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MONITOREO MATUTINO (25.02.19) 

 
FUENTE: EL DÌA 

127 SENTENCIAS DURANTE JORNADAS DE 
DESCONGESTIONAMIENTO 
El fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó el día viernes que se logró 127 

sentencias a través de las jornadas de descongestionamiento en las diferentes carceletas del 

municipio de Montero.  

Salguero explicó que ese trabajo se coordinó con el Tribunal Departamental de Justicia y con la 

Dirección Departamental de Defensa Pública de la capital oriental, para llevar a cabo las jornadas 

de descongestionamiento que se tuvieron lugar el 21 y 22 de febrero del presente año, con el fin 

de disminuir la carga procesal existente y reducir el hacinamiento carcelario en los Municipios 

del Norte Integrado. 

 
FUENTE: EL MUNDO 

LOGRAN 127 SENTENCIAS PARA REOS DE MONTERO 
El fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó que se logró 127 sentencias a 

través de las jornadas de descongestionamiento en las diferentes carceletas del municipio de 

Montero. 

“Debido a la sobrepoblación de las carceletas de los Municipios de Montero, Warnes, Minero, 

Portachuelo, Buena Vista y Yapacani, se llevaron a cabo las jornadas de descongestionamiento 

carcelario”, explicó citado en un boletín institucional. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

DAN 127 SENTENCIAS PARA DESCONGESTIONAR LA CÁRCEL 
El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia lograron 127 sentencias en las diferentes 

carceletas en el municipio de Montero, Santa Cruz, en el marco de las jornadas de 

descongestionamiento carcelario. La Fiscalía Departamental conformó una comisión de nueve 

fiscales. 
 

FUENTE: EL MUNDO 

GOBIERNO DENUNCIA A UN VOCAL DE JUSTICIA POR 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
Según el Ministerio de Justicia, Echalar tuvo ingresos de un millón de bolivianos en promedio 

durante los últimos tres años, cuando ganaba un sueldo de 10 mil bolivianos. 

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que se ha presentado una denuncia 

penal contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Haider Echalar 

Justiniano, por enriquecimiento ilícito y otros delitos. 
 

FUENTE: ERBOL 

GOBIERNO ACUSA A UN VOCAL DE JUSTICIA POR 
ENRIQUECIMIENTO 
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que se ha presentado una denuncia 

penal contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Haider Echalar 

Justiniano, por enriquecimiento ilícito y otros delitos. 

La denuncia se basa en la investigación que se realiza en el Gobierno Municipal de Riberalta, que 

fue intervenida por una comisión interinstitucional compuesta para indagar casos de corrupción. 
 
FUENTE: OPINIÓN 

GOBIERNO ACUSA A VOCAL DE RIBERALTA DE PRESUNTO 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, presentó una denuncia penal contra el vocal del 

Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, H. E.J., por enriquecimiento ilícito y otros 
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delitos. La denuncia se basa en la investigación que se realiza en el Gobierno Municipal de 

Riberalta, que fue intervenido por una comisión interinstitucional. 

 
FUENTE: EL DEBER 

DENUNCIAN A UN VOCAL DE JUSTICIA POR ENRIQUECIMIENTO 
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó que se presentó una denuncia penal 

contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Haider Echalar Justiniano, 

por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos. 

La denuncia se basa en la investigación que se realiza en el gobierno municipal de Riberalta, que 

fue intervenida por una comisión interinstitucional compuesta para indagar casos de corrupción. 

 
FUENTE: EL POTOSÌ 

GOBIERNO ACUSA A UN VOCAL DE JUSTICIA POR 
ENRIQUECIMIENTO 
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó ayer que se ha presentado una 

denuncia penal contra el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Haider 

Echalar Justiniano, por enriquecimiento ilícito y otros delitos. 

La denuncia se basa en la investigación que se realiza en el Gobierno Municipal de Riberalta, que 

fue intervenida por una comisión interinstitucional compuesta para indagar casos de corrupción. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR  

OBSERVAN INJERENCIA DEL EJECUTIVO EN TRES ÓRGANOS 
ESTATALES 
Hay una intromisión directa del Órgano Ejecutivo en los demás órganos del Estado el Judicial, el 

Legislativo y el Electoral, situación que se profundizó desde 2014, por lo que no se cumpliría con 

la independencia de poderes, aseguró la ex magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(TCP) Ligia Velásquez, que fue obligada a renunciar a su cargo en 2015, mediante un juicio 

impulsado por el Gobierno. 

Este criterio es también compartido por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, 

Arturo Yáñez y el ex fiscal del Estado, Pedro Gareca. 

