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MONITOREO MATUTINO (19.03.19) 

 
FUENTE: LA RAZÓN 

SUSPENDEN AUDIENCIA DE ABOGADO TORTURADOR PORQUE NO 
TUVO CONTACTO CON SU DEFENSA 
El abogado torturador Jhasmani T. fue trasladado de La Paz a Cochabamba para que comparezca 

ante el juzgado que atiende la denuncia de tortura, extorsión y secuestra de una de sus víctimas, 

pero la audiencia fue suspendida porque no tuvo contacto con su abogado para su defensa. 

“Lo que yo tenga que decir lo voy decir en la audiencia cautelar, ahí se van a poder enterar. En 

mis audiencias de detención preventiva yo he cantado”, se limitó a responder el acusado a la 

salida del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. 

 
FUENTE: EL POTOSÍ 

LAMENTAN EL MAL MANEJO DE LAS DENUNCIAS CONTRA EL 
CORONEL RAÑA 
Karen Morón, abogada del coronel de Policía, Rommel Raña, lamentó ayer el mal manejo de las 

denuncias contra su defendido por parte de las autoridades, a las que calificó de "ligerezas", y 

anunció acciones legales. 

"Hemos salido a la palestra para limpiar el nombre del coronel Raña, determinar 

responsabilidades a las personas que están manejando tan ligeramente el proceso", dijo a ANF 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

DEMANDAN NULIDAD DE SENTENCIA CONTRA RECLUSA 
BRASILEÑA 
El Gobierno anunció que ampliará la investigación en el caso de la ciudadana brasileña 

presuntamente abusada por policías en Rurrenabaque (Beni), debido a irregularidades 

constatadas, informó ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce. 

Defensa Pública ya presentó un incidente de nulidad de la sentencia por evasión contra la 

extranjera. 
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

EVALÚAN INVESTIGAR A CONDORI POR ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO Y ANOTAR BIENES 
El Ministerio Público no descartó ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex 

director Departamental de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) de Chuquisaca Irineo Condori y 

pedir la incautación de sus bienes. 

La información corresponde al fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, 

quien dijo que la investigación contra la ex autoridad departamental continúa con el allanamiento 

a varios lugares, aunque no quiso señalar cuáles para “no entorpecer la investigación”. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

CARCEL SUCRE 
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) investigará las denuncias 

de supuestos cobros por alquileres de celdas y abusos contra algunos reclusos en San Roque, 

informó el vicepresidente de la APDHB, Edgar Salazar. Informó que activistas de derechos 

humanos del país conformaron una comisión para investigar estas denuncias. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

LA PAZ EX DEFENSOR DEL PUEBLO 
Kary Arias, a través de su abogado Manolo Rojas, pidió a la Fiscalía no ser muy permisivo y 

emitir la orden de aprehensión contra el ex defensor del Pueblo, David Tezanos, porque, según 

dijo, no quiere someterse al proceso por agresiones físicas, sexuales y psicológicas. En enero, 

Tezanos dijo que se sometería al proceso pero a la fecha no declara ante un fiscal, señaló Rojas.  
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

APLAZAN AUDIENCIA CONTRA ABOGADO "TORTURADOR" 
Se suspendió ayer la audiencia de declaración anticipada que involucra a Jhasmany T. L., 

conocido como el "abogado torturador". 

El hombre permanece casi dos meses en la cárcel paceña de Chonchocoro y tendrá que retornar 

dentro de tres semanas para comparecer por la denuncia de agresiones físicas y secuestros. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

FISCALÍA CITARÁ A TRIBUNO POR DENUNCIA DE VIOLENCIA 
El Ministerio Público anunció que en las próximas horas citará a declarar al magistrado del 

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, denunciado por violencia familiar 

contra su pareja que desistió de la denuncia aunque la Fiscalía debe seguir la investigación en 

cumplimiento de la ley 348 que protege a las mujeres de toda forma de violencia. 

