MONITOREO MATUTINO (20.12.18)
ORURO
FUENTE: LA PATRIA

GOBERNACIÓN DISPONE BS. 5 MILLONES PARA JUBILACIÓN DE
45 TRABAJADORES DE SEDCAM
45 trabajadores del Servicio Departamental de Caminos de Oruro (Sedcam) optaron por la
jubilación, para tal efecto la Gobernación dispuso de aproximadamente cinco millones de
bolivianos; quienes se acogieron a este derecho percibieron entre 85 mil y 143 mil bolivianos,
tras servir en la entidad entre 30 y 40 años.
FUENTE: LA PATRIA

SENADORA GABRIELA MONTAÑO GENERA POLÉMICA EN
TWITTER
Un hospital y escuelas, podrían haber sido construidas con 6,5 millones de dólares, cifra estimada
por el Gobierno, de los daños causados durante los disturbios de la semana pasada en Santa Cruz,
tanto en el Tribunal Electoral Departamental (TED) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí).
Esta es la conclusión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, expresada
en su cuenta de Twitter, hecho que causo cuestionamientos.
SANTA CRUZ
FUENTE: EL DEBER

LIBERAN A SUJETO DEL CASO DE ATROPELLO A TRES NIÑOS
Tres niños y una mujer fueron atropellados, la persona responsable del hecho escapó y, según
varios testigos, apareció otra inculpándose. Esa persona, Francisco M.M., fue dejado en libertad
bajo una fianza de Bs 5.000. Sin embargo, la audiencia se realizó sin la presencia de la parte
afectada, señaló Carola Peñaranda, tía de uno de los niños afectados.
FUENTE: EL DEBER

APREHENDEN A CONCEJAL POR EL CASO DEL TED Y SU FAMILIA
DENUNCIA ABUSO
Fernando Subirana, concejal en La Guardia, fue aprehendido anoche acusado de estar
involucrado en la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental y del Servicio de
Registro Cívico. El edil, que es hermano del prófugo Marcelo Subirana, había sido arrestado ayer
por la mañana en su domicilio en medio de un operativo policial, al que su familia calificó de
abusivo.
FUENTE: EL MUNDO

PRESOS POR TENER ARMAS Y DROGAS
Un mujer y un hombre fueron capturados en la noche del martes por la Policía en poder de dos
armas aparentemente de juguete con las cuales intimidaron a un taxista quien atinó a denunciar a
los uniformados del puesto policial de la exterminal.
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FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE

GOBIERNO Y JUSTICIA SE ADHIEREN A LA QUERELLA EN CONTRA
DE CINCO SUJETOS QUE VIOLARON A UNA JOVEN
Los ministerios de Gobierno y de Justicia se adherirán a la querella criminal planteada en contra
de los cinco sujetos que violaron a una joven de 18 años de edad en la ciudad de Santa Cruz,
informó el miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
COCHABAMBA
FUENTE: OPINIÒN

GOBIERNO: DETRÁS DE “PALOS BLANCOS” HAY ALLEGADOS DE
LEYES
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez,
manifestó que en algunos procesos de contratación de la Alcaldía de Cochabamba, los
empresarios actuaron como “palos blancos” de los verdaderos financiadores, que en su mayoría,
tienen estrecha relación con el alcalde José María Leyes.
FUENTE: OPINIÓN

PRIMERO COMPRAN LAS 20 MOTOS Y 6 DÍAS DESPUÉS PUBLICAN
PROCESO
La Contraloría General del Estado no encuentra relación cronológica en el proceso de compra de
una vagoneta RAV 4, dos camionetas Nissan Frontier y 20 motocicletas Honda. Adquisición
realizadas por la Alcaldía en 2016 para la Policía de Cochabamba. Entre los puntos más
importantes que detalló la Contraloría en un informe enviado en diciembre de 2017 al presidente
del Concejo Municipal, Iván Tellería, establece que la Comisión Calificadora hizo público el
proceso de “Adquisición vehículo tipo A, adquisición de vehículo tipo B y adquisición de
motocicletas” cuando seis días antes ya existían propuestas de tres empresas importadoras y estas
fueron aprobadas y tenían, incluso, órdenes de proceder con las compras.
FUENTE: OPINÓN

