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MONITOREO MATUTINO (19.02.19) 

 
FUENTE: NUEVO SUR 

DECEPCIONANTE JUSTICIA ALEJA A ABOGADOS DEL EJERCICIO 
“Con muy pocas excepciones, el saldo es un desastre, es decepcionante, es por eso que muchos 

hemos renunciado al ejercicio de la abogacía, porque todo el trabajo que se ha hecho para 

reformar el Poder Judicial y lograr una justicia, proba, inmediata y justa, ha desaparecido”. 

La respuesta es del abogado y Exdirector del Consejo de la Judicatura (ahora Magistratura) 

Carlos Morales Alcoreza, ante consulta de cómo ve el desenvolvimiento de la justicia en Tarija, 

en Bolivia. “No creo que esta situación pueda revertirse”, admitió. 

“Salvo con un cambio total del Poder Judicial”, añadió al insistir que la justicia está mal, salvo 

algunas excepciones de probos y buenos jueces. “Mientras prosiga este gobierno no tenemos 

alternativa de nada, la dictadura se impone…”. 

 
FUENTE: CAMBIO 

ARCE: TRABAJAR DESDE LA SOCIEDAD PARA EVITAR CASOS DE 
FEMINICIDIO 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló ayer que es necesario trabajar desde la sociedad para 

frenar los casos de feminicidio y de infanticidio que se registran en el país. 

El titular de Justicia calificó de grave la cantidad de feminicidios que se reportan, ya que 2018 

cerró con más de 100 y en enero de 2019 se registraron tres. 

En declaraciones a los periodistas, después de la entrevista en Bolivia TV y radio Patria Nueva, 

Arce dijo que desde el Estado, del Gobierno y sociedad organizada se hizo mucho, como la 

aprobación de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

CORRUPCIÓN Y ACEFALÍAS AGRAVAN LA CRISIS JUDICIAL EN 
COCHABAMBA 
Los dos últimos escándalos de corrupción en los tribunales de justicia de Cochabamba que alejó a 

dos vocales (Anawella T. y Nelson P.) y a un juez (Rolando V.) agravó la situación de la carga 

procesal del sistema judicial de este departamento. 

Según la responsable de comunicación del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Elva 

Morales, de los 183 jueces que deben atender los procesos en Cochabamba, 26 están acéfalos y 

los nuevos jueces no serán designados en estos cargos en 45 días, tiempo que dura un proceso de 

selección. 
 

FUENTE: EL DEBER 

SIN SECRETARIOS Y MATERIAL ESCASO, LOS JUZGADOS ESTÁN 
AL BORDE DEL COLAPSO 
Jueces hablan de su realidad y afirman que los controles lo hacen gente venida de Sucre y no les 

dan ni bolígrafos. La presidenta del Tribunal de Justicia, Miriam Rossel, pide calma y espera 

presupuesto digno. 

Desde fines de octubre del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura despidió a 

casi 300 funcionarios del Palacio de Justicia, la mayoría abogados secretarios y 

oficiales de diligencias, no se designó a sus reemplazantes provocando saturación, 

recarga del trabajo de los jueces y dejando al borde del colapso al sistema de la justicia 

en Santa Cruz. 
 

FUENTE: OPINIÓN 

MAS NIEGA PRESIONES A JUEZ QUE RECHAZÓ RECURSO CONTRA 
LA REPOSTULACIÓN DE EVO 
El titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, negó el lunes que el Movimiento Al 

Socialismo (MAS) presionó al juez Alberto Zeballos, que admitió y luego rechazó un recurso 
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contra la repostulación del presidente Evo Morales para una nueva reelección. 

Legisladores de la oposición afirmaron que el juez fue presionado para declarar improcedente una 

acción de cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), que buscaba vetar la 

candidatura de Morales. 

"No de ninguna manera" remarcó Borda al rechazar las supuestas presiones y amenazas en contra 

de Zeballos. 
 

FUENTE: EL MUNDO 

EL MAS NIEGA PRESIÓN HACIA EL JUEZ ALBERTO ZEBALLOS 
El titular de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, negó ayer que el Movimiento Al Socialismo 

(MAS) presionó al juez Alberto Zeballos, que admitió y luego rechazó un recurso contra la 

repostulación del presidente Evo Morales para una nueva reelección. 

Legisladores de la oposición afirmaron que el juez fue presionado para declarar improcedente una 

acción de cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), que buscaba vetar la 

candidatura de Morales. 

 
FUENTE: DIPUTADOS.BO 

PRESIDENTE BORDA AFIRMA QUE JUEZ ZEBALLOS ACTUÓ EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AL DECLARAR IMPROCEDENTE 
RECURSO CONTRA REPOSTULACIÓN 
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó este lunes que el juez cruceño, 

Alberto Zeballos, quien la pasada semana admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional 

contra la repostulación de Evo Morales, a solicitud de miembros de colectivos ciudadanos, y que 

este lunes declaró improcedente ese mismo recurso, sólo actuó en cumplimiento de las normas 

vigentes en el país. 