El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, señaló que están recabando toda 

información y documentación, se hará una valoración psicológica a la supuesta víctima  y se 

convocará a declarar al magistrado. La diputada opositora Lourdes Millares informó que pidió un 

informe escrito sobre el caso al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE  

PIDEN A FISCALÍA APREHENDER AL EXDEFENSOR TEZANOS 
PINTO 
Kary Arias, a través de su abogado Manolo Rojas, pidió a la Fiscalía no ser muy permisiva y 

emitir la orden de aprehensión contra el exdefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, porque, 

según dijo, no quiere someterse al proceso por agresiones físicas, sexuales y psicológicas. 

“En dos ocasiones ya se le ha extendido las citaciones respectivas (para que declare) y él (David 

Tezanos Pinto) ha justificado su inasistencia. Obviamente el Ministerio Público  está siendo muy 

permisivo porque ya debería haber ejecutado una orden de aprehensión, porque es claro que no se 

quiere someterse a la justicia”, dijo Rojas. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

UN EXSUBCOMANDANTE POLICIAL RATIFICA DENUNCIA CONTRA 
RAÑA 
 El exsubcomandante de la Policía Boliviana Agustín Moreno ratificó ayer la denuncia contra el 

coronel Rommel Raña, exjefe de la Policía de Oruro, implicado en hechos de corrupción. 

 “Yo he prestado una declaración ante la instancia correspondiente, me he ratificado en la misma 

y no voy a cambiar la versión porque todo lo que dije en su momento fue la verdad”, declaró 

Moreno ayer, en un breve contacto con Página Siete. 
 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

SUSPENDEN LA AUDIENCIA DE JHASMANI TORRICO 
Un juez decidió la suspensión de una audiencia en la que una de las víctimas del abogado 

cochabambino Jhasmani Torrico Lecrere iba a presentar su declaración. El llamado abogánster 

fue llevado  a la ciudad de Cochabamba después de dos meses de cumplir detención preventiva 

en Chonchocoro (La Paz). 

Torrico solicitó que se suspenda el acto judicial. Alegó que, por su traslado a Chonchocoro, sus 

abogados de defensa pública no pudieron ir a visitarlo, que no los conoce y que no han elaborado 

un interrogatorio adecuado para la víctima del caso. 
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FUENTE: PÁGINA SIETE 

ROMERO: FUNCIONARIOS DE LA UELICN RECIBIERON DINERO 
EN CUENTAS PRIVADAS 
El ministro de Gobierno Carlos Romero, informó que cinco funcionarios de la Unidad Ejecutora 

de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) serán investigados por  haber recibido   32.000 

bolivianos, en cuentas particulares, de las empresas denunciadas de haber sido  favorecidas en la 

adjudicación de contratos. 

La denuncia que presentó la diputada Rose Marie Sandoval señala que, entre 2013 y 2018, un 

consorcio de empresas liderado por Horizontal de Aviación Bolivia SRL se adjudicó   42 de las  

46 licitaciones realizadas por la  Uelicn, para el mantenimiento y compra de repuestos de las 

unidades antidroga Diablos Rojos y Diablos Negros. El caso fue de conocimiento del Gobierno, 

instancia que el viernes intervino esta unidad antidroga. 

 
FUENTE:  ABI 

GOBIERNO PIDE ANULAR LA SENTENCIA CONTRA LA BRASILEÑA 
QUE FUE VIOLADA EN RURRENABAQUE 
La directora nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), Wilma Blazz, 

presentó hoy un incidente de nulidad contra la sentencia por el delito de evasión impuesta a una 

ciudadana brasileña que fue violada por policías en la carceleta de Rurrenabaque, Beni, mientras 

cumplía esa condena. 

 
FUENTE:  LA RAZÓN 

ASESINO DE SU FAMILIA ESTABA CONDENADO POR UNA 
AGRESIÓN 
El hombre que asesinó a su esposa y a sus cuatro hijos en Yacuiba, había sido sentenciado a una 

pena de tres años por agresión a su pareja el mes pasado y gozaba del perdón judicial, bajo la 

premisa de que debía cumplir con las disposición de mantenerse alejado de la víctima y tener una 

buena conducta para no ser enviado a la cárcel. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

JUEZ DE SAMAIPATA EXCARCELA A REINCIDENTE EN GOLPEAR A 
SU ESPOSA 
El juez de Samaipata Cimar Martínez favoreció con arresto domiciliario a Róger Gamboa 

