MONITOREO MATUTINO (24.04.19)
FUENTE: EL DIARIO

APREHENDIERON A DOS OFICIALES INVESTIGADOS POR
NARCOVÍNCULOS
Por los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa fueron aprehendidos, ayer, en Santa
Cruz, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de ese departamento,
Gonzalo Medina y Fernando Moreira, exjefe de División, luego de prestar sus declaraciones ante
la Fiscalía.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA PEDIRÁ CÁRCEL PARA MEDINA Y MOREIRA POR
VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO
El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz coronel
Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira comparecerán en las próximas horas en una
audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía pedirá su encarcelamiento. El caso fue abierto
por narcotráfico, pero hasta ahora solo hay indicios de encubrimiento y asociación delictuosa
FUENTE: EL DIARIO

NIEGAN PEDIDO DE LIBERTAD A FRANCLIN GUTIÉRREZ
Por quinta consecutiva vez se negó el pedido de cesación a la detención preventiva del presidente
de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de Los Yungas (Adepcoca),
Franclin Gutiérrez, el juez octavo de Instrucción en lo Penal, Alexis Vilela, señaló que persisten
los riesgos de obstaculización a las investigaciones. La defensa legal de Gutiérez afirmó que el
Ministerio Público no demostró objetivamente ninguno de los hechos por los que es imputado.
FUENTE: EL DIARIO

RECHAZAN CAMBIOS AL PROYECTO DE LEY DE ABREVIACIÓN
PROCESAL PENAL
La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria, rechazó las modificaciones al proyecto de ley de
abreviación procesal penal que realizó el Senado. Uno de los cambios es el referido al artículo
sobre la publicación de edictos en medios impresos, informó el presidente de dicha instancia
camaral, Víctor Borda. Ahora, la Asamblea Legislativa en pleno debe debatir el tema.
FUENTE: LA RAZON

REVILLA ENTREGA DOCUMENTOS A LA FISCALÍA Y EXPRESA
DISPOSICIÓN PARA VOLVER A DECLARAR POR CASO TERSA
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, compareció ante la Fiscalía por más de tres horas y expresó su
disposición de ampliar sus declaraciones de ser necesario para contribuir en el esclarecimiento
del denominado caso Tersa, que tiene como principal acusado y con detención domiciliaria al
concejal Fabián Siñani.
FUENTE: LA RAZON

JUEZ NIEGA CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL
COCALERO FRANCLIN GUTIÉRREZ
El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal negó este martes el pedido de cesación a la detención
preventiva del presidente de la Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Franclin
Gutiérrez, acusado por una emboscada en La Asunta en agosto de 2018, donde murió el oficial de
la Policía Daynor Sandoval.
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FUENTE: LA RAZON

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ALISTA CONVOCATORIA PARA
RENOVAR EL PERSONAL DE DDRR
La convocatoria pública para renovar personal en Derechos Reales (DDRR) debía ser lanzada
este 28 de abril, pero debido a unas correcciones que se hicieron en el marco al reglamento
interno que tiene la institución, se decidió postergar por unos días la publicación, informó este
martes el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón.
FUENTE: EL DIA

JUEZ NIEGA LIBERTAD DE GUTIÉRREZ
Una vez más el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal rechazó otorgar libertad a Franclin
Gutiérrez, quien ya lleva ocho meses en la cárcel de San Pedro con detención preventiva, acusado
por el Gobierno de ser autor intelectual del enfrentamiento en La Asunta donde murió un policía.
Dilatación del proceso. El abogado del dirigente yungueño, Jorge Santisteban, denunció que la
Fiscalía solo se dedica a dilatar la investigación y se limita a realizar actividades inoperantes, con
el objetivo de que el presidente de Adepcoca siga preso. La audiencia de cesación de libertad se
realizó la mañana de este martes, después de tres suspensiones: las primeras dos por enfermedad
de jueces y la tercera por una supuesta amenaza de bomba en tribunales.
FUENTE: ERBOL

