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MONITOREO MATUTINO (29.05.19) 

 
FUENTE: OXIGENO.BO 

CASO 24 DE MAYO: ¿SUPREMA? 
Al parecer, pretendiendo entusiastamente sumarse a los fastos del 25 de mayo –de parte del 

oficialismo, por supuesto- a los supremos de la Sala Penal del TSJ se les juntó la gula con las 

ganas de comer y, le metieron no más su Auto Supremo No. 386/2019 RRC del 24 de mayo, por 

el que declaran infundados todos los recursos de casación por el trillado caso 24 de mayo; lo que 

implicaría que los miembros del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, terminarían 

condenados…Sospechosamente, su fallo apareció horas después de hacerse público que la 

Comisión IDH admitió a trámite la petición de esos procesados, por las vulneraciones a sus 

DDHH perpetradas por operadores del sistema de “justicia” bolivianos. Admisión que ya era de 

conocimiento de las autoridades del estado denunciado, desde hace algunos días: ¿Coincidencia? 

No soy tan gil para creerme tales embustes. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

INDAGAN A FUNCIONARIOS POR ALTERACIÓN DE FALLO 
El Ministerio Público en Sucre inició de oficio una investigación contra autor y autores de la 

supuesta alteración del Auto Supremo 75/2015 que fue modificado para frenar la detención 

preventiva con fines de extradición del narcotraficante Pedro Montenegro Paz, ahora detenido en 

Palmasola; ayer declararon algunos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se 

citará a otros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 
 

FUENTE:  ANF 

HUARACHI PEDIRÁ A LA FISCALÍA RECHAZAR PROCESO QUE LO 
VINCULA EN PEDIDO DE CAMBIOS POLICIALES 
El abogado Andrés Zúñiga presentará un memorial ante el Ministerio Público para que esta emita 

una resolución de rechazo al proceso contra Juan Carlos Huarachi, máximo ejecutivo de la 

Central Obrera Boliviana (COB), involucrado en presuntas peticiones de cambios de destinos de 

jefes policiales. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

LA PAZ: DETIENEN A OTRO FUNCIONARIO DE UELICN 
Daniel A. es el séptimo exfuncionario de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el 

Narcotráfico (Uelicn) implicado en presuntos hechos de corrupción. Ayer, luego de prestar 

declaración en la Fiscalía, fue aprehendido. Daniel A., el excoordinador de la Uelicn, declaró 

desde las 10:00 hasta las 17:00, aproximadamente.  

 
FUENTE:  EL DIARIO 

PATZI Y REVILLA DECLARARÁN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
El gobernador de La Paz, Félix Patzi, y el alcalde Luis Revilla son citados a declarar por el caso 

Tersa, empresa encargada del tratamiento de la basura en el relleno sanitario de Alpacoma, 

informó ayer el fiscal Ronald Chávez. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

FISCALÍA CITA NUEVAMENTE A REVILLA Y CONVOCA AL 
GOBERNADOR PATZI POR EL CASO TERSA 
La próxima semana deberá comparecer nuevamente ante la Fiscalía el alcalde de La Paz, Luis 

Revilla, por la denuncia de favorecimiento a la firma Tersa, administradora del relleno sanitario 

de Alpacoma. También se convocó, en calidad de testigo, al gobernador Félix Patzi. 
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FUENTE:  LA RAZON 

EXREINA DE BELLEZA DENUNCIA AL EXJUEZ PANIAGUA POR 
AMENAZAS DE MUERTE 
La exreina de belleza Helen Aponte denunció al exjuez Juan José Paniagua por amenazas de 

muerte a mano de sicarios colombianos debido a una supuesta deuda de $us 55.000. La denuncia 

fue interpuesta ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz de la 

Sierra. 

 
FUENTE: EL MUNDO 

EXMISS SEÑALA QUE EXJUEZ LO AMENAZÓ DE MUERTE 
Amenaza de muerte fue lo que denunció la exmiss Bolivia, Helen Aponte Saucedo, contra el 

cesado como juez Juan José Paniagua Cuellar, por una supuesta deuda de $us 55.000 hacia el 

exjuzgador quien habría amenazado de enviar súbditos extranjeros para ‘destriparla’ a la 

exrepresentante de belleza de Bolivia. 
 