González, que hace un mes fue apresado en Mairana por propinar una feroz golpiza a su 

esposa y por haber reincidido en el mismo delito de violencia. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

JUEZ DE SAMAIPATA EXCARCELA A REINCIDENTE EN GOLPEAR A SU ESPOSA 
El juez de Samaipata Cimar Martínez favoreció con arresto domiciliario a Róger Gamboa 

González, que hace un mes fue apresado en Mairana por propinar una feroz golpiza a su 

esposa y por haber reincidido en el mismo delito de violencia. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

EXREO AUTOR DE CRIMEN CAE CUANDO TRATABA DE ESCAPAR 
El comandante de la Policía, Igor Echegaray, presentó ayer a los medios a Wilfredo Rivero 

Calderón (21), acusado de haber quitado la vida la madrugada del 15 de marzo a Antonio Pedriel 

Rojas (35) en un barrio del Plan Tres Mil. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

FISCALÍA RECIBE DEMANDA PENAL CONTRA DIRIGENTES DE 
CHOFERES 
La Fiscalía de La Paz admitió ayer la demanda penal por la transferencia de al menos 11,9 

millones de bolivianos de la empresa Vías Bolivia a cuentas privadas de dirigentes del transporte 
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sindicalizado. Entre tanto, 25 sindicatos de La Paz y El Alto dieron un plazo de 48 horas para que 

el principal dirigente del transporte, Rubén Sánchez, brinde un informe  y transparente los 

recursos recibidos, razón por la que los acusados denuncian “daño psicológico”. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

CAE PAREJA DE JHASMANI POR EL CASO DE CONSORCIO 
La esposa de Jhasmani Ramiro T. L, Jimena L. A., fue aprehendida la tarde de ayer por personal 

policial de la Fiscalía Anticorrupción por estar presuntamente implicada en el caso de consorcio 

de jueces, fiscales, abogados y policías.  

 
FUENTE:  EL DEBER 

FISCAL INVESTIGA A ALCALDE DE SACABA POR CASO 
CORRUPCIÓN 
El concejal (Demócrata) de Sacaba Herlan Ramírez informó que la Fiscalía admitió la denuncia 

contra el alcalde Humberto Sánchez por presunto incumplimiento de deberes y conducta 

antieconómica, en el caso de corrupción. Por ese proceso, hay dos exfuncionarios con detención 

preventiva y otros seis investigados.  

 
FUENTE:  EL DEBER 

 FISCALÍA ADMITE DENUNCIA CONTRA CHOFERES Y VÍAS 
BOLIVIA 
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que, tras un análisis, ha decidido admitir la 

denuncia penal contra dirigentes de los choferes y Vías Bolivia, por los depósitos millonarios 

producto de recaudación en el Peaje de la Autopista. 

 

FUENTE: LA RAZÓN 

RODOLFO MACHACA RENUNCIA A VICEMINISTERIO TRAS 
DENUNCIA DE NO PAGO DE ASISTENCIA FAMILIAR 
El viceministro de Interculturalidad, Rodolfo Machaca, renunció en las últimas horas a su cargo 

aduciendo que quiere evitar que un “tema privado sea utilizado con fines políticos” en alusión a 

la de denuncia de que no estaría cumpliendo con su obligación de pago de asistencia familiar a su 

expareja e hijo. 

 

FUENTE: LA RAZÓN 

FISCALÍA SOLICITA EXAMEN PSICOLÓGICO DE ESPOSA DE 
MAGISTRADO DENUNCIADO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el lunes que esa 

instancia determinó realizar una valoración psicológica a la esposa del magistrado del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, que denunció a su esposo por violencia y 

luego desistió de la demanda. 

 

FUENTE: LA RAZÓN 

LA FISCALÍA INVESTIGA A TRES FAMILIARES DE LA MÉDICA 
IMPLICADA EN EL CASO ANAPOL 
La investigación por la corrupción en el ingreso de postulantes 2018-2019 a la Academia 

Nacional de Policías (Anapol) se amplió a tres familiares de la médica Fanny M., quien fue una 

de las primeras detenidas por formar parte de la red delictiva en la que están implicados jefes 

policiales. 

 


