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*MONITOREO MATUTINO (24.01.19)* 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO REELECCIÓN: FLORES PIDE JUICIO DE PRIVILEGIO  
El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores asegura que 

cumplió con la Constitución y las leyes en la emisión de la sentencia constitucional 084/2017 que 

dio luz verde a la repostulación indefinida de Evo Morales y se apersonó ayer ante el Ministerio 

Público para asumir su defensa en todas las investigaciones. Los extribunos denunciados fueron 

citados a prestar declaración el próximo 30 de enero.  

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

UN HOMBRE MATA A SU ESPOSA; SIETE HIJOS QUEDAN 
HUÉRFANOS  
La violencia que Santos ejercía contra Viviana terminó dejando a sus siete hijos sin padre ni madre. 

La madrugada de ayer, jueves, el hombre asesinó a la mujer –el segundo feminicidio en 

Chuquisaca– y después se suicidó colgándose de un árbol. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR  

HOMBRE APUÑALA A POLICÍA QUE DEFENDIÓ A UNA MUJER  
Una pelea intrafamiliar terminó con la muerte de un agente de la Policía en el municipio de 

Saavedra (norte de Santa Cruz). De acuerdo con Paúl Saavedra, director de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra la Violencia (Felcv), el uniformado acudió para auxiliar a una mujer y en ese afán 

fue atacado por la pareja de la señora. (Rondoronia).  

 
FUENTE:  EL PAÍS  

EMBRIAGÓ A SU PRIMO Y VIOLÓ A SU SOBRINA, DE 12 
Un hombre de 37 años fue denunciado por el delito de violación, ya que a principios del presente 

mes habría agredido sexualmente a su sobrina de 12 años en el municipio de El Puente. De acuerdo 

a la denuncia, el hombre aprovechó que estaba consumiendo bebidas alcohólicas con los padres de 

la niña y al ver que éstos dormían, ingresó a la habitación de la menor y la violó. 

 
FUENTE:  EL PAÌS  

MURIÓ NIÑO QUE FUE VIOLADO POR SU PAPÁ 
Un niño de 4 años falleció en la madrugada de ayer tras luchar por su vida durante 45 días en el 

Hospital Rawson, en San Juan (Argentina), donde estaba internado por un infarto masivo cerebral 

provocado por una brutal sacudida que intentó encubrir el abuso sexual al cual fue sometido por su 

padre. 

 
FUENTE: EL DEBER 

SARGENTO MUERE APUÑALADO POR AGRICULTOR QUE IBA 
MATAR A SU ‘EX’ TELÉFONO  
En su afán por intervenir para evitar un crimen, el sargento Fidel Octavio Layme Humerez (48), 

terminó siendo una víctima de un sujeto violento que pretendía matar a su exesposa el miércoles 

en el municipio General Saavedra, al norte de Montero. Además, el sargento Henry Willy Escóbar, 

camarada del fallecido, resultó herido en el abdomen por el agresor y está internado en una clínica.  

 
FUENTE:  EL DEBER 

EXMAGISTRADOS QUE AVALARON LA REPOSTULACIÓN DE EVO 
SON CITADOS A DECLARAR  
Los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que el 2016 avalaron la reelección de Evo 

Morales a la Presidencia, han sido citados a declarar por la Fiscalía de Chuquisaca en calidad de 

investigados por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las 

leyes.  
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FUENTE: EL DEBER  

RESCATAN A NIÑA QUE FUE RAPTADA POR SU TÍO EN ORURO 
Una menor de 12 años fue encontrada encerrada en una habitación al interior de una vivienda de la 

zona sur de la ciudad de Oruro, propiedad de un sujeto que había denunciado la supuesta 

desaparición de su sobrina, señaló el director de la Felcc, Manuel Vergara. 

 
FUENTE: EL DEBER 

EN SUCRE, MATAN A UNA MUJER CON 16 PUÑALADAS  
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Chuquisaca informó ayer sobre la 

muerte de Viviana Ch. T., de aproximadamente 35 años de edad. La víctima recibió al menos 16 

puñaladas, señaló el fiscal Juan Trigo, quien indicó que la mujer tenía seis hijos y que el crimen 

fue presenciado por el menor, de solo dos años.  

 
FUENTE:  EL DEBER 

MATAN A UN HOMBRE Y LO OCULTAN EN UNA HELADERA 
Una persona de la tercera edad, identificada como Ángel Navarro Fuentes (79), fue victimado a 

golpes presuntamente por un familiar suyo en el barrio Villamontes, de Cobija. 

 
FUENTE:  EL POTOSI 

UNA MADRE MATA A SUS DOS HIJOS A CUCHILLADAS 
Una mujer de 22 años mató a sangre fría a sus dos hijos con un cuchillo de cocina e hizo desaparecer 

los cuerpos desde el 29 de diciembre. Ayer, después de 25 días, fueron encontrados los cuerpos en 

una cloaca cerca del botadero municipal, en la salida a Sucre. 

 
FUENTE:  LA RAZÓN 

MATA A SU PAREJA CON 16 PUÑALADAS; QUEDAN 6 NIÑOS EN LA 
ORFANDAD 
Viviana Ch. T., 36 años, es la segunda víctima de feminicidio en Sucre y la 16 en Bolivia en lo que 

va del año. Perdió la vida como consecuencia de las 16 puñaladas que le asestó su concubino, quien 

horas después se quitó la vida, informó la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. 

 
FUENTE:  LA RAZÓN 

MURILLO ANUNCIA INVESTIGACIÓN DE JUECES, FISCALES Y 
POLICÍAS IMPLICADOS EN LA LIBERACIÓN DE LAS HERMANAS 
TERÁN 
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este jueves que se investigará a los jueces, 

fiscales, policías y otras personas que hayan estado vinculados en la liberación de las hermanas 

Margarita, Elba y Juana Terán Gonzales, procesadas en 2008 por el delito de tráfico de sustancias 

controladas. 

 
FUENTE:  ATB 

DESTITUYEN AL JEFE NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEL TSJ 
La presidenta del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) destituyo de su cargo al jefe nacional de la 

Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de esa institución por presuntos hechos de 

corrupción en la dirección general administrativa y financiera del Órgano Judicial. 

 
FUENTE:  ANF 

PIDEN CÁRCEL PARA SENADOR DEL MAS POR CREAR UN PUEBLO 
FANTASMA PARA RECIBIR DINERO DEL FONDO INDÍGENA 
El director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe pidió este jueves la revocatoria de las 

medidas sustitutivas del senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Choque Salomé, 

para que sea encarcelado por inventar la existencia de un pueblo con el fin de recibir recursos del 

Fondo Indígena. 


