OBJETA PAGO DE SEGUNDO AGUINALDO HASTA MARZO Y SE
DECLARA EN EMERGENCIA
La determinación del Gobierno en relación a pagar el segundo aguinaldo hasta marzo, el 85% en
efectivo y el 15 en productos, fue rechazada categóricamente por la Central Obrera Boliviana
(COB), esperando su cancelación hasta el 31 de diciembre y declarándose además en estado de
emergencia.
FUENTE: LA PATRIA

POLICÍA RECUPERA ALGO MÁS DE MEDIA TONELADA DE
MINERAL ROBADO
Algo más de media tonelada de estaño robado fue recuperada anoche por la Policía, luego de
sorprender a 20 jucus (ladrones de mineral) con kepirinas (mochilas artesanales) llenas de
mineral. El hecho ocurrió en el nivel 180 de la Empresa Minera Huanuni (EMH), situada a 50
kilómetros al Sudeste de la ciudad de Oruro.
SANTA CRUZ
FUENTE: EL DEBER

DEJAN SIN EFECTO LA ORDEN PARA CAPTURAR A ROCA
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia dejó sin efecto el
mandamiento de apremio que la semana pasada emitió el juez Cuarto de Ejecución Penal,
Abraham Aguirre, contra Jorge Roca Suárez, conocido como ‘Techo ‘e paja’.
FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE

DE PARTE DE LA JUSTICIA ARGENTINA-MAMÁ DE CHUMITA
RECIBE EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, notificó el jueves a Claudia S., madre del niño
Chumita, quien falleció en octubre tras una batalla contra el cáncer, con la resolución de
sobreseimiento de su caso aprobada por la justicia de Argentina.
FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE

EN CASI UN 50%-EN BOLIVIA, BAJA LA TASA DE HOMICIDIOS
El número de homicidios en Bolivia bajó de 13 a 6,3 por cada 100.000 habitantes, debido a los
avances en materia de seguridad ciudadana, informó el jueves el ministro de Gobierno, Carlos
Romero. “La tasa de homicidios en nuestro país registró una notable reducción con relación hace
cinco años”, dijo en la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.
FUENTE: EL MUNDO

BAJAN LOS HOMICIDIOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA
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El número de homicidios en Bolivia bajó de 13 a 6,3 por cada 100.000 habitantes, debido a los
avances en materia de seguridad ciudadana, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos
Romero. “La tasa de homicidios en nuestro país registró una notable reducción con relación hace
cinco años”, dijo en la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.
FUENTE: EL MUNDO

POLICÍA DESMIENTE QUE HUBO MOTÍN EN EL PENAL DE MORROS
BLANCOS
El comandante departamental de la Policía de Tarija, Freddy Gordy, desmintió ayer las
informaciones que circularon en redes sociales, respecto a un supuesto motín en el pabellón de
máxima seguridad del penal de Morros Blancos y aclaró que fue una requisa programada que se
realizó en ese centro penitenciario.
COCHABAMBA
FUENTE: OPINIÒN

5 EMPRESARIOS FINANCIARON LA CAMPAÑA DE LEYES Y 3 DE
ELLOS SON INVESTIGADOS
Cinco empresarios fueron los principales financiadores, además de quienes hicieron aportes
voluntarios menores, de la campaña electoral de José María Leyes para la Alcaldía
de Cochabamba, según reveló un exfuncionario y examigo del Alcalde.
Esta persona manifestó, además, que una de las hermanas del Alcalde, C.L., era quien
administraba los “donativos”. Ella fue denunciada en el caso de la supuesta conformación de una
red de corrupción.
FUENTE: OPINIÓN

BORRAN FILMACIONES DE LA “FARRA” Y LA FISCALÍA ADMITE
DENUNCIA
Las asambleístas Lineth Villarroel y Lizeth Beramendi informaron que el administrador del
sistema Informático de la Asamblea Legislativa Departamental les comunicó que las grabaciones
del viernes de q’oa en la Asamblea Legislativa Departamental fueron borradas porque no hubo
ninguna instrucción para rescatarlas.
FUENTE: LOS TIEMPOS

