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MONITOREO MATUTINO (19.11.19) 

 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

PREPARAN MÁS CAMBIOS EN JUDICIALES Y EN EL TCP 
Tras la asunción a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la decana María 

Cristina Díaz, también se alistan cambios en las presidencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura, cuyos titulares renunciarían a sus cargos en 

las próximas horas, según fuentes extraoficiales. 
 

FUENTE: EL DEBER 

CABILDO EN SUCRE EXIGE RENUNCIA DEL GOBERNADOR, DEL 
FISCAL GENERAL Y DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
El cabildo abierto realizado este lunes en Sucre determinó seguir con las medidas de presión 

exigiendo la renuncia del gobernador de Chuquisaca, Estaban Urquizu, de las autoridades 

del Órgano Judicial y la del fiscal general del Estado Juan Lanchipa. 

 
FUENTE: BRUJULA DIGITAL 

RODRÍGUEZ VELTZÉ LLAMÓ A ELECCIONES POR DECRETO; 
MORALES DESIGNÓ MAGISTRADOS CON EL MISMO MECANISMO 
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé convocó por decreto supremo las elecciones que Evo 

Morales venció en diciembre de 2005 debido a la imposibilidad de hacerlo mediante una ley 

aprobada por el Legislativo. En 2010, fue Evo Morales quien designó a magistrados de la Corte 

Suprema y otras entidades mediante la misma vía. 
 
FUENTE: EJU 

RODRÍGUEZ VELTZÉ LLAMÓ A ELECCIONES POR DECRETO; EVO 
MORALES DESIGNÓ MAGISTRADOS CON EL MISMO MECANISMO 
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé convocó por decreto supremo las elecciones que Evo 

Morales venció en diciembre de 2005 debido a la imposibilidad de hacerlo mediante una ley 

aprobada por el Legislativo. En 2010, fue Evo Morales quien designó a magistrados de la Corte 

Suprema y otras entidades mediante la misma vía. 

 
FUENTE:  GENTE 

PRESENTAN DENUNCIA PENAL CONTRA EVO MORALES POR 
PRESUNTO TERRORISMO 
El diputado por Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe y el abogado Omar Durán interpusieron 

hoy en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales, por 

los presuntos delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado, 

instigación pública a delinquir y otros. 

 
FUENTE: EL DEBER 

ALLANAN Y CITAN A VOCAL QUE ORDENÓ LIBERACIÓN DE GIL 
Cuatro días después de que el vocal de la sala penal segunda del Tribunal de Justicia de Santa 

Cruz, Victoriano Morón, fallara a favor de la anulación de medidas cautelares del exdirector de 

marketing de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), Hubert Gil, acusado de 

apropiarse de $us 7,7 millones, la Fiscalía allanó la oficina de la autoridad judicial, secuestró 

documentación y lo notificó para que declare. 
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FUENTE: EL DIA 

JOSÉ MARÍA LEYES SALIÓ DE LA CÁRCEL 
El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, salió el lunes de la cárcel de San 

Antonio en el marco del proceso denominado 'Mochilas II' y anunció que gestionará la 

reanudación de sus labores en el Gobierno municipal. 
 
FUENTE: ANF 

PRESENTAN DENUNCIA PENAL CONTRA EVO MORALES POR 
PRESUNTO TERRORISMO 
El diputado por Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe y el abogado Omar Durán interpusieron 

este lunes en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales, 

por los presuntos delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado, 

instigación pública a delinquir y otros. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

IDIF: USARON ARMAS LARGAS 
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que la autopsia médico legal de 

nueve personas fallecidas en Sacaba, el 15 de noviembre, reveló que por las dimensiones y las 

características de los orificios de entrada y salida de los proyectiles, preliminarmente estos 

corresponderían a armas de fuego largas. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

INVESTIGAN A BARÓN Y LAMBERTÍN EN CASO DE FRAUDE 
ELECTORAL 
El Ministerio Público amplió investigación en contra del exsenador del MAS Milton Barón y del 

exsecretario general de la Alcaldía de Sucre José Lambertín, por los delitos de uso indebido de 

influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por las irregularidades en el 

cómputo de votos después de las elecciones del 20 de octubre. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO LA MANADA: NIEGAN LIBERTAD PARA ACUSADO 
El juez Hugo Iquise negó ayer, lunes, la solicitud de cesación a la detención preventiva de Carlos 

Alejandro Saavedra Saavedra, uno de los cinco acusados de violación agravada en el denominado 

caso La Manada. La audiencia, que duró más de dos horas, se desarrolló en la Sala Penal Primera 

del Palacio de Justicia. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

MUERE POLICÍA GOLPEADO POR UNA TURBA EN EL ALTO 
Los saqueos y ataques de los grupos de choque que se movilizaron el 11 de noviembre en El Alto 

se cobran su primera víctima fatal. Ayer, exactamente una semana después, falleció el sargento 

