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La Paz, 14 de junio de 2018
P.I.O. N° 015/2018-2019

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.
Hermano Presidente:
El Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento al Artículo 158, atribuciones 17a y 19a , de la
Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y 147 de su Reglamento General,
en Sesión Ordinaria aprobó convocar la Petición de Informe Oral al Señor Ministro de Gobierno,
presentada por la Senadora Mónica Eva Copa Murga y el Senador Rubén Medinaceli Ortiz, a objeto
que pueda responder el siguiente cuestionario:
"1. Habiendo informado los medios de comunicación que ya serían varios los casos en que
personas que se encontraban participando en manifestaciones y tuvieron enfrentamientos con la
Policía Boliviana, resultaron heridas o fallecidas como consecuencia de impacto de "canicas",
informe si tiene conocimiento sobre estos casos, detallando los mismos y en su caso informe si
estos hechos se encuentran en investigación, y si se identificó al o los probables responsables.--- 2.
Siendo que en los hechos acontecidos en la ciudad de El Alto el pasado 24 de mayo, un funcionario
policial habría utilizado una escopeta introduciéndole una "canica", informe si estos elementos son

parte del equipamiento antimotines utilizado por la Policía Boliviana, y cuáles son los protocolos que
se deben de seguir.--- 3. Iniciadas, que han sido, las investigaciones por el deceso del universitario
Jonathan Quispe Vila, informe de qué manera llega a individualizarse la participación del
Subteniente Casanova y qué versión sostiene éste respecto a los hechos acontecidos.--- Sala de
Sesiones de la Cámara de Senadores."
En ese sentido agradecer a su autoridad, comunicar al Señor Ministro de Gobierno para que pueda
presentarse al mencionado acto de fiscalización el día Miércoles 22 de agosto del presente año, a
horas 11:00 a.m., en el Hemiciclo del Pleno Camaral del Senado.
Con este motivo, expresamos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras
distinguidas consideraciones de estima y respeto.
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