MONITOREO MATUTINO (24.05.19)
FUENTE: ATB

UNIDAD DE TRASPARENCIA INSTALÓ CARTELES EN EL TDJ PARA
FACILITAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES
El director de Transparencia del Órgano Judicial, Alejandro Siñani, indicó que se instalaron
carteles en las ventanillas de atención del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de
Cochabamba para facilitar a la ciudadanía la denuncia de irregularidades.
FUENTE: CORREO DEL SUR

TRIBUNAL DISPONE ARRAIGO PARA EXTRIBUNO CEBALLOS
El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, se defenderá de
una denuncia de violencia familiar en libertad, pero con algunas restricciones. La detención
domiciliaria fue revocada por un tribunal de alzada.
FUENTE: LA RAZON

JUSTICIA ANULA LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DEL
EXMAGISTRADO CEBALLOS Y DISPONE SOLO ARRAIGO
Un tribunal de alzada (revisión) revocó la orden judicial de detención domiciliaria dictada hace
ocho días en contra del exmagistrado Orlando Ceballos por la agresión a su esposa. Solo rige en
contra del acusado la orden de arraigo o prohibición de viajar al exterior.
FUENTE: LA PRENSA

REVOCAN LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DE EXMAGISTRADO
CEBALLOS
Un tribunal de alzada revocó hoy la detención domiciliaria del exmagistrado del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, denunciado por violencia familiar, quien
ahora solo cuenta con arraigo, según publicó Correo del Sur.
FUENTE: PAT

CASO CONSORCIO: VÍCTIMAS DE JUSTICIA PIDEN
IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO
La Organización Nacional de Víctimas de la justicia pide que fiscales e investigadores del
departamento de La Paz tomen el caso del consorcio, para que exista imparcialidad en el proceso.
FUENTE: ANF

ABOGADOS DE COCHABAMBA AFIRMAN QUE JHASMANI LANZA
DARDOS PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES
El presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, Florián Zapata, afirmó este jueves que
Jhasmani Torrico —conocido como el “abogado torturador” y acusado de conformar una red de
extorsión con jueces y fiscales— lanza dardos a diestra y siniestra, porque busca deslindar
responsabilidades. Teme que esa acción derive en una crisis judicial.
FUENTE: GENTE

NIEGAN ACCIÓN DE LIBERTAD A MEDINA Y PEDIDO DE CAREO
CON MONTENEGRO
El Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal rechazó hoy el recurso de acción de libertad
planteado por el coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira, imputados por los
delitos de confabulación, encubrimiento y asociación delictuosa por presuntos nexos con Pedro
Montenegro Paz. Asimismo, se rechazó el pedido de careo.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

NARCO MONTENEGRO CONOCE DE INTENCIÓN DE SU
EXTRADICIÓN
Brasil hizo conocer al Estado boliviano su interés de extraditar al acusado de narcotráfico Pedro
Montenegro, petición que ya fue notificada al extraditable por la Interpol mientras se oficialice la
solicitud de extradición del gobierno del vecino, según conoció extraoficialmente CORREO DEL
SUR. El acusado Montenegro, fue notificado con el proceso de extradición a través de la Interpol
en Bolivia.
FUENTE: EL DIARIO

FISCALÍA CITARÁ A MILITARES Y FUNCIONARIOS A DECLARAR
Dos comandantes de la Fuerza Área y tres exfuncionarios de la Unidad Ejecutora de Lucha
Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) serán citados la próxima semana a declarar en calidad de
sindicados, ante el Ministerio Público, informó el fiscal Germán Rea Salinas, luego de señalar
que existe un cronograma de declaraciones y varios militares involucrados.
FUENTE: EL DIARIO

EXIGEN SUSPENDER A PRESIDENTE DEL TCP
La diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares denunció ante la Asamblea Legislativa
al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, quien despidió de
esta institución a una madre de una bebé con síndrome de down de siete meses, pese a la
inamovilidad laboral que le protegía. La legisladora pide la suspensión del funcionario.
FUENTE: LA RAZON

OPOSITORA DENUNCIA A PRESIDENTE DEL TCP Y EL
LEGISLATIVO DEVUELVE TRÁMITE POR FALTA DE FIRMA
La diputada opositora Lourdes Millares solicitó la activación de un juicio de responsabilidades
contra el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, por
supuestamente despedir de manera injustificada a una funcionaria de esa repartición que tiene una
hija con discapacidad. La denuncia presentada en el Legislativo fue devuelta por la falta de firma
de la legisladora.
FUENTE: EJU