DEFENSA VE “ARREGLOS” ENTRE PADILLA Y FISCALES
Humberto Trigo, abogado del alcalde José María Leyes, advierte que existen “arreglos” entre
José Miguel Padilla (exfuncionario) y el Ministerio Público. El acusado era considerado amigo y
hombre de “confianza” del alcalde José María Leyes. Actualmente, cumple la detención
domiciliaria por el caso Mochilas I. “De este supuesto arreglo, que estoy denunciando, puede
salir consecuencias graves para mi cliente (José María Leyes)”, dijo.
FUENTE: LOS TIEMPOS

DEFENSA DE LEYES RECHAZA “ARREGLO” CON TESTIGO CLAVE
“¿Qué está negociando la Fiscalía con Padilla?”, preguntó ayer el abogado del alcalde José María
Leyes, Humberto Trigo, al contar que el testigo clave del caso Mochilas y antes el hombre de
confianza de la autoridad, José Miguel Padilla, declaró por el caso II sin que la defensa esté
presente.
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FUENTE: LOS TIEMPOS

APREHENDEN A LA “REINA DEL SUR” EN LA TERMINAL DE BUSES
En un operativo realizado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(Felcn), se logró aprehender a Mónica Lidia S. R., alias la “Reina del Sur”, persona que se
dedicaba a comercializar marihuana y cocaína en menores cantidades.
FUENTE: LOS TIEMPOS

COMISIÓN DE ÉTICA EVALUARÁ DENUNCIA DE MOTOS EN 2019
El Concejo Municipal de Cochabamba derivó el caso de la adquisición de vehículos y
motocicletas con presuntas irregularidades a la Comisión de Ética, para que esta instancia
sancione, en caso de corresponder, al alcalde electo José María Leyes por haberse hallado
responsabilidad.
TARIJA
FUENTE: EL PERIODICO

SUSPENDEN POR TERCERA VEZ JUICIO POR FEMINICIDIO DE
DAYANA ALEMÁN
(elPeriódico-Diciembre 19/ 2018) Los jueces del Tribunal de Sentencia Segundo determinaron suspender
hasta el 3 de mayo del próximo año el juicio oral, público y contradictorio en contra de Elías Garzón,
acusado por el presunto feminicidio de Dayana Alemán, hecho suscitado en febrero de 2017.
FUENTE: EL PERIODICO

VOCALES NIEGAN SALIDA DE LA CÁRCEL AL “TACUBA”
PROCESADO DE ROBO
Los vocales de la Sala Penal Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) luego de realizar el
análisis de las pruebas presentadas, negaron la apelación incidental presentada por la defensa de Ismael
Fernández, alias “El Tacuba”, quien se encuentra procesado por el delito de robo agravado y asociación
delictuosa.
FUENTE: EL PAIS

ALGUNAS FAMILIAS NO DENUNCIAN CRÍMENES DE ODIO POR
MIEDO Y VERGÜENZA
El colectivo Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) de El Alto aseguró que se registraron 14 crímenes
de odio en el transcurso de este año, pero los familiares de las víctimas no denunciaron varios de los
casos por temor y vergüenza.
FUENTE: ANDALUZ

ENVÍAN A MIEMBRO DEL CARTEL FAMILY A LA CÁRCEL,
PRETENDÍA COMETER VARIOS ROBOS

La detención preventiva fue dictada por un juez cautelar de Tarija, quien una vez que escucho a las dos
partes en el debate dentro de la audiencia, donde la imputación por robo agravado contra el integrante
del clan cartel family y su cómplice argumentaba que estos robaron 14 celulares haciéndose pasar como
funcionarios del concejo municipal.
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CHUQUISACA
FUENTE: CORREO DEL SUR

