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MONITOREO MATUTINO (26.03.19) 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

JUEZ OTORGA 24 HORAS DE PLAZO A FISCALÍA PARA PRESENTAR 
PRUEBAS EN CASO DE ROBO A CAJEROS DEL BANCO UNIÓN EN 
SUCRE 
La juez Segundo de Sentencia, Fabiola Claros, dio el lunes, 24 horas a la Fiscalía Departamental 

de Chuquisaca para remitir las pruebas que acrediten su acusación en contra de dos funcionarios 

de la empresa encargada del mantenimiento de cajeros automáticos del Banco Unión en Sucre, 

que habrían sustraído 1,3 millones de bolivianos, entre agosto de 2015 y marzo de 2016. 

“Si, evidentemente se ha presentado una acusación contra dos funcionarios de una empresa que 

se dedicaba al mantenimiento de cajeros automáticos del Banco Unión, al haberse radicado la 

causa el 16 de marzo de 2019, como corresponde y dice la ley, este tribunal emitió su decreto 

ordenando al Ministerio Público, que dentro de las 24 horas remita la prueba para acreditar su 

acusación”, dijo a los periodistas. 

 
FUENTE: EJU 

LA FISCALÍA ADMITE DENUNCIA E INICIA INVESTIGACIÓN DE 
IRREGULARIDADES EN LA ESTATAL UELICN 
La diputada opositora Rose Marie Sandoval reveló que entre 2013 y 2018 la UELICN contrató en 

la mayoría de las convocatorias a la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL para hacerse 

cargo del mantenimiento de aeronaves. 

El Ministerio Público admitió la denuncia contra cuatro funcionarios de la Unidad Ejecutora de 

Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), dependiente del Ministerio de Gobierno, por el 

caso de manejo de dinero público en cuentas particulares y adjudicación mayoritaria de contratos 

a una sola empresa para el mantenimiento de aeronaves antidroga. 

 
FUENTE: OPINIÒN 

NEFRÓLOGO ES ACUSADO DE COACCIONAR A MUJER PARA 
DONAR UN RIÑÓN 
El Ministerio Público imputó a un nefrólogo por el delito de trata de personas. El profesional 

habría amenazado y coaccionado a una mujer a donar un riñón para una cirugía de trasplante en 

el Hospital Obrero. El médico por orden judicial debe cumplir con la detención domiciliaria y no 

acerarse al mencionado nosocomio. 

“El Ministerio Público ha tomado conocimiento, a través de la declaración de la víctima que 

habría indicado que el médico tratante, es decir el nefrólogo ahora imputado, habría amenazado y 

coaccionado a efectos de que la misma ya no se desanime de la pseudo donación que iba a hacer 

la víctima”, informó la fiscal Evelyn Calderón.  
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

BANCO UNIÓN ACLARA QUE RECUPERÓ DINERO ROBADO HACE 2 
AÑOS 
El Banco Unión admitió que sufrió una sustracción de dineros hace dos años, 2015 y 2016, por 

parte de dos funcionarios de la empresa Alpha Systems, encargada del soporte técnico de los 

cajeros electrónicos, pero remarcó que el monto robado fue recuperado en su totalidad. 

"Parte de la sustracción fue devuelta por los involucrados y la otra parte fue restituida por la 

empresa responsable de dichos funcionarios", reza parte de un comunicado conocido anoche. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

FISCAL DENUNCIA AMENAZAS DE ABOGADOS DE IMPLICADOS EN 
CASO TRÁFICO DE ÓRGANOS EN HOSPITAL DE LA PAZ 
La fiscal de Materia Evelín Calderón, quien investiga el caso de tráfico de órganos en el Hospital 

Obrero, denunció este lunes que es amenazada por la defensa de los imputados. 
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“Al concluir la audiencia cautelar del nefrólogo del Hospital Obrero, imputado por tráfico de 

órganos, la suscrita fiscal y mi colega Patricia Miranda fuimos amenazadas por los abogados 

Zueleyka Lanza y Eduardo León”, denunció a los periodistas. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

“HAY JUECES QUE SE VAN A JUGAR PELOTA EN HORAS DE 
TRABAJO Y OTROS MARCAN SU ENTRADA Y SE VAN” 
La Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Miriam Rosell Terrazas en Santa Cruz, en 

declaraciones al programa “Detrás de la Verdad” que se emite por la Red Gigavisión canal 33, 

reveló en entrevista a ese medio que hay jueces que en horarios de trabajo asisten a actividades 

deportivas de índole particular y otros asisten marcan su registro de entrada en el biométrico y se 

van, abandonando sus fuente laborales. 

Rosell indicó que las indisciplinas son de pleno conocimiento del Consejo de la Magistratura, 

ente responsable de sancionar a los funcionarios judiciales. La autoridad, explicó puntualmente 

de un juez en materia penal que supuestamente llegó a las 18.00 de jugar pelota en vestimenta 

deportiva a la vista y paciencia de sus litigantes y abogados. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

NEFRÓLOGO ES ACUSADO DE COACCIONAR A MUJER PARA 
DONAR UN RIÑÓN 
El Ministerio Público imputó a un nefrólogo por el delito de trata de personas. El profesional 

habría amenazado y coaccionado a una mujer a donar un riñón para una cirugía de trasplante en 

el Hospital Obrero. El médico por orden judicial debe cumplir con la detención domiciliaria y no 

acerarse al mencionado nosocomio. 

“El Ministerio Público ha tomado conocimiento, a través de la declaración de la víctima que 

habría indicado que el médico tratante, es decir el nefrólogo ahora imputado, habría amenazado y 

coaccionado a efectos de que la misma ya no se desanime de la pseudo donación que iba a hacer 

la víctima”, informó la fiscal Evelyn Calderón.  

 
FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE 

EN SANTA CRUZ Y MONTERO-DDRR: ENCUENTRAN INDICIOS DE 
VARIAS IRREGULARIDADES 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó ayer lunes que tras una 

intervención de las oficinas de Derechos Reales (DDRR) de las ciudades de Santa Cruz y 

Montero constataron la desaparición de 357 folios y el desvío de 700.000 bolivianos a cuentas 

personales de un funcionario, además de otros presuntos indicios de irregularidades que están en 

investigación. 

“En Santa Cruz nos refieren, por ejemplo, que más de 357 trámites habrían desaparecido, en 

Montero hay desviaciones de recaudaciones de algunos funcionarios, todo eso se determinará y a 

partir de eso se activará con todo el rigor legal y normativo, en materia penal y disciplinaria”, 

informó en contacto con radio La Plata. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE  

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN DE COTAS 
El juzgado décimo cuarto de Instrucción en lo Penal dispuso la detención preventiva del 
gerente administrativo de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), 
Eduardo Jorge L.G., imputado por tres tipos penales, informó ayer el fiscal departamental, 
Mirael Salguero Palma. 
Eduardo L.G. cumplirá detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz por la 

presunta comisión de los delitos de estafa agravada, legitimación de ganancias ilícitas y 

asociación delictuosa, se informó. 


