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MONITOREO MATUTINO (08.05.19) 

 
FUENTE: EL POTOSI 

PIDEN QUE SE DEVUELVA LA PRIMERA CASA DE MONEDA 
No se trata de una transferencia. La Gobernación de Potosí y la Sociedad de Investigación 

Histórica de Potosí (SIHP) plantearon ayer al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José 

Antonio Revilla, que el Órgano Judicial devuelva el edificio de la primera Casa de Moneda que le 

fue cedido en préstamo en 1915, en la gestión prefectural de José Aguirre Achá. 
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ASUME NUEVA DIRECTORA NACIONAL DE DERECHOS REALES 
La exregistradora de Derechos Reales (DDRR) de La Paz, Patricia Castillo, asumió este martes 

como nueva directora nacional de esta institución sumida en denuncias de supuesta corrupción. 

La nueva Directora dijo que tiene el encargo de trabajar por la recuperación del prestigio de 

Derechos Reales, fiscalizar su trabajo y ejercer un mayor control para otorgar seguridad jurídica 

al ciudadano. 
 

FUENTE:  EL DEBER 

DICTAN DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA FISCAL QUE SE 
ACCIDENTÓ EN ESTADO DE EBRIEDAD EN ORURO 
El fiscal Juan Carlos Illanes se accidentó el pasado fin de semana cuando conducía un vehículo 

oficial bajo los efectos del alcohol. La Fiscalía pidió su detención en la cárcel de Oruro, pero fue 

beneficiado con la detención domiciliaria 

 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

RECHAZAN APELACIÓN DE LEYES POR EL CASO MOCHILAS II 
La apelación para solicitar la cesación a la detención preventiva del alcalde de 
Cochabamba, José María Leyes, en el marco del caso Mochillas II, fue rechazada hoy. 

La autoridad permanecerá recluida en la cárcel de San Antonio. 

 
FUENTE: EL DEBER 

RESTAURANTE TONY ROMA’S CIERRA TRAS ALLANAMIENTO POR 
EL CASO COTAS 
El restaurante Tony Roma's era de propiedad de Widen V.P., representante legal de Media 

Market, una proveedora de Cotas. Trabajadores exigen el pago de sus beneficios sociales tras el 

cierre del local. 
 

FUENTE: EL DEBER 

LA FISCALÍA INVESTIGA 15 DEPÓSITOS 'INUSUALES' EN 
CUENTAS DE CARLOS MESA 
La fiscal Makerlin Zambrana informó este martes que son 15 los movimientos bancarios 
"inusuales" que se investigan en las cuentas del expresidente Carlos Mesa, que ayer fue 

citado a declarar por el depósito de 30.000 dólares que recibió del excoronel Gonzalo Medina, 

investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. 
 

FUENTE: LA RAZON 

LA FISCALÍA INDAGA 15 DEPÓSITOS ‘SOSPECHOSOS’ A MESA Y 
QUE VAN DE $US 3.000 A BS 50.000 
No solo se investiga el depósito del excoronel Gonzalo Medina sino otras 14 transacciones 

“sospechosas” que se hizo en cuentas del expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa, y 

que van desde $us 3.000 hasta unos Bs 50.000. Se convoca a quienes hicieron esos depósitos 

entre 2007 y 2009, informó la fiscal del caso Markerli Zambrana. 
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FUENTE: EL DIARIO 

EXPAREJA DE MEDINA DECLARARÁ POR EL DEPÓSITO A CARLOS 
MESA 
La expareja de Gonzalo Medina, Blanca Hinojosa, declarará hoy ante el Ministerio Público en 

calidad de testigo para brindar información sobre el depósito que realizó el exdirector de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, a una cuenta del expresidente 

Carlos Mesa. 
 

FUENTE: EL DIARIO 

“QUIEN MANEJA LA PARTE JURÍDICA ES HÉCTOR ARCE” 
El presidente Evo Morales ayer reiteró que no conoce en persona al coronel de la Policía dado de 

baja, Gonzalo Medina, quien declaró en una audiencia de defensa material que fue abogado del 

Jefe de Estado. Sin embargo, agregó que desde que era dirigente cocalero hasta hoy, Héctor Arce, 

actual ministro de Justicia, es el encargado de su equipo de abogados. 
 