REVILLA NIEGA CONOCER LOS PODERES QUE VINCULAN A
ESPOSA DE SIÑANI CON TERSA
Luis Revilla prestó su declaración por más de tres horas este martes ante la Fiscalía. El Alcalde
negó conocer los poderes notariales que entregó la empresa TERSA y el empresario Edwin
Saavedra a la esposa del concejal Fabián Siñani, que son los documentos que sustentan la
acusación en este caso.
FUENTE: ERBOL

DESESTIMAN JUICIO ABREVIADO PARA 4 ACUSADOS DE CASO
ILLANES
El Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto decidió rechazar la solicitud de procedimiento
abreviado que presentaron cuatro mineros acusados del caso Rodolfo Illanes, informó el activista
de Derechos Humanos, David Inca.
En este caso, un total de 14 mineros comparecen en juicio y otros tres están declarados rebeldes,
acusados por los sucesos que derivaron en el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, ocurrido
en Panduro en agosto de 2016.
FUENTE: ERBOL

DEFENSA DE FRANCLIN DICE QUE FISCAL DILATA Y ES
INOPERANTE
Una vez más el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal rechazó otorgar libertad a Franclin
Gutiérrez, quien ya lleva ocho meses en la cárcel de San Pedro con detención preventiva, acusado
por el Gobierno de ser autor intelectual del enfrentamiento en La Asunta donde murió un policía.
FUENTE: ERBOL

RESUELVEN SITUACIÓN DE 39 RECLUSOS EN TARIJA
El Fiscal Departamental de Tarija, Aymore Álvarez Barba, informó que en el marco del Plan de
Descongestionamiento Penal, en coordinación con el Órgano Judicial, se ha resuelto la situación
jurídica de 39 privados de libertad de diferentes recintos penitenciarios del Chaco tarijeño.
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FUENTE: ABI

DIPUTADOS NO APRUEBA MODIFICACIONES AL PROYECTO DE
LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL Y PASA AL PLENO
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el martes por la tarde que el
debate del proyecto de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha
Integral Contra la Violencia a Niños, Niñas y Mujeres pasó al pleno de la bicameral Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) para consensuar las modificaciones que aprobó el Senado,
porque la Cámara Baja no aprobó esas variantes.
FUENTE: ABI

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EMITIRÁ CONVOCATORIA PARA
RENOVAR MÁS DE 500 FUNCIONARIOS DE DERECHOS REALES
El Consejo de la Magistratura emitirá en los siguientes días una convocatoria pública nacional
para renovar más de 500 funcionarios de Derechos Reales con el objetivo de superar los hechos
de corrupción, informó el martes su presidente, Gonzalo Alcón.
FUENTE: ATB

JUSTICIA CONDENA A 25 AÑOS DE PRISIÓN PARA VIOLADOR DE
INFANTE EN SANTA CRUZ
El Tribunal Noveno de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz condenó a 25 años de prisión a
Evaristo Mamani Carvallo por el delito de violación a una menor de ocho años, pena que deberá
ser cumplida en el Centro de Rehabilitación Palmasola, informó el martes, el fiscal de Distrito,
Mirael Salguero.
"La autoridad jurisdiccional basada en las pruebas fehacientes presentadas por el Ministerio
Público declaró culpable al imputado y lo sentenció a 25 años de prisión, el ahora sentenciado
solicitó mediante su abogado someterse a procedimiento abreviado", dijo citado en un boletín
institucional.
FUENTE: EL DEBER

DOCE PERSONAS IRÁN ANTE EL JUEZ POR MATAR ANIMALES
PARA RITO RELIGIOSO
Un total de 12 personas, cuatro extranjeras y el resto bolivianas, serán presentadas probablemente
hoy ante un juez cautelar dentro de un proceso penal por el presunto delito de biocidio, al ser
descubiertas la noche del lunes degollando animales en un ritual, aparentemente, religioso
realizado en una casa particular.
FUENTE: LA RAZON

DOS FISCALES ESTÁN EN LA MIRA POR DOS CASOS DE
FEMINICIDIO
Un fiscal de Copacabana, que “ocultó pruebas”, y otra en Tupiza, quien presuntamente “encerró a
un inocente”, son cuestionados por abogados de las familias de Juana U. S., de 23 años, y Benita
C. M., de 27. Sus muertes fueron tipificadas como feminicidios.
FUENTE: ANF