 
FUENTE: EL POTOSÍ 

HARÁN CENSO CARCELARIO PARA IDENTIFICAR A REOS QUE 
SALDRÁN CON INDULTO 
La Defensoría del Pueblo de Potosí anunció la realización de un censo carcelario con la finalidad 

de identificar a los internos que se favorecerán con el indulto y amnistía la presente gestión. 

Así lo anunció la representante de la Defensoría del Pueblo, Vilma Martínez, quien dijo que el 

registro de los privados de libertad comenzará en marzo de este año. 

 
FUENTE: UNITEL  

TDJ DESCONOCE SUPUESTAS AMENAZAS A JUEZ ZEBALLOS 
La presidente del Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz, Miriam Rossel, aseguró no 

saber nada sobre las supuestas amenazas contra el juez Zeballos que admitió la acción de 

cumplimiento en contra de la re postulación indefinida. 

“La primer persona que debería saber si existen o no amenazas sobre este juzgador debería ser 

quien está en estos momentos hablando, desconozco aquella situación que andan por ahí diciendo 

algunos ciudadanos que este juez o juzgador que hasta el día viernes eran jueces de garantías del 

Tribunal Constitucional, habría recibido alguna amenaza” señaló Rossel. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

IMPLICAN A UN CAPITÁN POLICIAL CON JHASMANI TORRICO 
El sargento de Policía Gary Martínez hizo pública ayer una carta en la que señala a un 

capitán  como el “brazo operativo” del abogado Jhasmani Torrico Lecrere, acusado de extorsión, 

violencia y otros delitos. 

En el documento, publicado a través de un espacio solicitado en un medio local, Martínez relató 

como inició su periplo al enfrentarse a su superior, luego de que éste iniciara una relación  con su 

exesposa y contratara los servicios del bufete Leclere y asociados para amedrentarlo y quitarle 

desde la potestad sobre su hija hasta bienes materiales, informó el diario Opinión. 
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FUENTE: PÁGINA SIETE 

ROMERO DENUNCIA PRESENCIA DE GRUPOS DE “SICARIATO" EN 
LOS YUNGAS 
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en Los Yungas hay grupos de "sicariato" que están 

vinculados con hechos de violencia registrados en esa región. La autoridad lamentó que en 

algunas poblaciones del norte paceño predomine "la ley del más fuerte". 

"Hay un grupo de choque, una organización casi de sicariato que se ha organizado y que está 

involucrada en gravísimos hechos criminales que tienen que ver con avasallamientos mineros, 

resistencia de erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca, con desestabilización de 

alcaldes municipales, con disputas orgánicas", aseguró Romero. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

COCALEROS ACTIVAN COMITÉS DE AUTODEFENSA PARA EVITAR 
INGRESO DE POLICÍAS A LOS YUNGAS 
La dirigencia de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) y del Consejo de 

Federaciones Campesinas de Los Yungas (Cofecay) informaron sobre la reactivación de comités 

de autodefensa de diez federaciones cocaleras de los Yungas que impedirán el paso de efectivos 

policiales a esa región, luego de la gasificación en La Calzada en el municipio de La Asunta la 

pasada semana. 

"Nuestros comités de autodefensa están organizándose en todas las federaciones de las tres 

provincias para poder defendernos (...). Nuestros comités de autodefensa no van a dejar ingresar 

(a efectivos policiales Los Yungas)", manifestó el ejecutivo de Cofecay, Tito Flores. Añadió que 

estos comités están conformados sobre todo por jóvenes. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

UN JUEZ DICE QUE EL VOTO DE 2016 ES COSA JUZGADA SIN 
CELEBRAR UNA AUDIENCIA 
La alegría les duró menos de una semana. El martes de la última semana, justo antes de entrar a la 

reunión con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Eduardo Gutiérrez, dirigente de la plataforma SOS Bolivia, estaba ilusionado con 

defender legalmente el voto del 21-F durante la audiencia de petición de cumplimiento de la 

Constitución que habían presentado ante el juzgado sexto de la Familia en Santa Cruz. La 

audiencia estaba fijada para el día siguiente, para el miércoles 13, pero ya sabía que se iba a 

suspender por falta de notificaciones al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García 

Linera y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que aprobaron la repostulación del 

binomio oficialista (María Eugenia Choque, Lidia Iriarte, Idelfonso Mamani, Antonio Costas 

Sitic, Lucy Cruz, Dunia Sandoval y Édgar González), pero aun creía que vería al Gobierno y al 

TSE ante un juez. “Ojalá fijen la audiencia para el 21”, decía en la plaza de 25 de Mayo, de 

Sucre. 

 
FUENTE:  LA RAZÓN 

DENUNCIAN QUE FEMINICIDAS TIENEN “BENEFICIOS” EN EL 
ABRA 
Integrantes del colectivo Mujeres de Fuego protestaron ayer en puertas del Comando de la Policía 

y de la Gobernación exigiendo mayores medidas de seguridad dentro del penal de El Abra para 

los acusados de feminicidio porque tendrían a su disposición celulares para amenazar a sus 

denunciantes y personas que les ayudan a fugarse. 

Esto sucede después de que Wilmer A., acusado de tentativa de feminicidio, se fugara el pasado 

sábado de este penal de alta seguridad. Pese a que después de unas horas fue capturado, las 

activistas piden que sea enviado a Chonchocoro de La Paz. 