FUENTE:  EL DEBER 

MONTENEGRO QUIERE SER SENTENCIADO A 4 AÑOS 
Pedro Montenegro Paz ha solicitado someterse a un juicio abreviado, por usar la identidad falsa 

de Pedro Hoffman Sainz y aceptó ser condenado a 4 años de cárcel, pero el Ministerio Público no 

ve viable esta sanción de cárcel para el sindicado de narco. 
 
FUENTE:  EL DENER 

SENTENCIADA POR CASO COTAS RECUPERARÁ SU LIBERTAD 
Karina Suárez, una de las imputadas por el hurto de $us 7,7 millones detectado en Cotas (en el 

programa Cotas en Cuotas), según su abogado Yimy Montaño, recuperará su libertad este 

viernes. 

 
FUENTE:  ANF 

INVESTIGAN PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN 
RECAUDACIONES DEL MUNICIPIO DE WARNES 
Efectivos anticorrupción de la Policía llegaron hasta  las oficinas de recaudación de impuestos del 

municipio cruceño de Warnes para revisar documentos dentro del caso de presuntos hechos de 

corrupción, a través de la manipulación del registro de recaudaciones. 

 
FUENTE: ANF 

PIDEN A LA FISCALÍA ACELERAR INVESTIGACIONES CONTRA 
DIRIGENTES DE CHOFERES POR CASO PEAJES 
Un grupo de choferes hizo una protesta este martes en puertas del Ministerio Público de La Paz 

para exigir la aceleración de las investigaciones en contra de los dirigentes de ese gremio, por los 

gastos de los recursos provenientes de los peajes de la autopista La Paz - El Alto. 
 

FUENTE: ERBOL 

FISCALÍA INAUGURA PLATAFORMA DE ATENCIÓN EN TRINIDAD 
En el marco de la implementación de un Sistema Informático de Gestión de Casos Penales, el 

Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y la Fiscal Departamental del Beni, Nuria 

Gonzales, inauguraron una Plataforma de Atención Integral al Público que funcionará en la 

capital beniana.  
 

 
 

 
 

 
 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=exmiss-senala-que-exjuez-lo-amenazo-de-muerte
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FUENTE:  ATB 

DETERMINAN DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA EL TENIENTE 
MARCELO RODRÍGUEZ 
La justicia determinó la detención domiciliaria del teniente Marcelo Rodríguez, imputado por 

violencia familiar, además de una fianza de Bs 20 mil y restricciones en favor de la expareja. Se 

exigirán garantías debido a que el uniformado vive a unas cuadras de la casa de la víctima. 

 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

CASO UELICN: PIDEN QUE MOLDIZ DECLARE POR DINERO USADO 
EN CAMPEONATO DE FÚTBOL 
La abogada Zuleica Lanza pidió al Ministerio Público convocar a declarar como testigo al 

exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, para que informe sobre la administración que hizo Juan 

Carlos P., exjefe administrativo de apoyo logístico de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral 

Contra el Narcotráfico (Uelicn), de Bs 17.950 para gastos en un campeonato de fútbol donde habría 

participado el exautoridad de Gobierno. 
 

FUENTE: EL ALTEÑO 

UELICN: APREHENDEN A EXJEFE Y SUMAN OCHO INVESTIGADOS 

La Fiscalía informó que hoy se tomarán las declaraciones de otros funcionarios de la Uelicn, 

además de otros personeros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

La diputada Rose Marie Sandoval (UD) reveló, a inicios de este añom las irregularidades en la 

contratación de la empresa Horizontal de Aviación para el mantenimiento de aeronaves de las 

fuerzas Diablos Rojos y Diablos Negros, dependientes de la Uelicn. 

