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MONITOREO MATUTINO (11.01.19) 

 
FUENTE: EL DIA 

EN LO QUE VA DEL AÑO, 17 JUECES FUERON DESTITUIDOS POR 
FALTAS DISCIPLINARIAS Y PENALES 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el jueves que este año fueron 

destituidos 17 jueces, en el marco de la transitoriedad y sanciones, por tener procesos 

disciplinarios y penales en su contra. 

"En la presente gestión y está en el marco de la convocatoria se aplicó a 15 jueces la 

transitoriedad, en pasados meses, también igual valorando y analizando los antecedentes 

disciplinarios y penales, además otras características que afectan la imagen de la justicia, ahí se 

estarían sumando otros dos jueces destituidos", señaló a los periodistas. 

 
FUENTE: ATB 

FISCALÍA REVELA QUE CEBALLOS ES REINCIDENTE EN LA 
AGRESIÓN CONTRA SU ESPOSA 
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó que rechazó la solicitud de 

extinción penal contra el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando 

Ceballos. 
 
FUENTE: LA PRENSA 

ESPOSA DE MAGISTRADO: “ME DIO GOLPES EN LA CARA, BRAZOS 
Y UNA PATADA EN LA CINTURA” 
En la denuncia que presentó la esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(TCP), Orlando Ceballos, Carmela Torrez, el 10 de marzo a la Policía, dijo que éste le dio golpes 

en la cara, el brazo y una patada en la cintura, y también ratificó que las agresiones comenzaron 

desde el inicio de su matrimonio. 

Ayer, el portal Brújula Digital publicó el contenido de una copia de dicha denuncia que Carmela 

T. realizó contra su esposo, en la ciudad de Sucre. En la misma dijo que el problema se inició 

cuando le reclamó por un viaje que él había realizado. 

 
FUENTE: URGENTEBO 

LA FISCALÍA NO ANULARÁ EL PROCESO POR VIOLENCIA 
FAMILIAR CONTRA EL MAGISTRADO CEBALLOS 
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó  este viernes que el 

Ministerio Público rechazó la excepción de extinción de la acción penal por conciliación presentada 

por la esposa del Magistrado Ceballos, esto dentro del proceso de Violencia Familiar que investiga 

la Fiscalía. 

Nava explicó que la decisión se da porque se constató que existe reincidencia y presión sobre la 

víctima, en este caso la esposa Carmela T. 

 
FUENTE: EL CAMBIO 

FISCALÍA RECHAZA ANULACIÓN DEL PROCESO PENAL CONTRA 
MAGISTRADO CEBALLOS POR VIOLENCIA FAMILIAR 
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el Ministerio Público 

rechazó la excepción de extinción de la acción penal por conciliación presentada por la esposa del 

magistrado Ceballos, esto dentro del proceso de Violencia Familiar que investiga la Fiscalía. 

“Ayer el juez nos ha notificado con el traslado de la excepción presentada por la esposa del 

Magistrado Ceballos. El día de hoy hemos contestado dicha excepción conforme al procedimiento 

penal en el cual el Ministerio Público se opone rotundamente a la excepción de la extensión de la 

acción penal por conciliación”, señaló Nava Morales. 
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FUENTE: GENTE 

FISCALÍA RECHAZA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CONTRA 
CEBALLOS, ACUSADO DE VIOLENCIA 
El Ministerio Público se opuso a la extinción de la acción penal solicitada por la esposa del 

magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, quien denunció 

violencia familiar. 

Además, rechazó la conciliación acordada entre las partes porque se constató que hay reincidencia 

y presión a la víctima de violencia. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

MINISTERIO PÚBLICO RECHAZÓ CONCILIACIÓN 
El Ministerio Público en Sucre rechazó la conciliación acordada entre el magistrado Orlando 

Ceballos y su esposa, Carmela Torrez, negándole la extinción de la causa. El fiscal departamental 

Mauricio Nava M. dijo que esta instancia constató reincidencia en los actos de violencia y presión 

hacia la víctima por parte del alto funcionario judicial. 

“Ayer, el juez nos ha notificado con el traslado de la excepción presentada por la esposa del 

Magistrado Ceballos. El día de hoy hemos contestado dicha excepción conforme al procedimiento 

penal en el cual el Ministerio Público se opone rotundamente a la excepción de la extensión de la 

acción penal por conciliación”, señaló Nava. 

