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MONITOREO MATUTINO (11.02.19) 

 
FUENTE: ANF 

PRESENTAN ACCIÓN POPULAR PARA QUE COSTAS FIRME 
CONVENIO DEL SUS 
Organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron este martes una 

Acción Popular ante la Sala del Tribunal Constitucional contra el gobernador de Santa Cruz, 

Rubén Costas, para obligarlo a firmar el convenio intergubernativo que posibilite la 

implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en el departamento cruceño. 

 
FUENTE: ANF 

CONDENARON A TRES AÑOS DE PRISIÓN A EXDIRECTORA DE 
DIRCABI POR CORRUPCIÓN 
El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz sentenció a tres años de prisión a Mirtha Jiménez, 

exdirectora nacional de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes 

Incautados (Dircabi), por hechos de corrupción en la administración de bienes incautados al 

narcotráfico. 

“Se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de la exdirectora nacional de Dircabi, Mirtha 

Jiménez, ha sido condenada a tres años por conducta antieconómica”, informó a ANF Marcelo 

Gutiérrez, director de Dircabi. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA SACERDOTE ACUSADO 
DE ABUSO SEXUAL EN POTOSÍ 
El Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal del municipio de Ocurí 

de la provincia Chayanta (Potosí) dispuso la detención preventiva del sacerdote Pedro S. H. 

imputado por abuso sexual cometido en contra de estudiantes de esa región. 

"El Ministerio Público pudo acreditar la existencia de riesgos procesales y el juez determinó la 

detención preventiva del sacerdote", informó la fiscal de distrito, Roxana Choque, citada en un 

boletín institucional 
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

POSESIONAN AL NUEVO PERSONAL DE APOYO EN EL ÓRGANO 
JUDICIAL 
En cumplimiento del Acuerdo N° 017/2019 de Sala Plena, alrededor de 10 abogados asumirán 

funciones como Personal de Apoyo Jurisdiccional en el Tribunal Departamental de Justicia de 

Potosí. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A “LOS MALDITOS DE EL ALTO”, UNO DE 
LOS SECUESTRADORES ERA INQUILINO DE LA FAMILIA DE LA 
VÍCTIMA 
La fuerza anticrimen desarticuló el lunes a un grupo criminal, denominado “Los Malditos de El 

Alto”, integrado por seis personas. Informó que uno de los antisociales era vecino de la víctima, 

vivía en una casa alquilada a unas tres cuadras, y uno los delincuentes era inquilino de la familia 

de la víctima. El grupo secuestró a una arquitecta de 27 años de edad y pidió 150 mil dólares por 

su rescate. El hecho sucedió el pasado jueves en la ciudad de El Alto, la noche del lunes fueron 

enviados a la cárcel. 

“Se ha logrado arrestar y aprehender a seis personas, los cuales estarían involucrados en esta 

actividad ilícita del secuestro. También se ha secuestrado dos vehículos, munición de guerra 17 

cartuchos de un calibre 7.62, hay celulares, identificaciones de los delincuentes, las cuerdas y 

todos los elementos necesarios”, informó el comandante de la Policía Boliviana, Rómulo 

Delgado. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA CUATRO IMPUTADOS 
POR VIOLACIÓN AGRAVADA EN MINERO 
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó que la autoridad 

jurisdiccional determinó el martes la detención preventiva en el Centro de Readaptación 

Productiva de Montero (Ceprom), para los ciudadanos Herlan M. G. de 22 años de edad, Marcelo 

Álvaro D. V. de 22, José M. A. P. de 18 y Daniel R. S. de 24, por un presunto caso de violación 

grupal en el municipio de Minero. 

“En la audiencia de medidas cautelares, que se desarrolló en el Juzgado Público Mixto en lo Civil 

de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Minero, el Ministerio Público presentó 

los elementos de convicción y acreditó los riesgos procesales como el peligro de fuga ya que los 

imputados tienen la facilidad de movilizarse de un lugar a otro y obstaculización del proceso 

investigativo”, explicó Salguero, según un boletín de prensa de la Fiscalía General de Estado. 

 
FUENTE: ERBOL 

JOVEN DE 18 AÑOS CONDENADO POR FEMINICIDIO E 
INFANTICIDIO 
El joven de 18 años de edad Hilver Sandoval fue condenado a 30 años de cárcel, por los delitos 

de feminicidio e infanticidio, puesto que mató a su pareja de 16 años de edad y a su hijo recién 

nacido. 