LA PAZ. MÁS DEL 50% DE LOS MUNICIPIOS RURALES CARECEN
DE JUZGADOS
Más de la mitad de los municipios rurales de país no tienen juzgados, la falta de jueces en
provincias en una realidad que afecta a autoridades y litigantes. En Sica Sica, el juez Antequera
atiende las demandas de más de 50 comunidades de las provincias paceñas Aroma, Loayza y
Gualberto Villarroel. A veces, el oficial de diligencias debe viajar cuatro horas para notificar a un
acusado, aseguró el juez Jorge Antequera.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EMITEN OTRA IMPUTACIÓN POR DESFALCO EN BANCO
El Ministerio Público emitió una segunda imputación ampliatoria por el delito de incumplimiento
de deberes en contra de varios exfuncionarios del Banco Unión por el desfalco millonario a dicha
institución, en el que el principal denunciado es Juan Pari.
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FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA CITARÁ A MÁS MILITARES POR CORRUPCIÓN EN LA
ESTATAL UELICN
El Ministerio Público citará a más militares y civiles por las irregularidades descubiertas en la
adjudicación de contratos millonarios por parte de la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral
Contra el Narcotráfico (UELICN), dependiente del Ministerio de Gobierno, para el
mantenimiento de aeronaves usadas en la lucha antidroga.
FUENTE: EL DEBER

COTAS EXIGE REUNIRSE CON LA FISCALÍA Y LA POLICÍA
La Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) alertó, mediante un comunicado,
que las investigaciones por el hurto de $us 7,7 millones detectados al programa Cotas en Cuotas,
ponen en riesgo la estabilidad de la entidad. Solicitó una reunión con la Fiscalía y la Policía.
Cotas apuntó que, en su condición de víctima, necesita saber el avance de las investigaciones,
que, a su criterio, “se está alargando innecesariamente” con el afán de mostrar un crimen
institucional.
FUENTE: ANF

GLENCORE: BOLIVIA OBSERVA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL
ARBITRAL EN AUDIENCIAS DE FONDO
La Procuraduría General del Estado (PGE) observó la jurisdicción de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) con sede en París, Francia, durante la última jornada de audiencias de
jurisdicción y fondo dentro del caso CPA Nº 2016/39/AA641, instaurado por la transnacional
Glencore Finance (Bermuda) en contra del Estado boliviano por la nacionalización del complejo
metalúrgico Vinto y la mina Colquiri.
FUENTE: LA RAZON

ARBITRAJE: BOLIVIA CONCLUYE DEFENSA Y REVELA QUE
GLENCORE COMPRÓ A GONI BIENES EN LITIGIO
Bolivia concluyó de manera “solvente” su defensa en el arbitraje planteado por Glencore Finance
(Bermuda) en su contra por la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de
antimonio y la mina Colquiri y, en ese marco, presentó testigos de los conflictos de 2012 y acusó
a la transnacional de comprar los bienes en litigio al prófugo de la Justicia boliviana Gonzalo
Sánchez de Lozada.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LA CICH ADMITE DEMANDA POR EL CASO 24 DE MAYO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda interpuesta por
Jaime Barrón y Aydeé Nava por la vulneración de derechos y garantías en el juicio del caso 24 de
Mayo que determinó una sentencia de siete años y medio de prisión para los exlíderes del extinto
Comité Interinstitucional por la Capitalía; recientemente el Estado boliviano fue notificado para
responder a la demanda.
FUENTE: EL DIARIO

BOLIVIA ENFRENTA 61 JUICIOS ANTE LA CIDH Y ONU
El informe de rendición inicial pública de cuentas de la Procuraduría General del Estado (PGE) 2019
establece que el Estado boliviano enfrenta 61 juicios ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la violación de
derechos humanos.
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FUENTE: LA RAZON

ENVÍAN A LA CÁRCEL A FALSIFICADOR DE DOCUMENTOS Y
CERTIFICADOS
Este jueves fue enviado a la cárcel de San Pedro la persona que fue sorprendida el miércoles con
más de 100 sellos falsos y comercializando documentos falsificados. Se lo acusó por los delitos
de falsedad material e ideológica y falsificación de sellos.
FUENTE: ANF

