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MONITOREO MATUTINO (25.03.19) 

FUENTE: OPINIÓN 

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, COMBO MALDITO 
Nada alienta más a los corruptos que saber cuán fácil resulta quedar impune, por muy grave que sea el 

delito cometido a la sombra del cargo o poder que ostente en la entidad en la que trabaje. Por eso, la 
lucha contra la impunidad debería figurar como tarea central en cada anuncio de combate a la corrupción 

que suelen hacer las autoridades de turno. Un mal que suele beneficiar a los pecadores y escarmentar a 

los justos, como para que no haya duda de quién ganará en cada pugna entre el mal y el bien, por llamar 
a las cosas de una manera simple. La impunidad, en fin, vista como mal mayor. 

 
FUENTE:  LA ESTRELLA DEL ORIENTE 

EN PALMASOLA HABRÁ DESCONGESTIONAMIENTO CARCELARIO 
EN EL MES DE MAYO 
Con la asistencia de autoridades y representantes de la Comisión Interinstitucional se desarrolló una 

reunión en el Tribunal Departamental de Justicia para efectuar una evaluación y ejecución de las 

“Jornadas de Descongestionamiento del Sistema Penal”, en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, más 
conocido como “Palmasola”.  

 
FUENTE:  LA ESTRELLA DEL ORIENTE 

GESTIÓN 2018-TRIBUNAL DE JUSTICIA RINDIÓ CUENTAS ANTE 
INSTITUCIONES 
El Salón de Actos ‘Edgar Rosales’, del Tribunal Departamental de Justicia, fue escenario del informe 
público de rendición de cuentas final del Órgano Judicial del distrito Santa Cruz correspondiente a la 

gestión 2018. El evento contó con la participación de instituciones como ser: Colegio de Abogados, 
Tribunal Departamental Electoral, Juntas Vecinales, Organizaciones del Norte Integrado, Federación de 

Comunidades Interculturales, Brigada Parlamentaria, alcaldes, defensor del pueblo, Escuela de Jueces, 

organizaciones sociales y autoridades judiciales. 
 

FUENTE:  OPINIÓN 

TRIBUNAL DICTA DETENCIÓN PREVENTIVA PARA LEYES EN EL 
CASO MOCHILAS I 
El Juzgado Anticorrupción 2 del Tribunal Departamental de Justicia dictó hoy detención preventiva para el 

alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, en el caso Mochilas I. 
La autoridad municipal ya guarda detención preventiva por el caso Mochilas II, en la cárcel de San Antonio. 

Con este fallo, la situación de Leyes se complica aún más y la posibilidad de que se defienda en libertad  de 
todos los procesos en su contra, es cada vez más difícil. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE  

PASTOR MAMANI Y OTRAS DESIGNACIONES 
El Gobierno tiene una idea errada de las relaciones internacionales. Cree que los cargos de embajadores y 
otros jefes de misión han sido creados para premiar a quienes han cumplido acciones a su favor. Tal 

como lo han hecho en el pasado otros gobiernos, el actual, más desenfadadamente aún, no se preocupa 

por considerar que las relaciones exteriores deben servir para que los intereses de Bolivia sean 
impulsados y respetados. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

PROCESAN ROBO MILLONARIO A CAJEROS DEL BANCO UNIÓN 
Entre agosto de 2015 y marzo de 2016, dos funcionarios de la empresa encargada del mantenimiento de 
cajeros automáticos del Banco Unión en Sucre sustrajeron Bs 1,3 millones, según una denuncia del 

Ministerio Público, aunque uno de ellos asegura que el monto es menor. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR  

ENVÍAN A LA CÁRCEL PALMASOLA A UN GERENTE DE COTAS 
Eduardo Jorge L.G., gerente de Administración de Provisión de Servicios de la Cooperativa de 
Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS), cumplirá detención preventiva en el penal Palmasola por la 

presunta comisión de los delitos de estafa agravada, legitimación de ganancias ilícitas y asociación 
delictuosa. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

APREHENDEN A UNA PAREJA POR ACUSACIONES DE TRATA 
Una pareja boliviana fue aprehendida en Argentina acusada de trata y tráfico de personas por haberse 
llevado clandestinamente a una niña de un año que supuestamente fue “regalada” por su madre, una 

adolescente de 15 años, que a cambio recibió 1.000 bolivianos para deshacerse de su primogénita en julio 
de 2018. 

 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

ALISTAN ACUSACIÓN FORMAL POR CRIMEN DE FAVIA COA 
El Ministerio Público sólo espera el informe de conclusiones del investigador asignado al caso del 
feminicidio de Favia Coa para presentar la acusación formal contra Mirko S. y los hermanos Oscar y David 

B. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

LEÓN DE LA TORRE KRAIS: “LOS 30 MILLONES DE EUROS PARA 
LA JUSTICIA YA NO ESTÁN DISPONIBLES” 
Bolivia perdió la partida de cooperación para la reforma integral de la justicia que era de 30 millones de 

euros, debido a que el Gobierno no formuló de manera oportuna los planes. Así reveló a Los Tiempos, el 

embajador León de la Torre, delegado de la Unión Europea (UE) en Bolivia. 
 

FUENTE: EJU 

DERROTA EN LA HAYA: MESA EXPLICA Y SE COMPLICA. 
“Asumo a plenitud la parte que me toca”. Es la única frase remarcable de un extenso e inefectivo texto 

difundido por Carlos Mesa para tratar de justificar la fallida estrategia asumida por el equipo oficial –que él 
integró- ante la Corte Internacional de Justicia. 

El ex presidente repasa los alegatos planteados en La Haya, olvidando que “los argumentos no convencen 

a nadie” (Emerson) y que la validez de una teoría está dada por sus frutos prácticos, que en este caso son 
absolutamente negativos. 

 
TELEVISIÓN 

FUENTE: RED UNO 

ENVIAN A PALMASOLA A PADRES QUE SE EMBRIAGARON Y 
ABANDONARON A SU BEBE. 
En una audiencia cautelar en el municipio de la Guardia, el Juez Alberto Ceballos determino enviar con 

detención preventiva al penal de Palmasola, a los padres de familia que abandonaron a su bebe de dos 
meses mientras ellos estaban en estado de ebriedad en su domicilio. 

 
FUENTE: RED UNO 

INVESTIGAN COMERCIALIZACION DE UN RIÑON POR 10.000 
DOLARES. 
Un presunto caso de tráfico de órganos en el <hospital Obrero de la ciudad de La Paz alerto a las 
autoridades, que se encuentran investigando una persona que habría sido presionada para entregar su 

riñón a una mujer por el monto de 10.000 dólares. 
La denuncia surge después de que familiares de la supuesta donante la reportaran como desaparecida, y 

después descubrieran que estaba internada para ser intervenida quirúrgicamente. La mujer primero 

expreso su voluntad de dar el riñón, pero se arrepintió y explico que fue víctima de presión para que cediera 
el órgano. 

 
FUENTE: GIGAVISIÓN 

ANTE DENUNCIA DE COIMAS, PRESIDENTE MORALES SEÑALA: 
“NO VAMOS A PERDONAR A NADIE” 
En el marco de la política de cero tolerancia a la corrupción el Presidente Morales señalo que “no perdorara 
a nadie”, en cuanto a se trate de irregularidades que no respeten la norma, recordó que las coimas son 

una característica de anteriores gobierno y garantiza que su gestión esta marcada dentro de la legalidad y 
transparencia. 

 

 