LEYES CUMPLE DOS SEMANAS EN PENAL INSISTIENDO POR
LIBERTAD
El alcalde José María Leyes cumple hoy dos semanas en el penal de San Antonio, luego de
recibir la medida de detención preventiva por el caso Mochilas II el pasado 30 de noviembre. En
tanto, su defensa busca devolverle la libertad entre diversos impedimentos como las constantes
suspensiones de audiencias y el retraso de señalamiento de fecha de las mismas.
FUENTE: LOS TIEMPOS

EDIFICIO DE INVERSIONISTA CONTÓ CON RESOLUCIONES
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Antes de emitir la Resolución Ejecutiva 448/2015 que aprobó el centro comercial del empresario
que financió la compra de mochilas escolares en 2016, el alcalde electo José María Leyes dictó el
3 septiembre del mismo año la Resolución Ejecutiva 344/2015 para aprobar el proyecto de
ampliación y remodelación, según detalla un informe de los funcionarios de la comuna Adela
Zamudio, del 22 de marzo de 2017, que también determina que no existieron anomalías.
Este documento se emitió en atención al requerimiento que hizo la concejala demócrata, Beatriz
Terán, en relación a la construcción del centro comercial.
FUENTE: LOS TIEMPOS

MINISTRO: “NOSOTROS NO TORCEMOS LA BALANZA”
El ministro de Justicia, Héctor Arce, negó ayer que exista un afán político para procesar al
alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, por ser un líder de la oposición que dejó clara
su defensa del 21F antes de comenzar a ser investigado por el caso mochilas y otros.
“Nosotros nunca torcemos la balanza ni para perjudicar ni beneficiar a nadie”, dijo el Ministro al
ser abordado por los periodistas y consultado sobre la denuncia que la defensa del munícipe ha
interpuesto en contra del viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.
TARIJA - SEGURIDAD
FUENTE: NUEVO SUR

POLICÍAS: CUANDO HAY PROBLEMAS EN LA CÁRCEL ES PORQUE
INGRESÓ ALCOHOL O DROGA Y ALGUNAS AUTORIDADES LO
SABEN
Cuando hay problemas en el penal de Morros Blancos, es porque ingresó alcohol o droga y algunas
autoridades del penal e incluso algunos policías lo saben, ya que hay buenos y malos funcionarios,
“cuando no ingresa alcohol, el penal anda tranquilo, cuando ingresa alcohol, el penal anda de cabeza”.
Estas fueron las aseveraciones de dos policías que decidieron contar parte de la verdad de lo que pasa al
interior del recinto penitenciario, pero ambos solicitaron mantener en reserva sus nombres.
FUENTE: NUEVO SUR

AUTORIDADES NEGARON PROBLEMAS DENTRO DEL PENAL Y
ESPOSAS DE BRASILEROS DICEN QUE NO PERMITEN VERLOS
Denuncias llegaron a Nuevo Sur indicando que había serios problemas al interior del penal y que incluso
había riesgo de amotinamiento, pero las autoridades del penal y policiales negaron ello y aseguraron que
sólo se trataba de una requisa normal.
FUENTE: EL PAIS

¿CAOS EN EL PENAL?, REOS TIENEN DROGA, INVITADAS Y
PARRILLADAS

En los últimos meses el penal de Morros Blancos ha sido fuente de noticias continuas, desde asesinatos,
suicidios, intentos de motines y más, sobre todo desde que comenzaron a llegar privados de libertad
desde el interior del país.
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FUENTE: EL PAIS

CONFORMAN COMISIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA
Declarada la emergencia y mientras se alista la conformación del equipo interinstitucional que transforme
la declaración en acciones efectivas, organizaciones y colectivos ciudadanos preparan propuestas que
efectivamente lleguen al fondo de la cuestión y no queden en acciones repetitivas o decorativas.
CHUQUISACA - SEGURIDAD
FUENTE: CORREO DEL SUR

