MONITOREO MATUTINO (28.03.19)
FUENTE: PAT

CASO COTAS: SUSPENDEN AUDIENCIA DE APELACIÓN DE
IMPLICADOS
La audiencia de apelación de Hubert Gil, Richard Añez, Jesús Justiniano y Xavier Vásquez
implicados en el caso Cotas, fue suspendida por recarga laboral de los vocales de la sala penal
tercera. Aún no hay fecha para la próxima audiencia.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA ALISTA CITACIONES PARA MÁS PERSONAS EN EL
CASO DE TRÁFICO DE ÓRGANOS
En la investigación sobre el presunto tráfico de órganos que involucra a personal del Hospital
Obrero de La Paz serán citadas a declarar más personas, aunque la Fiscalía evitó dar mayores
detalles respecto a que si pertenecen o no al hospital que depende de la Caja Nacional de Salud
(CNS) porque en este tipo de hechos se mantiene la identidad de los involucrados.
FUENTE: OPINION

ABOGADO Y FALSO POLICÍA ESTAFABAN AL LADO DE FELCC
Un abogado y su procurador, que se había pasar por policía, fueron aprehendidos después de
constatarse que operaban una estafa desde una oficina ubicada al lado de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen (FELCC) en El Alto.
El coronel Sergio Bustillos, director de la unidad policial, indicó que los acusados solían captar a
sus víctimas en la entrada a la FELCC.
FUENTE: CAMBIO

FISCALÍA INVESTIGA INTOXICACIÓN DE ESTUDIANTES EN
LLALLAGUA
El Ministerio Público inició de oficio una investigación contra el autor o los autores de los delitos
contra la salud pública, luego de que aproximadamente 30 estudiantes de la escuela Carlos
Medinaceli, del municipio de Llallagua, del departamento de Potosí, fueron evacuados de
urgencia a un nosocomio de esa ciudad por un aparente cuadro de intoxicación, informó el
miércoles la fiscal departamental de esa región, Roxana Choque Gutiérrez.
FUENTE: ANF

CARLOS MESA RECIBIÓ MÁS DE BS 1 MILLÓN EN CINCO AÑOS DE
VOCERÍA DE LA DEMANDA MARÍTIMA
El expresidente Carlos Mesa recibió más de un millón de bolivianos durante los cinco años que
estuvo en la vocería de la demanda marítima. La información se conoció en la respuesta de la
Petición de Informe Escrito solicitada por el Diputado Wilson Santamaría al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
FUENTE: PAT

MESA NIEGA QUE HAYA RECIBIDO SALARIO COMO VOCERO
ANUNCIA JUICIO CONTRA DIPUTADOS
El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que no recibió salario durante
los cuatro años que participó como vocero de la demanda marítima y anunció un juicio contra los
diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría por difamación.
FUENTE: EL DIA

MESA ASEGURA QUE NO RECIBIÓ SALARIO POR LA VOCERÍA Y
ANUNCIA JUICIO CONTRA DIPUTADOS.
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El expresidente Carlos Mesa aseguró este martes que no recibió un solo centavo como salario o
contraprestación económica por su participación como vocero de la demanda marítima durante
los cuatro años y medio que asumió esa responsabilidad, y anunció un juicio contra los diputados
Rafael Quispe y Wilson Santamaría por difamación.
FUENTE: CAMBIO

MADRE QUE GOLPEÓ A SU HIJA DE 4 AÑOS ES IMPUTADA POR
VIOLENCIA FAMILIAR
La mujer de 30 años quien en estado de embriaguez y en la madrugada del sábado golpeó a su
hija de 4 años de edad fue imputada por el presunto delito de violencia familiar, informó el
miércoles la fiscal Evelín Calderón.
FUENTE: ABI

POLICÍA INVESTIGA NUEVO CASO DE FEMINICIDIO EN
COCHABAMBA.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Jhon Bermúdez,
informó el miércoles que los efectivos de esa instancia policial investigan un nuevo caso de
feminicidio en Cochabamba, cuya víctima fue una mujer de cerca de 25 años que fue encontrada
en la zona de Palca del municipio de Sacaba.
FUENTE: ANF

