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MONITOREO MATUTINO (18.03.19) 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

MAGISTRADOS DEL TSJ NO SE AÍSLAN POR CORONAVIRUS 
Dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se ausentaron la anterior semana a 

Brasilia (capital de Brasil) para asistir a un congreso internacional sobre derechos humanos, 

pasaron por todos los protocolos correspondientes de revisión sobre el co-ronavirus en las 

terminales aéreas del vecino país y en Bolivia, pero no se aislaron. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

JUEZ ENCARCELA AL “KISS” POR SUPUESTO FEMINICIDIO 
Una mujer de la tercera edad fue violada y asesinada el 11 de octubre de 2017 y hasta ahora el 

Ministerio Público y la Policía no esclarecen el hecho. Hay 11 personas en su lista de sospechosos, 

pero casi todos fueron descartados a excepción del “Kiss” y el “Monstruo”, antisociales conocidos, 

que estaban desaparecidos. Recientemente cayó el primero y ahora está detenido preventivamente 

en la cárcel San Roque por presunto feminicidio. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR  

PIDEN AMPLIAR DENUNCIA CONTRA DOS CONSEJEROS 
El diputado Amilcar Barral pidió ayer la ampliación de la investigación penal en juicio de 

responsabilidades por obstrucción a la justicia en contra de los consejeros de la Magistratura Dolka 

Gómez (presidenta) y Gonzalo Alcón, que habrían aprobado una circular que prohíbe la entrega de 

información a los diputados y el amedrentamiento a los funcionarios que supuestamente filtraron 

información del proceso de designación de jueces. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR  

JUICIO: DECLARAN TESTIGOS POR DE FEMINICIDIO DE FAVIA 
La Fiscalía apela a la prueba testifical para sustentar su teoría del hecho. Dos de las pruebas que 

ponen a Oscar en la escena del crimen por la muerte de Favia Coa fueron encontrada cuatro meses 

después de ocurrido el asesinato en la casa del sospechoso. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

DENUNCIAN A REVILLA POR DAÑO ECONÓMICO 
El asambleísta Eusebio Cordero denunció ayer al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ), José Antonio Revilla por presunto daño económico al Estado en el pago de alquileres de 

ambientes para los juzgados en Santa Cruz, producto de la paralización de obras en la ampliación 

del edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) destinado a esos juzgados. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ESPERAN LA IMPUTACIÓN POR ABUSO SEXUAL 
La acusación particular de una mujer que denunció abuso sexual de parte del expresidente de la 

Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca espera que el Ministerio Público 

impute al sospechoso, luego de que se abstuviera de declarar el pasado viernes. 
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FUENTE: EL DEBER 

FISCALÍA DISPONE HORARIOS DE ATENCIÓN DE CASOS 
Las investigaciones que inició la Fiscalía sobre distintos casos sufrirán dos modificaciones. Desde 

hoy, los fiscales deben cumplir las ocho horas laborales y dispusieron que el trabajo se realice 

desde las 8:00 hasta las 16:00, en horario continuado; la segunda disposición es que a partir de las 

17:00 habrá un fiscal de turno que atenderá los casos que se presenten después de las 16:00. 

 
FUENTE:  EJUTV 

HALLAN MUERTO A JOVEN DESAPARECIDO EN SAN PEDRO 
El cuerpo sin vida de Mario Choque Lovera de 20 años, vecino de la comunidad El Carmen, fue 

encontrado en la mañana de este martes, por sus familiares a pocos metros de la carretera asfaltada 

entre las poblaciones de Hárdeman y Piray en el municipio de San Pedro en el norte del 

departamento de Santa Cruz. 
 

 

FUENTE:  EJUTV 

POLICÍA CAPTURA A SUJETO QUE MATÓ A GOLPES A SU PAREJA 
POR EL CAMBÓDROMO 
En una rápida y oportuna intervención policial, agentes del Departamento de Inteligencia Criminal 

(DIC) de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia aprehendieron la madrugada del martes 

a Mario David Roca Landívar (25) acusado de matar a golpes a su pareja Carmen Petronila Magne 

Albino (30). 

 

 
FUENTE:  EJUTV  

DOS MAGISTRADOS LLEGARON DEL EXTERIOR Y NO SE 
PUSIERON EN AISLAMIENTO 
En medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19, dos magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), que asistieron a un congreso internacional en Brasil, no se pusieron en aislamiento 

al llegar a Sucre, a pesar de que debieron hacerlo como medida de prevención para su entorno, 

reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 

 