FUENTE:  PÁGINA SIETE 

DENUNCIAN A EXJUEZ PANIAGUA POR AMENAZAS DE MUERTE Y 
EXTORSIÓN 
La exreina de belleza Helen Aponte presentó denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el 

Crimen (FELCC) en contra del exjuez de materia penal Juan José Paniagua Cuéllar por amenazas 

de muerte y extorsión por la suma de 55.000 dólares.  
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

TCP SÓLO DA TUTELA DE ALBARRANCHO, EL INRA SEGUIRÁ CON 
EL SANEAMIENTO  
Un nuevo fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del 1 de abril, confirmó la tutela 

de las tierras de Albarrancho a favor de los Olmedo y tres organizaciones del trópico: Federación 

Sindical Carrasco, Unión de Hortaliceros del Trópico y la Central de Colonizadores de 

Ivirgarzama. Sin embargo, el INRA continuará con el saneamiento para definir el derecho 

propietario. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

LA FISCALÍA ACUSA A GAINZA POR DOS DELITOS DENTRO DEL 
CASO COIMAS  
El concejal Édgar Gainza (Demócrata) fue acusado ayer por la Fiscalía Anticorrupción por la 

presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y concusión, sancionados con hasta con seis 

años, porque presuntamente le pidió una coima de 20 mil dólares al concejal de Colcapirhua, David 

Suárez, en noviembre pasado. 
 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 
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LA FISCALÍA REALIZA MÁS INSPECCIONES EN LA OFICINA DE 
JHASMANI 
Dos inspecciones al estudio jurídico de Jhasmani Torrico y la apertura de los soportes digitales y 

memorias del abogado son las últimas actuaciones que realizará el Ministerio Público dentro del 

caso consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA POLICÍA ACUSADO DE 
AGREDIR A SU PAREJA 
El Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia las Mujeres número uno de la EPI-

Norte determinó la detención domiciliaria para el teniente Marcelo R., acusado de agredir a su 

pareja cuando estaba embarazada. 
 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

LA CASA DE LOS NIÑOS CERRARÁ SUS PUERTAS POR DENUNCIA 
DE JUEZ  
El centro de acogida La Casa de los Niños, el legado que dejó el padre Antonio Berta, que se 

caracteriza por albergar a niños abandonados con grados severos de discapacidad, enfermedades 

graves y portadores del VIH-sida, cerrará sus puertas en los próximos tres meses. Esto debido a 

un proceso que una jueza del menor inició contra los administradores de dicha institución por un 

supuesto caso de trata y tráfico de personas. 
 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

COMANDANTE PIDE OTRA FECHA PARA DECLARAR POR CASO 
MONTENEGRO  
El comandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, se excusó ayer de presentarse a 

declarar ante la comisión de fiscales que investiga el caso del acusado de narcotráfico, Pedro 

Montenegro, en la audiencia programada para las 16:00 de ayer, debido a su presencia en la 

Cumbre de Seguridad Ciudadana que se realiza en Trinidad. 
 

FUENTE:  OPINIÓN 

LEGISLATIVO AVALA CONSULTA AL TCP SOBRE LAS RENUNCIAS 
LA PAZ El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó ayer que el presidente 

nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),  Álvaro García Linera, dio el visto bueno 

para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelva si es viable evitar que 

autoridades electas renuncien a sus cargos para habilitarse como candidatos. 

 
FUENTE:  OPINIÓN 

DETIENEN A SÉPTIMO EXFUNCIONARIO POR EL CASO UELICN 
LA PAZ Daniel A. es el séptimo exfuncionario de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra 

el Narcotráfico (UELICN) implicado en presuntos hechos de corrupción. Ayer, luego de prestar 

declaración en la Fiscalía fue aprehendido. Daniel A., el excoordinador de la UELICN, declaró 

desde las 10.00 hasta las 17.00, aproximadamente. La Fiscalía dispuso su aprehensión, porque 

estaría implicado en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones e 

incumplimiento de deberes. 
 
FUENTE: EL PERIÓDICO 

55 RECLUSOS SE BENEFICIARON DE LEY DE ABREVIACIÓN 
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Hermes Flores Egüez, informó que 

alrededor de 55 privados de libertad se beneficiaron con la Ley de Abreviación Procesal, que tiene 

por objetivo reducir las penas para que las personas pueda salir en libertad. 
 
 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124240
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124239
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0331/noticias.php?id=124067
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124246
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124236
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FUENTE:  EL PERIÓDICO 

FISCALÍA CONVOCARÁ A DECLARAR AL GOBERNADOR PATZI POR 
EL CASO TERSA 
Félix Patzi, gobernador del departamento de La Paz, será convocado a declarar en calidad de 

testigo por la Fiscalía, dentro del proceso de investigación por los contratos que firmó la Alcaldía 

con la empresa Tersa para la gestión del relleno sanitario de Alpacoma. 
 
 
 