TSJ ELEGIRÁ A 80 VOCALES DE 302 ABOGADOS HABILITADOS
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designará en las próximas horas a 80 nuevos vocales
de los tribunales departamentales del país de un total de 302 postulantes habilitados por el Consejo de la
Magistratura luego de un proceso de preselección.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONSEJO ENTREGA TÍTULOS A NUEVOS JUECES
El Consejo de la Magistratura entregará hoy los títulos a 78 jueces habilitados para el ingreso a la nueva
carrera judicial mediante la modalidad de concurso de méritos y examen de competencia. Estos jueces
serán los primeros de una convocatoria externa que dejarán de ser “jueces transitorios”.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FISCALÍA PRESENTA ACUSACIÓN CONTRA EX JEFA DE DIRCABI
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra la ex directora de la Dirección General de
Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), Mirtha Jiménez, acusada por
supuestos hechos de corrupción en la administración de bienes incautados al narcotráfico.
POTOSI
FUENTE: EL POTOSI

ABANDONAN UN VEHÍCULO CON 90.000 DÓLARES EN PAQUETES
DE MARIHUANA

Un vehículo con 90.000 dólares en paquetes de marihuana fue abandonado cerca de la frontera con Chile
y suponen que los dueños eran supuestos narcotraficantes.
LA PAZ
FUENTE: PAGINA SIETE

80 FAMILIAS DE LA ASUNTA PIDEN TRABAJO AL GOBIERNO
Debido a que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) erradicó todos sus cultivos de coca, 80 familias
de. La Asunta, en los Yungas de La Paz, marcharon en La Paz ayer para exigir que el Gobierno
les dé trabajo. La dirigente de las mujeres de La Asunta, Rafa Sánchez, denunció que la FTC
erradicó por la fuerza plantaciones que se encontraban dentro del área autorizada por el Gobierno.
FUENTE: PAGINA SIETE

MUERE FAMILIA QUE VIAJABA A ORURO PARA ALENTAR A SAN
JOSÉ
Los cinco integrantes de una familia que viajaba de Cochabamba a Oruro para alentar al club San
José, que ayer disputó el partido del torneo clausura ante Royal Pari, fallecieron ayer a causa de
un accidente de tránsito.
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FUENTE: PAGINA SIETE

FISCALÍA PRESENTA ACUSACIÓN FORMAL CONTRA
EXDIRECTORA DE DIRCABI POR CORRUPCIÓN
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra la exdirectora de la Dirección General
de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez, acusada
por hechos de corrupción en la administración de bienes incautados al narcotráfico.
FUENTE: PAGINA SIETE

REPORTAN TRES MUERTOS Y CINCO HERIDOS EN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO EN ESCOMA
La Policía Caminera reportó tres muertos y cinco heridos en un vuelco de campana de un
vehículo que se registró hoy en el tramo Escoma - La Paz, altura de la localidad Cotamuyta.
En el accidente, dijo, fallecieron dos mujeres y un varón NN, mientras que los heridos fueron
evacuados al Hospital Agramont de El Alto.
FUENTE: LA RAZON

EL ASESINATO DE MARÍA ELEVA A 108 LOS FEMINICIDIOS EN
BOLIVIA
Bolivia está a punto de igualar la cifra de feminicidios de 2017. El asesinato de María Delfina
Ch., de 32 años, elevó a 108 la cantidad de víctimas fatales. Ángel Yair P. M., de 28, dijo que su
pareja se electrocutó; pero la autopsia develó que mentía.
FUENTE: EJU.TV

TRES MUERTOS, 266 FAMILIAS Y 20 CASAS AFECTADAS POR
LLUVIAS
Reportes oficiales de los efectos de las lluvias entre el 12 y 18 de diciembre dan cuenta de que
nueve municipios, en cinco departamentos, fueron afectados, dejando como saldo 266 familias
damnificadas, 20 viviendas destruidas y 93 hectáreas de cultivo inundadas.
En conferencia de prensa, el viceministro de Defensa Civil, Carlos Brú, informó que los efectos
de las lluvias en diferentes regiones del país son producto del ingreso del fenómeno climatológico
de El Niño.
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