Juan José Alcón, víctima de la golpiza que le propinó una turba que tomó y destruyó el Comando 

Regional de la Policía en esa ciudad, tras la renuncia de Evo Morales. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

IDIF: MUERTE EN SACABA FUE POR “ARMAS LARGAS” 
La mayoría de los 23 fallecidos en los conflictos tras las elecciones en el país fue por impactos de 

bala que no corresponden a armamentos de las Fuerzas Armadas ni de la Policía. En el caso de 

los muertos en Sacaba (Cochabamba) todavía no se pudo establecer el tipo de armamento 

utilizado pero se adelantó que corresponden a “armas largas”. 
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FUENTE: EL DIARIO 

ACUSAN A FUNCIONARIA DEL TDJ POR SEDICIÓN 
Claudia Surco Vargas, funcionaria del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) organiza a 

grupos para incitar a la violencia en El Alto, donde los vecinos claman por paz, según denuncia 

llegada a EL DIARIO y difundida por las redes sociales.  
 
FUENTE: EL DIARIO 

TRES DECRETOS DE RODRÍGUEZ VELTZÉ PERMITIERON 
SUCESIÓN CONSTITUCIONAL 
Después de la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003 

como resultado de “octubre negro” o “la guerra del gas”, la posterior renuncia de Carlos Mesa el 

9 de junio de 2005, el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé aprobó tres decretos 

supremos para la sucesión constitucional mediante elecciones generales. 

 
FUENTE: LA RAZON 

ALCALDE SUSPENDIDO DE COCHABAMBA SALE DE LA CÁRCEL 
El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, salió este lunes de la cárcel de San 

Antonio en el marco del proceso denominado 'Mochilas II' y anunció que gestionará la 

reanudación de sus labores en el Gobierno municipal. 

 
FUENTE: ANF 

FALLECIDOS EN SACABA FUERON POR ARMA DE FUEGO, IDIF 
REALIZARÁ ESTUDIO DE BALÍSTICA 
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que la comisión de médicos 

forenses a la cabeza del Director Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), 

realizó la autopsia médico legal en nueve personas fallecidas en Sacaba – Cochabamba, del 

pasado 15 de noviembre, de ellos, en un cuerpo se logró colectar un proyectil que será sometido a 

un estudio de balística. Los otros ocho cuerpos tienen ingreso y salida de proyectil.  

 
FUENTE: BOLIVIA 

RÉGIMEN INTERIOR ES CONDUCIDO POR HUMÉREZ 
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, posesionó anoche a Daniel Humérez como el nuevo 

viceministro de Régimen Interior en un acto realizado en instalaciones de esa cartera de Estado. 

 
FUENTE: BOLIVIA 

LA FISCALÍA APREHENDE A DOS FAMILIARES DE LA EXVOCAL 
IRIARTE 
El sábado por la tarde se aprehendió al esposo y a la hermana de la exvocal del Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) Lidia Iriarte, debido a que ambos usaban un vehículo del Órgano Electoral para 

sacar objetos personales de la exautoridad electoral del interior del inmueble en el que vivía en 

alquiler. 

 
FUENTE: BOLIVIA 

DACI INTENSIFICA BÚSQUEDA DE JESÚS VERA 
Agentes del DACI esperan la orden del Ministerio Público para allanar el inmueble donde estaría 

oculto Jesús Vera, excandidato del MAS, sindicado de propiciar la quema de buses PumaKatari 

en la zona de Chasquipampa. 
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FUENTE: LOS TIEMPOS 

OCHO DE LOS FALLECIDOS POR PROYECTIL NO MURIERON POR 
ARMA MILITAR NI POLICIAL 
Después del estudio realizado por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a los 

proyectiles de arma de fuego colectados en ocho de los fallecidos de Challapata, Yapacaní, La 

Paz y Sacaba (sin contar los nueve últimos), se determinó que ninguno de los impactos fue 

provocados por armamento reglamentario de las Fuerzas Armadas (FFAA) ni de la Policía. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

POR DECRETO, VELTZÉ LLAMÓ A COMICIOS EN 2005 Y EVO 
DESIGNÓ TRIBUNOS EN 2006 
El  expresidente Eduardo Rodríguez  Veltzé en 2005, mediante decreto supremo,  convocó a 

elecciones presidenciales  y Evo Morales, con el mismo mecanismo legal,  en dos oportunidades -

2006 y 2010-  designó a magistrados   del Órgano Judicial.  

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

SE REPORTAN 23 FALLECIDOS, 17 POR IMPACTOS DE ARMA DE 
FUEGO 
Mientras la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó 23 muertos en el 

conflicto que atraviesa el país, el Gobierno no brinda una información oficial de la cantidad y las 

causas de los decesos. 

 

 

 

 