“Desde el 2014 desapareció la independencia de poderes que establece la Constitución Política 

del Estado en general, fundamentalmente de tres poderes que en la práctica no tienen 

independencia, ni en el Legislativo, menos del Judicial o el Electoral; hay una intromisión directa 

del Ejecutivo a todos los órganos del Estado, no lo digo yo sino la realidad boliviana”, aseguró. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

POTOSÍ: PROCESO POR COMPRA EDIL DE MÁQUINAS USADAS SE 
ESTANCA 
Después de un año de la denuncia contra la  Alcaldía de Potosí por irregularidades en la 

compra  de  máquinas de tejer, que estaban usadas o en mal estado, el caso aún no tiene  juez 

designado. La imputación formal contra tres funcionarios ediles fue emitida hace cuatro  meses y 

desde entonces el proceso se detuvo. 

La concejala potosina Azucena Fuertes (UN) denunció retardación de justicia y favorecimiento 

por parte del  Gobierno  al principal acusado, el alcalde William Cervantes, quien  es del MAS. 

Añadió que el caso es de conocimiento del Ministerio de Justicia y Transparencia pero que hasta 

la fecha no hay respuesta.   
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

PRESENTAN GRAVE DENUNCIA CONTRA R. FERNÁNDEZ, DESPUÉS 
LA RETIRAN 
Una denuncia en contra del exalcalde y exconcejal de Santa Cruz, Roberto Fernández Saucedo, 

fue presenta en la Policía cruceña por el delito de violación y violencia familiar. La supuesta 

víctima, Jazmín HM (25), retiró los cargos unos días después.     
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“Formaliza la denuncia Jazmín HM en contra de Roberto Fernández Saucedo por el presunto 

ilícito de violación y violencia familiar”, señala el reporte de recepción de la denuncia realizada 

el 22 de febrero de este año ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCV) de 

Santa Cruz. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

ANTE CIDH, EMPRESARIO FRANCÉS DENUNCIA “SECUESTROS 
POLICIALES” 
El empresario francés  David Cabessa denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) que fue arrestado irregularmente  como represalia  por desvelar supuestos 

hechos de corrupción en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL. “Me causaron 

daño económico, me enjuiciaron, me secuestraron;  pero yo voy a seguir luchando  hasta que se 

haga justicia”, asegura. 

 La que presentó la semana pasada en Sucre, fue la segunda de las denuncias hechas por Cabessa 

ante la CIDH.  También expuso su caso al Embajador de la Unión Europea en Bolivia y envió ya 

cinco cartas al presidente Evo Morales. 

 
FUENTE:  PÀGINA SIETE 

INTERPONEN AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA AVE MARÍA 
La Defensoría del Pueblo presentó  una acción de amparo constitucional contra el colegio Ave 

María, en la que solicita el cese de la vulneración de derechos de estudiantes de esa unidad 

educativa y la restitución de su derecho a la educación. 

 Los alumnos  fueron afectados al desconocer su inscripción escolar automática e impedirles 

ingresar a pasar clases. 

 
FUENTE:  PAGINA SIETE 

JUEZ DICTA ARRESTO DOMICILIARIO PARA EXFUNCIONARIO 
DEL MAS 
Juan Carlos Alanoca, exdirector de Comunicación del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien 

fue imputado por el delito de pornografía, recibió ayer del juzgado octavo de Instrucción Cautelar 

arresto domiciliario, previo pago de una fianza de 25.000 bolivianos. 

“En primera instancia, el juez determinó que la aprehensión ilegal (de Alanoca), por lo que 

determinó el arresto domiciliario”, informó Odaliz Mariño, abogada del acusado. 

 
FUENTE:  EL DÌARIO 

ANUNCIAN CONVOCATORIA A JUECES CIUDADANOS 
Los ciudadanos que deberán conformar el Tribunal para la sustanciación de los procesos 

disciplinarios contra las exautoridades del Juzgado Décimo de Sentencia que estuvo a cargo del 

denominado “caso bebé Alexander” serán convocados hasta fines de este febrero, informó el 

representante del Consejo de la Magistratura para el departamento de La Paz, Aldo Castro.  

 
FUENTE:  EL PERIÒDICO TARIJA 

ESTÁ EN VIGENCIA PROCESO DE SELECCIONES DE JUECES 
La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Sandra Gutiérrez Salazar, informó que 

desde el pasado lunes y hasta las 16:00 del 8 de marzo se encuentra vigente la convocatoria para 

nuevos jueces que puedan llenar las cuatro acefalías que existen en Tarija. 

“Ya se ha lanzado oficialmente la convocatoria para llenar las acefalías que existen en el 

departamento, que por el momento son cuatro. Entonces, invitamos a todos los profesionales que 

tengan ese espíritu de servir a la población en cuanto al tema judicial a que puedan participar”, 

refirió. 