 
FUENTE: LA RAZON 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES SE SUMA A LA PRESIÓN PARA QUE 
EL MAGISTRADO ORLANDO CEBALLOS RENUNCIE AL TCP 
Aumentan las voces que piden la renuncia del magistrado Orando Ceballos al Tribunal 

Constitucional Plurinacional (TCP) por el caso de violencia familiar en el que se vio envuelto. Este 

jueves la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural sacó 

una resolución en la que hace conocer su rechazo a la violencia contra la mujer y exige la dimisión 

del magistrado que reasumió funciones el martes argumentando que solucionó su problema 

"circunstancial” con su pareja. 

 
FUENTE: ATB 

CONOZCA CUÁL DEBERÍA SER EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS 
FUNCIONARIOS DE DDRR 
Abogados en la especialidad del derecho privado o derecho civil, es el perfil profesional de los 

funcionarios de Derechos Reales (DDRR). La falta de conocimientos de algunos trabajadores sobre 

civil I, personas y derechos reales ocasiona que los propietarios de inmuebles no reciban la correcta 

orientación sobre los trámites. 

 
FUENTE: EL DIA 

PRESOS INOCENTES IDENTIFICARÁ EL CENSO CARCELARIO 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que uno de los principales objetivos del censo 

carcelario, iniciado ayer, es identificar a los presos inocentes y que se encuentren de forma "injusta" 

en los diferentes centros penitenciarios para descongestionarlos. 

 
FUENTE: EL DEBER 

CENSO BUSCA REDUCIR HACINAMIENTO Y DETALLAR SITUACIÓN 
JURÍDICA DE REOS 
Establecer la situación jurídica de cada uno de los privados de libertad de las 53 cárceles del país, 

es uno de los objetivos principales del Censo carcelario que se inició ayer en Santa Cruz, Tarija, 

La Paz, Cochabamba, Beni y Pando, donde existen 35 recintos que albergan al 80% de los más de 

18.000 reclusos que hay en el país. Hoy, el censo continuará en esos departamentos y empezará en 

los restantes, Chuquisaca, Oruro y Potosí. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

CENSO CONSTRUIRÁ EL PERFIL CRIMINOLÓGICO DE LOS REOS 
Con la información del censo carcelario, el Gobierno anunció ayer que pretende elaborar el perfil 

criminológico de la población carcelaria del país con el fin de realizar ajustes al sistema 

penitenciario. 

"Queremos tener factores de carácter sociológico, psicológico, económico y factores en algunos 

casos de carácter biológico que nos permitan entender el perfil criminológico en Bolivia", afirmó 

el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el acto de inicio de la encuesta carcelaria en el penal 

cruceño Palmasola. 

 
FUENTE: LA RAZON 

EN TRES MESES SE REPORTAN 36 FEMINICIDIOS Y 12 
INFANTICIDIOS; EL MAYOR NÚMERO ESTÁ EN LA PAZ 
La Paz es el departamento con el mayor registro de casos de feminicidio e infanticidio en el primer 

trimestre de año, con 13 casos de feminicidio y 3 de infanticidio, según los datos de la Fiscalía 

General del Estado. 

 
FUENTE: EL PAIS 

SUMAN 36 FEMINICIDIOS Y 12 INFANTICIDIOS EN TRES MESES 
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que el Ministerio Público informó que 

durante el primer trimestre del 2019 se registraron 36 casos de Feminicidio y 12 de Infanticidio en 

el territorio boliviano. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

EVO: AHORA NO HAY IGLESIAS DE PRIMERA NI DE SEGUNDA 
A partir de la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones y Creencias 

Espirituales, el presidente Evo Morales aseguró ayer que en adelante ya no habrá más iglesias de 

primera ni de segunda. 

 
FUENTE: LA RAZON 

RIGE LA LEY 1161 DE LIBERTAD RELIGIOSA; EVO AGRADECE 
COMPRENSIÓN DEL SECTOR SOBRE IMPUESTOS 
Desde este jueves rige la Ley 1161 de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias 

Espirituales que, entre otros aspectos, fija la “igualdad” entre todas las creencias y norma la 

rendición de cuentas financieras. En ese marco, el presidente Evo Morales agradeció la 

comprensión de las iglesias sobre el tema impositivo. 