FISCALÍA SUSPENDE DECLARACIÓN DE SUSZ POR EL CASO TERSA
La Fiscalía suspendió este martes la declaración del presidente del Concejo Municipal de La Paz,
Pedro Susz, como testigo en el caso Tersa debido a que la autoridad no podía asistir, pues preside
las sesiones de ese órgano legislativo. Las declaraciones fueron trasladadas hasta la próxima
semana.
El fiscal Samuel Lima indicó que la autoridad edil presentó un memorial pidiendo que se
suspenda su declaración informativa en este caso.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

INDÍGENAS EXIGEN AL TCP FALLO SOBRE TIERRAS FISCALES
Comunarios indígenas de Patujú de Santa Cruz se declararon ayer en huelga de hambre en el
frontis del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) exigiendo a los magistrados una sentencia
que consolide su propiedad sobre tierras fiscales que les fueron otorgadas por el Estado, pero
que por un proceso judicial entre la supuesta propietaria de esas tierras y el Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA) no pasan a sus manos desde hace seis años.
FUENTE: CORREO DEL SUR

NACIÓN YAMPARA Y FISCALÍA ACUERDAN COOPERACIÓN MUTUA
La nación originaria Yampara y el Ministerio Público firmaron un convenio de coordinación y
cooperación en los procesos que llevan adelante en sus jurisdicciones para concretar lo que
establece la Constitución del respeto a sus competencias, el reconocimiento a sus autoridades y
el respeto a la institucionalidad.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONFIRMAN PENA DE IMPUTADAS POR AGRESIÓN A ANCIANA
La Sala Penal Primera de Cochabamba confirmó la sentencia condenatoria de dos años y nueve
meses de prisión en contra de dos personas denunciadas por haber usurpado una propiedad a
una anciana de 96 años a la que agredieron para evitar ser procesadas.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CASO ILLANES: NIEGAN PROCESO ABREVIADO
Fue desestimada la solicitud de procedimiento abreviado de cuatro cooperativistas mineros, que
pedían una condena de cinco años de prisión por su participación en los hechos violentos del 24
de agosto de 2016 que derivó en el asesinato del ex viceministro Rodolfo Illanes en Panduro,
carretera La Paz-Oruro.
FUENTE: CORREO DEL SUR

HAY TRES EX FUNCIONARIOS ENCARCELADOS POR DDRR
Hay tres ex funcionarios de Derechos Reales de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, detenidos en las
cárceles, producto de los controles y auditorías jurídicas y técnicas que detectaron irregularidades
y corrupción en la actuación de algunos servidores públicos denunciados por faltas disciplinarias
o hechos delictivos.
FUENTE: PÁGINA SIETE

LA FISCALÍA APREHENDE A MEDINA Y A MOREIRA POR NEXOS
CON NARCO PRÓFUGO
El coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira fueron aprehendidos después del
mediodía de ayer, luego de que la Fiscalía encontrara elementos suficientes para vincularlos con
el narcotraficante prófugo Pedro Montenegro Paz. Ambos oficiales suspendidos fueron
imputados por asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CASO ILLANES: RECHAZAN PROCESO ABREVIADO A 4 MINEROS
El Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto rechazó ayer el pedido de procedimiento abreviado de
cuatro cooperativistas mineros, quienes pedían una condena de cinco años de prisión por su
participación en los hechos violentos del 24 de agosto de 2016, los cuales derivaron en el
asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes en Panduro.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA IMPUTA A CHOFER DE CAMIÓN QUE ATROPELLÓ Y
MATÓ A UNA NIÑA
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El Juzgado de Instrucción en lo Penal Séptimo determinó arresto domiciliario para Nico M.A. de
42 años, el chófer del camión que cargaba garrafas y que ayer se volcó para luego atropellar a
Keyti Huanca de cuatro años, quien murió a raíz del accidente.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ESPOSA DE CEBALLOS FUE CONTRATADA POR LIBRE
NOMBRAMIENTO EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Carmela Wilma Torrez, esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
Orlando Ceballos fue designada como asesora legal del Consejo de la Magistratura por libre
nombramiento, informó el presidente de esa instancia, Gonzalo Alcón.