El hecho se registró en el municipio de El Villar de Chuquisaca, pero la audiencia se realizó en 

Padilla, por cuestiones de seguridad. 

 
FUENTE: LA RAZÒN 

APREHENDEN A LOS SEIS AUTORES DE VIOLACIÓN GRUPAL EN 
MUNICIPIO MINERO DE SANTA CRUZ 
El comandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, informó el martes que los efectivos 

de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) aprehendieron a los seis implicados 

en un caso de violación grupal contra una adolescente de 15 años, que se registró el fin de semana 

en el municipio de Minero. 

"Respecto a una menor de 15 años que habría sido objeto de abuso sexual por parte de varios 

integrantes, se logró la aprehensión de cinco personas que están a disposición de autoridades 

competentes y un menor de edad", informó en una conferencia de prensa. 

 
FUENTE: ATB  

FISCALÍA PIDE AMPLIAR EL PLAZO POR 60 DÍAS DENTRO DEL 
PROCESO QUE SE LE SIGUE ORLANDO CEBALLOS 
El fiscal Mauricio Nava señalo que después de pasados los 8 días para la etapa de recolección de 

pruebas el ministerio público pidió la ampliación de la etapa de investigación por 60 días mas ya 

que solicito la recolección de otros elementos que puedan dar con la veracidad del echo del cual 

se le acusa al magistrado del Tribunal >Constitucional Orlando Ceballos, también se levantó la 

declaratoria de reserva del caso. 

El 29 de marzo Ceballos volverá a su puesto de Magistrado al Tribunal Constitucional, ya que 

concluye la licencia sin goce de haber solicitada por el mismo. 
 

FUENTE: ABI 

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JUSTICIA 
SOSTIENEN REUNIONES DE TRABAJO CON LA CIDH Y OEA 
El Canciller Diego Pary y el ministro de Justicia, Héctor Arce, se reunieron el martes con la 

presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, 

en Panamá, para repasar los avances en materia social y de derechos humanos, informaron 

fuentes oficiales.  

https://notibol.com/go/5c9ac1423425d
https://notibol.com/go/5c9ac1423425d
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Según esa fuente, posteriormente ambas autoridades se trasladaron a Washington, Estados 

Unidos, donde sostuvieron un encuentro de trabajo con el jefe de gabinete del secretario General 

de la Organización de Estados Americanos (OEA).  
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

JUSTICIA CONDENA A 30 AÑOS DE CÁRCEL A AUTOR DE 
ASESINATO EN TARIJA. 
El Tribunal de Sentencia Tercero de Tarija dictó sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para 

Julio Cesar Terceros Salazar, por el delito de asesinato, informó el martes el fiscal 

Departamental, Aimore Álvarez. 

   "El ahora condenado confesó haber cometido el ilícito ante el Tribunal de Sentencia Tercero y 

solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado por lo que deberá ser 

remitido al Penal de Morros Blancos para cumplir su sentencia", dijo a los periodistas. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

POLICÍAS IMPUTADOS POR PRESUNTA VIOLACIÓN LLEGARON A 
TRINIDAD PARA LA AUDIENCIA DE ANTICIPO DE PRUEBA 
Los 8 policías que supuestamente habrían violado a una ciudadana brasilera llegaron a Trinidad 

para una audiencia de adelantamiento de prueba. 

La fiscal Nuria Gonzales informo que no se modificaron las medidas preventivas para los 

imputados, y que mantienen detención preventiva en la carceleta de Rurenabaque pero existe el 

pedido de traslado a Mocovi para que puedan estar detenidos en una cárcel pública. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS PIDE AL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA IMPLEMENTAR MAS MEDIDAS DE CONTROL EN 
TRABAJO DE PERSONAL JURISDICCIONAL. 
El presidente nacional del colegio de abogados Israel centellas pidió la implementación de 

inspecciones sorpresas, colocado de cámaras de seguridad, y otras medidas al Consejo de la 

Magistratura, esto para que los administradores de justicia cumplan con los horarios de trabajo y 

servicio a la población litigante. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

GOBIERNO DICE QUE NO REQUIERE AYUDA PESE A LA CRISIS 
JUDICIAL 
El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, aseguró ayer que el Gobierno 

no perdió los recursos de cooperación de la Unión Europea (UE) para la reforma judicial, pues estos fondos 

sólo eran una oferta de este organismo que no fue concretada porque el Ejecutivo encara los cambios en la 

justicia con recursos propios. 

https://notibol.com/go/5c9ac14aba516
https://notibol.com/go/5c9ac14aba516