 
FUENTE: EJU 

DEMANDA MARÍTIMA: CANCILLER DICE QUE SE PAGARON LOS 
GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y APOYO LOGÍSTICO DE 
EXPRESIDENTES 
El canciller del Estado, Diego Pary, señaló hoy que durante la etapa de la demanda marítima los 

expresidentes bolivianos que apoyaron a la causa marítima no recibieron un salario por su trabajo, 

pero se pagaron sus gastos de “pasajes, viáticos, apoyo logístico y personal de apoyo”. 

 
FUENTE: LA PRENSA 

ORDENAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA VENEZOLANO 
ACUSADO DE FEMINICIDIO 
El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, informó que tras la audiencia de 

medidas cautelares del ciudadano venezolano de 35 años de edad acusado por el presunto delito de 

feminicidio de Janeth Verónica Nicolás Flores, fue enviado al penal de El Abra con detención 

preventiva. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

VA A PRISIÓN MUJER QUE ABANDONÓ A SU BEBÉ 
Una mujer de 29 años de edad fue condenada a cuatro años de prisión luego de haber admitido que 

abandonó a su bebé recién nacida, informó el jefe de la Unidad Municipal de Atención Integral a 

la Familia, Harry Suaznabar. 

 
FUENTE: LA RAZON 

LA FISCALÍA CITARÁ A TODO EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ 
POR EL CASO TERSA 
El Ministerio Público convocará a todos los miembros del Concejo Municipal de La Paz 

para  prestar declaración en la denuncia  que involucra al concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo) 

Fabian Siñani por un supuesto favorecimiento a la empresa Tersa S.A. que administra el relleno 

sanitario de Alpacoma. 

 
FUENTE: EL DEBER 

LOS NIÑOS DE PALMASOLA VIERON POR PRIMERA VEZ UNA 
PISCINA Y NUEVOS ANIMALES 
Treinta niños bajaron del bus, cada uno de la mano de un voluntario. Ni bien pusieron un pie en el 

bioparque Güembé echaron a correr. Muchos no conocían el mundo exterior, fuera de los muros 

de Palmasola. Como dice la voluntaria Lisa Mirella Corti, para ellos las tortugas eran como 

pokemones. “Los que tienen los recursos se van por temporadas con la familia extendida, pero hay 

otros que nacen ahí (en Palmasola). Sin embargo, a todos les afecta la cárcel, en su desarrollo 

sicológico y en sus estímulos”. 

 
FUENTE: ANF 

PIDEN AMPLIAR INVESTIGACIÓN CONTRA DIRIGENTES DE 
CHOFERES DE EL ALTO 
Los diputados opositores de UD, Wilson Santamaría y Rafael Quispe, solicitaron este lunes ampliar 

la investigación contra los dirigentes de la Federación Andina de Choferes 1 de Mayo de la ciudad 

de El Alto debido a que la empresa estatal Vías Bolivia transfirió Bs 4,7 millones, entre 2008 a la 

fecha, por el cobro de peajes en favor de ese gremio para un fondo de salud. 

 
FUENTE: ANF 

VINCULADO A REQUISA ILEGAL EN PALMASOLA ES NOMBRADO 
DIRECTOR DE RÉGIMEN PENITENCIARIO 
El Ministerio de Gobierno designó a Samuel Villegas Ayala como nuevo Director de Régimen 

Penitenciario. La nueva autoridad estuvo vinculada a una requisa ilegal en 2014 en el penal de 

Palmasola supuestamente para amedrentar y agredir a exfuncionarios de esa cartera de Estado 

implicados en el caso de extorsión a Ostreicher. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

FISCALÍA COLECTA PRUEBAS EN LA CASA DE FERNANDA Y 
PODRÍA REALIZAR UNA NECROPSIA 
La fiscal Ivette Rocabado señaló ayer que se hará una necropsia a la niña Fernanda si la 

investigación así lo requiere, considerando que existen varias contradicciones en la declaración que 

prestó la madre en relación a la muerte de la menor, producto de la mordedura de un can, el pasado 

3 de abril, en la zona de Cerro Verde. 