FUENTE: PÁGINA SIETE

IMPUTAN POR INTENTO DE FEMINICIDIO A HOMBRE QUE
PRENDIÓ FUEGO A SU PAREJA
La Fiscalía Departamental de La Paz emitió ayer la resolución de imputación formal en contra de
Pablo Q. por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa contra su pareja
una mujer de 24 años de edad a quien roció gasolina y le prendió fuego en un alojamiento de la
calle Ingavi.
FUENTE: PÁGINA SIETE

EXJEFE POLICIAL DELGADO DECLARA POR EL CASO RAÑA
El fiscal de materia Aldo Morales informó que el excomandante de la Policía Boliviana, Rómulo
Delgado, dio su declaración informativa ante la Fiscalía en el proceso de investigación contra el
excomandante de la Policía de Oruro, Rommel Raña, acusado por los delitos de cohecho pasivo
propio y beneficios en razón de cargo.
FUENTE: EL PERIODICO

PLAN DE DESCONGESTIONAMIENTO CARCELARIO RESOLVIÓ
SITUACIÓN JURÍDICA DE 39 INTERNOS
El plan de descongestionamiento carcelario ejecutado en los centros penitenciarios de las
provincias permitió resolver hasta la fecha la situación jurídica de 39 privados de libertad que se
encontraban detenidos preventivamente.
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA ADMITE CASO DE OBRAS PÚBLICAS Y HAY NUEVA
DENUNCIA
La Fiscalía admitió el caso por supuestas irregularidades en la adquisición de filtros en Almacenes
de Obras Públicas de la Alcaldía de Cochabamba, según informó el concejal del movimiento
Demócrata Social (Demócratas) Carlos Coca.
FUENTE: LOA TIEMPOS

JHASMANI TIENE 10 DEFENSORES PÚBLICOS
El abogado Jhasmani Torrico compareció ayer en su audiencia de apelación a la detención
preventiva por el caso consorcio acompañado de al menos 10 abogados de defensa pública, lo
que fue observado por uno de los representantes del Ministerio Público.
FUENTE: LOS TIEMPOS

JHASMANY ES RIESGO PARA SOCIEDAD Y SE QUEDARÁ EN
CHONCHOCORO
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Vestido con una polera negra de mangas largas y un buzo del mismo color, el abogado Jhasmany
T.L. llegó ayer a la Sala Penal 4 para su audiencia de apelación de la detención preventiva dictada
en su contra por un juzgado cautelar en el caso consorcio de jueces, policías, fiscales y abogados.
Tras dos horas y media de exposición de argumentos de la defensa de Jhasmany y de la Fiscalía, los
vocales Pablo Antezana y Elisa Sánchez resolvieron ratificar la detención del abogado en el penal
de Chonchocoro, en La Paz.
FUENTE: OPINIÓN

ABOGADO DEL DIABLO: “ME QUIEREN ORILLAR A DECLARAR Y SI
LO HAGO SE QUEDAN SIN JUECES”
Durante la audiencia de apelación a la detención preventiva en el caso consorció, el abogado
Jhasmany T.L. se mostró educado y se dirigió a los vocales con respeto. Sin embargo, tras conocer
la resolución de que volvería a Chonchocoro y que no podría apelar esa decisión, aceptó hablar con
los periodistas y optó por amenazar con revelar, en dos semanas, los nombres de autoridades
implicadas.
FUENTE: OPINIÓN

JUSTICIA DA A VIOLADOR DE INFANTE 25 AÑOS DE PENA
El Tribunal Noveno de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz condenó a 25 años de prisión a Evaristo
Mamani Carvallo por el delito de violación a una menor de ocho años, pena que deberá ser
cumplida en el Centro de Rehabilitación Palmasola, informó el martes, el fiscal de Distrito, Mirael
Salguero.
FUENTE: OPINIÓN

DAN DETENCIÓN DOMICILIARIA A CHOFER DE CAMIÓN
La Fiscalía de La Paz solicitó el arresto domiciliario para el chofer del carro distribuidor de gas
licuado de petróleo que causó la muerte de una niña, en un accidente en esa ciudad. Un juzgado
atendió la petición, según ERBOL.
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