DISEÑADOR RECONOCE QUE POR ERROR PUSO "EVO MORALES
DICTADOR DEL ESTADO"
Franklin Condori, el diseñador gráfico de la imprenta World Printer Graffic en declaración en la
Fiscalía de La Paz reconoció que por error puso en folders de Asaana el logotipo “Evo Morales
Ayma, Dictador del Estado Plurinacional de Bolivia”.
FUENTE: EL DIA

DOS FUNCIONARIOS DE BISA DESFALCARON MÁS DE 2,2
MILLONES DE BOLIVIANOS.
Los exjefes de Operación de la Agencia de IC Norte y Equipetrol (Santa Cruz) del Banco Bisa,
Yamasaki R. y Ana S., desfalcaron la suma 2,2 millones de bolivianos y 250.000 dólares, según
informaron fuentes a Urgentebo.
FUENTE: ANF

MAGISTRATURA REQUERIRÁ INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS
CONTRA VOCALES SOLETO E IQUISE.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón Aliaga, informó que requerirá
información sobre los procesos penales y administrativos que se llevan adelante contra los
vocales de Santa Cruz Sigfrido Soleto y Hugo Iquise.
FUENTE: ABI

FISCALÍA INICIA DE OFICIO INVESTIGACIÓN SOBRE
INTOXICACIÓN DE ESTUDIANTES EN LLALLAGUA.
La fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, informó el miércoles que el Ministerio
Público inició de oficio una investigación contra el autor o autores por el delito de atentado
contra la salud pública, luego de que aproximadamente 30 estudiantes de la escuela Carlos
Medinaceli del municipio de Llallagua fueron evacuados de urgencia a un nosocomio de esa
ciudad por un aparente cuadro de intoxicación.
FUENTE: EL DIARIO

EVANGÉLICOS PIDEN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD A LEY
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Las iglesias evangélicas de la Asamblea de Dios pidieron al Senado, a la presidenta de la Cámara de
Senadores, Adriana Salvatierra, someter a control constitucional el proyecto de ley de Libertades
Religiosas, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales.
FUENTE: EL DIARIO

EXMINISTRA DE SALUD SE VA COMO EMBAJADORA A CUBA
El Senado designó en sesión reservada a la exministra de Salud, Ariana Campero, como embajadora
de Bolivia en la República de Cuba, en reemplazo de Juan Ramón Quintana, quien desde enero volvió
a ser nombrado como ministro de la Presidencia. La oposición en el Parlamento cuestionó el
nombramiento.
FUENTE: EL ALTEÑO

RESUELVEN LA DETENCIÓN PARA SACERDOTE POR ABUSO
SEXUAL
La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque Gutiérrez, informó que la autoridad
jurisdiccional dispuso detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de
Cantumarca para el sacerdote Pedro S. H. imputado por abuso sexual cometido en contra de
estudiantes de la provincia Chayanta del Departamento de Potosí.
FUENTE: EL ALTEÑO

FISCALÍA PIDE CÁRCEL PARA CHOFER QUE PROVOCÓ LA MUERTE
DE DOS PERSONAS EN LA VÍA A LOS YUNGAS
El fiscal Javier Flores informó ayer que el Ministerio Público pedirá cárcel para el chofer de una
cisterna que chocó con un vehículo en la vía Yungas-La Paz, donde dos personas perdieron la
vida. "El Ministerio Público presentó la imputación formal por tres tipos penales contra la
conducta del chofer de cisterna con placa de control 7766RPX al no observar las normas de
tránsito", dijo a los periodistas.
FUENTE: CAMBIO

LA JUSTICIA INVESTIGA UN ATENTADO A LA SALUD
El Ministerio Público inició de oficio una investigación por el delito de atentado contra la salud
pública luego de que 30 estudiantes de la escuela Carlos Medinaceli, de Llallagua, fueron
evacuados de urgencia a un nosocomio de esa ciudad por una aparente intoxicación, informó la
fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.
FUENTE: CAMBIO