TSJ RECHAZA INCIDENTES EN CASO REFORMA EDUCATIVA

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó los últimos dos incidentes planteados por
dos imputados en la audiencia de juicio por el caso Reforma Educativa y fijó nueva audiencia para el 15
de enero de 2019 en la que se considerará la solicitud de aplicación de medidas cautelares para los
imputados.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FISCAL NIEGA RESTRICCIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, negó ayer cualquier tipo de censura a las declaraciones de los
fiscales y aclaró que el instructivo que generó cuestionamientos sólo tiene la intención de mejorar la
comunicación interna para que toda información brindada a la opinión pública sea de conocimiento previo
de la autoridad superior.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CASO ARACELY: DENUNCIAN A JUECES POR PREVARICATO
Los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de la capital, María Beth Vásquez, Ángel Barrios y
Crisóstomo Mancilla, fueron denunciados por presunto prevaricato en el Consejo de la Magistratura y
piden su destitución, luego de que dispusieran el arresto domiciliario del sentenciado a 30 años de cárcel
por el feminicidio de Aracely Aguilera, caso que además desveló otro de supuesta corrupción.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EX FISCAL BLANCO CALIFICA DE INFUNDADAS DENUNCIAS
El ex fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco declaró ayer en el Ministerio Público y dijo que la
denuncia en su contra por "amenazas" a litigantes del caso Alexander es infundada.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ROMERO: EN BOLIVIA BAJÓ EL NÚMERO DE HOMICIDIOS
El número de homicidios en Bolivia bajó de 13 a 6,3 por cada 100 mil habitantes, debido a los avances en
seguridad ciudadana, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
POTOSI
FUENTE: EL POTOSI

CAPACITAN A POLICÍAS PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD
Uso de armas, puntería avanzada, medicina táctica, técnicas de arresto, intervenciones de alto riesgo,
entre otras son las especializadas en las cuales son capacitados los policías de la Estación Policial Integral
(EPI-9).
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FUENTE: EL POTOSI

EMPRESARIOS ANUNCIAN PROCESO PENAL CONTRA ALGUNOS
PERIODISTAS DE POTOSÍ

Oscar Gardeazabal, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, anunció que iniciará
una acción penal contra periodistas que supuestamente cometieron un exabrupto al comentar sobre la
muerte de las dos personas al entrar a la Feipobol.

LA PAZ
FUENTE: LA RAZÒN

JUSTICIA DE ARGENTINA NOTIFICA SOBRESEIMIENTO DE LA
MADRE DE ‘CHUMITA’
Claudia Suárez, la madre de Chumita, el niño que falleció en octubre por un cáncer terminal, fue
sobreseída por la Justicia de Argentina que notificó a Bolivia esa decisión, confirmó este jueves el
ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce. La mujer había traficado droga
para salvar a su hijo.
FUENTE: EL DIARIO

EXFISCAL EXCLUIDO DE PROCESO POR EXTORSIÓN
La comisión de fiscales absolvió de responsabilidad al exfiscal Erland Almanza, quien fuera
denunciado por la presunta extorsión a implicados en el desfalco al Banco Unión, declaró ayer el
abogado Miguel Castaños, defensa legal del principal implicado y presunto responsable del ilícito
Juan Pari.
FUENTE: PAGINA SIETE

CAEN SIETE DELINCUENTES QUE OPERABAN EN LA LÍNEA
MORADA
Efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) detuvieron a siete miembros
de una banda de delincuentes que operaba en dos estaciones de la línea Morada de Mi Teleférico
Morado y también en la avenida 9 de Abril, de La Paz, quienes individualizaban a sus víctimas
con técnicas delictivas traídas de Perú.
FUENTE: PÁGINA SIETE

HOMICIDIOS BAJAN EN BOLIVIA, SEGÚN ROMERO
El número de homicidios en Bolivia bajó de 13 a 6,3 por cada 100 mil habitantes, debido a los
avances en materia de seguridad ciudadana, informó el jueves el ministro de Gobierno, Carlos
Romero.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO FIGURA COMO MILITANTE DEL
MAS
El fiscal general del Estado, Fausto Juan Lanchipa Ponce, figura como militante del Movimiento
Al Socialismo (MAS), según la aplicación Yo Participo, que habilitó el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) para verificar si una persona es o no partidaria de una organización política.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA AVANZA E IDENTIFICA A 'ALGUNAS' PERSONAS
VINCULADAS CON LA VIOLENCIA EN SANTA CRUZ
La Fiscalía tiene identificadas a "algunas" de las personas que atacaron instituciones públicas como
las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, aunque evitó dar más
detalles de las investigaciones en curso.
FUENTE: LA RAZON

ABOGADO AFIRMA QUE ANULARON LA ORDEN DE DETENCIÓN
PARA 'TECHO DE PAJA'
El Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer anuló la resolución de otro juzgado
que ordenaba de detención de Jorge Roca Suárez, más conocido como "Techo de Paja”, afirmó este
jueves su abogado Milton Andrade. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó la decisión
judicial.
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