FISCALÍA EMITE OTRA IMPUTACIÓN CONTRA EXFUNCIONARIOS
VINCULADOS AL DESFALCO EN BANCO UNIÓN
El Ministerio Público emitió una segunda imputación ampliatoria por el delito de incumplimiento
de deberes en contra de varios exfuncionarios del Banco Unión por el desfalco millonario a dicha
institución, en el que el principal denunciado es Juan Franz Pari.
FUENTE: EL DEBER

MAESTRO FUE DETENIDO POR ENAMORAR CON SU ALUMNA
Los celos fueron el motivo para que una mujer denuncie a su pareja, de profesión profesor, al
encontrar videos de él manteniendo relaciones sexuales con su alumna, de 17 años. La mujer, de
35 años, llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) a dejar la filmación
como evidencia y pidió que su marido sea aprehendido y sancionado por las autoridades.
FUENTE: EL DIA

FALSO MILITAR COBRABA Y OFRECÍA PUESTOS
El Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la FELCC capturó a un falso
militar que cobraba y ofrecía puestos en instituciones militares. La captura fue posible gracias a
un video enviado a la Policía donde se veía al detenido entrando a una entidad bancaria.
FUENTE: ERBOL

PRISIÓN PREVENTIVA A DENTISTA ACUSADO DE ABUSO SEXUAL
El juzgado Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz determinó la detención
preventiva en el penal de San Pedro del dentista Juan J.H.H., imputado por la presunta comisión
del delito de Abuso Sexual cometido en contra de una adolescente de 14 años.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CASO UNCÍA: 9 AÑOS SIN UN JUICIO POR LA MUERTE DE CUATRO
POLICÍAS
El 23 de mayo de 2010, cuatro policías de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos
(Diprove) Oruro fueron linchados en el municipio de Uncía, Potosí. Nueve años después de
iniciada la investigación, el caso no fue esclarecido ni se inició juicio alguno. Los familiares
temen que el proceso se cierre por el largo tiempo que pasó.
FUENTE: PÁGINA SIETE

PROGRAMAN VISITAS JUDICIALES POR INDULTO PRESIDENCIAL
El Órgano Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y otras instituciones organizan jornadas
judiciales para descongestionar las cárceles de detenidos preventivos, aplicando el indulto
presidencial, informó el responsable administrativo de Régimen Penitenciario, Juan Carlos
Limpias.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

TCP DESPIDIÓ A MADRE DE BEBÉ CON DISCAPACIDAD
La diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares denunció ayer ante la Asamblea
Legislativa al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, por
supuestamente despedir a la madre de una bebé con síndrome de Down.
La niña tiene siete meses y por ley la madre goza de inamovilidad laboral, según la denunciante.
La madre trabajó desde 2015 en el TCP y en julio de 2018 recibió un memorándum de
destitución; entonces su hija era una bebé lactante. “Corresponde un juicio de responsabilidades
y estoy pidiendo la inmediata suspensión de actividades (de Flores) por vulneración de derechos
y garantías”, dijo la legisladora.
FUENTE: LOS TIEMPOS

REVOCAN LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DE EXMAGISTRADO
CEBALLOS
Un tribunal de alzada revocó hoy la detención domiciliaria del exmagistrado del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, denunciado por violencia familiar, quien
ahora solo cuenta con arraigo, según publicó Correo del Sur.
FUENTE: LOS TIEMPOS

NIEGAN ACCIÓN DE LIBERTAD A MEDINA Y PEDIDO DE CAREO
CON MONTENEGRO
El Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal rechazó hoy el recurso de acción de libertad
planteado por el coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira, imputados por los delitos
de confabulación, encubrimiento y asociación delictuosa por presuntos nexos con Pedro
Montenegro Paz. Asimismo, se rechazó el pedido de careo.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA NO HALLA PRUEBAS Y EL CHOFER DENUNCIA
EXTORSIÓN DE LA POLICÍA
El vehículo implicado en una persecución y balacera ocurrido el pasado lunes 20 de mayo no
presenta señales de haber atropellado a funcionarios policiales o que el conductor haya hecho uso
de un arma de fuego o que éste tenga antecedentes.
FUENTE: OPINIÓN

GLENCORE: BOLIVIA OBJETA JURISDICCIÓN DE TRIBUNAL
LA PAZ La Procuraduría General del Estado (PGE) observó la jurisdicción de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) con sede en París, Francia, durante la última jornada de audiencias
de jurisdicción y fondo dentro del caso CPA Nº 2016/39/AA641, instaurado por la trasnacional
Glencore Finance (Bermuda) en contra del Estado boliviano por la nacionalización del complejo
metalúrgico Vinto y la mina Colquiri.
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