RODRÍGUEZ: FISCALÍA NO DEBE TRATAR A LOS MILITARES COMO
DELINCUENTES
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, cuestionó al Ministerio
Público por tratar como criminales a los militares que combaten el ingreso de mercadería ilegal al
país y dijo que solo cumplen con su misión de defensa de la ley y la soberanía del Estado.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ CUESTIONA LABOR POLICIAL
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sucre del turno nocturno cuestionó la labor policial
en la atención del caso de presunto intento de violación de un capitán a una niña de 12 años.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DDRR APORTA CON EL 67% DEL PRESUPUESTO JUDICIAL

Las recaudaciones en Derechos Reales representan el 67% de los ingresos del presupuesto del
Órgano Judicial en Bolivia, frente a un 33% del Tesoro General de la Nación (TGN), según el
informe del titular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF), Roger Palacios,
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que anunció acciones para evitar que estos recursos sean sustraídos por algunos funcionarios
denunciados por corrupción.
FUENTE: CORREO DEL SUR

GALERÍA MUESTRA PASO DE VARIOS CONSEJEROS

En los actos de conmemoración de los 21 años del Consejo de la Magistratura, ayer se inauguró
la galería de fotografías de los 34 consejeros, en la que destaca la presencia de una mujer de
pollera como presidenta. Hoy arranca en Sucre el Seminario Internacional de consejos de la
Judicatura y Magistratura.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LA DGAF PRIORIZÓ RECURSOS PARA LOS JUZGADOS DEL PAÍS

En la gestión 2018, la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) del Órgano Judicial,
priorizó más recursos para la atención a los jueces con la creación de nuevos ítems, la dotación
de mobiliario y equipamiento informático y la construcción de nueva infraestructura, según se
destacó ayer en el informe de Rendición Pública de Cuentas.
FUENTE: CORREO DEL SUR

REVILLA: LA COOPERACIÓN ES MÍNIMA EN LA JUSTICIA

El Órgano Judicial sostiene que los recursos de la cooperación internacional son mínimos en el
presupuesto general pero que son importantes en el proceso de mejoramiento de los servicios
judiciales.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONSEJO SOLICITARÁ INFORME DE PROCESOS A DOS VOCALES
El Consejo de la Magistratura requerirá información sobre los procesos penales y administrativos
que se tramitan en contra de los vocales de Santa Cruz Sigfrido Soleto y Hugo Iquise, informó su
presidente Gonzalo Alcón.
FUENTE: CORREO DEL SUR

MILITARES CUESTIONAN PROCESO DE LA FISCALÍA
El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando cuestionó ayer que el Ministerio Público
pretenda procesar a los militares del Comando Estratégico Operacional (CEO) y tratarlos como
delincuentes por el hecho de responder al ataque de los contrabandistas, informó su titular
coronel Gonzalo Rodríguez.
FUENTE: OPINIÓN

CONTRALORÍA INTERVIENE EN SACABA Y ALCALDE PIDE
INDAGAR 2 REPARTICIONES
La Contraloría General del Estado (CGE) intervino ayer en la Alcaldía de Sacaba, cerca de las
10:15 horas, tras presuntos hechos de corrupción. El alcalde de ese municipio, Humberto
Sánchez, manifestó que esa instancia no solo ingreso a la Municipalidad, sino a las
descentralizadas, es decir, a la empresa de Gestión de Residuos Sólidos (GERES) y a la empresa
de Agua Potable y Alcantarillado Sacaba (Emapas).
FUENTE: OPINIÓN

INRA DENUNCIA A PERSONAL QUE REALIZÓ COBROS EN
ALBARRANCHO
La directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),
Vania Kora, presentó ayer una demanda penal ante el Ministerio Público contra
funcionarios públicos de esa entidad que están involucrados en supuestos cobros
irregulares.
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