FUENTE: ERBOL 

FISCALÍA INVESTIGA 15 TRANSACCIONES PRESUNTAMENTE 
IRREGULARES DE MESA 
La Fiscalía afirmó que está investigando “un nuevo caso” de 15 transacciones bancarias, 

presuntamente irregulares, del expresidente y actual candidato a la presidencia Carlos Mesa 

El Ministerio Público indicó que se trata de un proceso en que se investiga el presunto delito de 

Enriquecimiento Ilícito. 
 

FUENTE: ABI 

FISCALÍA IMPUTA A TRES CONCEJALES DE CARACOLLO POR USO 
INDEBIDO DE BIENES 
El fiscal del distrito, Orlando Zapata, informó el martes la imputación de tres concejales del 

municipio de Caracollo, del departamento de Oruro, por el delito de uso indebido de bienes del 

Estado. 

"El Ministerio Público ha imputado a tres concejales del municipio de Caracollo, por el delito de 

uso de bienes del Estado y se está pidiendo su detención preventiva", informó a los periodistas. 
 

FUENTE: EL MUNDO 

EXGENERAL DE LA BARRA SERÁ CAUTELADO POR CORRUPCIÓN 
La fiscal de distrito del  Beni, Nuria Gonzáles, confirmó que el excomandante de la Policía Abel 

de la Barra fue citado para  el próximo lunes 13 de mayo a su audiencia de medidas cautelares 

ante el Juzgado Primero Anticorrupción de Trinidad, por el delito de incumplimiento de deberes. 
 

FUENTE: ERBOL 

DETIENEN AL ALCALDE DE ACHACACHI POR CORRUPCIÓN 
El polémico alcalde de Achacachi, Édgar Ramos Laura (MAS), fue aprehendido en las últimas 

horas, acusado de graves hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, informó el 

ministro de Justicia, Héctor Arce. 
 

FUENTE: PAT 

NIÑA DE 10 AÑOS SUFRIÓ VIOLACIÓN Y RESULTÓ EMBARAZADA 
La Defensoría del Pueblo gestiona el traslado  de Machareti a Sucre, de una menor de 10 años 

que fue abusada sexualmente y que resultó embarazada. 

Se busca que la menor tenga una atención especializada debido a que tiene 19 semanas de 

embarazo.    
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

VIOLAN A NIÑAS DE 10 Y 13 AÑOS EN MACHARETÍ Y SUCRE 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=exgeneral-de-la-barra-sera-cautelado-por-corrupcion
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Dos niñas, una en Macharetí y otra en Sucre, de 10 y 13 años respectivamente, fueron víctimas de 

violación; en el primer caso, el autor es el tío y la víctima está embarazada; en el segundo, el 

padre. Ambos sujetos están aprehendidos. 

El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que la niña de 10 años 

fue violada por su tío de 27 en el municipio de Macharetí. 
 

FUENTE: PAGINA SIETE 

DENUNCIA: 3 POLICÍAS INVESTIGADOS POR ASESINATO 
VOLVIERON A TRABAJAR 
Tres policías que son investigados y fueron encarcelados por el asesinato de su camarada 

Modesto Mamani, en julio de 2013, regresaron a sus funciones en la institución del orden, 

denunció la familia de la víctima.  
 

FUENTE: PAGINA SIETE 

FISCAL INDAGA 15 “MOVIMIENTOS IRREGULARES” QUE SE 
HICIERON EN LA CUENTA DE CARLOS MESA 
La fiscal Makerlin Zambrana informó ayer que a partir del informe de la comisión legislativa que 

investigó el caso Lava Jato, el Ministerio Público abrió un nuevo caso por presunto 

enriquecimiento ilícito. En esa causa se investigarán  15 operaciones  “sospechosas” que se 

hicieron en la cuenta de Carlos Mesa,  candidato de Comunidad Ciudadana (CC).     
 


