MONITOREO MATUTINO (01.07.19)
FUENTE: EL DIA

TRASLADARÁN EL PALACIO DE JUSTICIA EN TARIJA
El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, informó que el nuevo Palacio de Justicia de Tarija será
construido en un terreno de casi 9.000 metros cuadrados, tras realizar una inspección de los
predios donde se edificará esa infraestructura.
FUENTE: CAMBIO

TERRENO PARA NUEVO PALACIO DE JUSTICIA ES APTO
El nuevo Palacio de Justicia de Tarija será construido en un terreno de casi 9.000 metros
cuadrados. El edificio estará ubicado en el Distrito 8, entre los barrios Lourdes y La Florida.
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM

EL TSJ CAMBIA DE IDEA Y ACEPTA TERRENOS PARA LA CASA
JUDICIAL
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó el viernes que los predios en el barrio Lourdes
ofrecidos por el Gobierno Municipal al Tribunal Supremo de Justicia para construir el nuevo
Palacio, y que ya ha cumplido con todos los trámites de enajenación en el Concejo Municipal,
“reúne las condiciones y es óptimo para emplazar esa obra”, tras hacer una inspección a los
predios ubicados en el Distrito 8 de esa ciudad que cuentan con más de 9.000 metros cuadrados.
FUENTE: GENTE

ORDENAN APREHENDER A DUEÑO DE TOYOSA POR EL CASO
TERSA
El fiscal en suplencia del caso, Samuel Lima, informó ayer que el Ministerio Público ordenó la
aprehensión del dueño de Toyosa, Edwin Saavedra, y accionista mayoritario de la empresa de
Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), encargada del
tratamiento de basura de La Paz.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ORDENAN LA APREHENSIÓN DE EMPRESARIO SAAVEDRA
La Fiscalía Departamental de La Paz emitió una orden de aprehensión para Edwin Saavedra,
accionista mayoritario de la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y
Servicios Ambientales (Tersa), encargada del tratamiento de basura de La Paz.
FUENTE: EL DIARIO

ORDEN DE APREHENSIÓN A EMPRESARIO SAAVEDRA
Fue emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz una orden de aprehensión para Edwin
Saavedra, accionista mayoritario de la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos
Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), encargada del tratamiento de basura de La Paz y
también del proyecto World Trade Center de la Curva de Holguín, ambos bajo la mira de la
justicia y que comprometen al Gobierno Municipal de La Paz.
FUENTE: EL DIARIO

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA ACCIONISTA MAYOR DE
TERSA
La Fiscalía Departamental de La Paz emitió orden de aprehensión para Edwin Saavedra, accionista
mayoritario de la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales
(Tersa), encargada del tratamiento de basura de La Paz, para que rinda su declaración informativa en
calidad de testigo dentro del proceso penal contra el concejal Fabián Siñani por presunto uso
indebido de influencias.
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FUENTE: EL MUNDO

HAY 43 NUEVOS MARTILLEROS JUDICIALES EN SANTA CRUZ
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) posesionó a 43 martilleros judiciales que fueron
seleccionados en base a su mejor puntuación. Estos martilleros judiciales cumplirán funciones en
casas judiciales de la capital y provincias
FUENTE: ERBOL

CAPACITAN A 1.253 FISCALES, JUECES Y POLICÍAS EN LEY 1173
El Ministerio Público, a través de la Escuela de Fiscales del Estado en coordinación con la
Escuela de Jueces del Estado, desarrolla los Talleres Departamentales de Capacitación sobre la
“Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la
Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres” dirigido a 1.253 fiscales, jueces y policías
que tiene como propósito actualizar conocimientos y perfeccionar competencias.
FUENTE: EL ALTEÑO

INSTALAN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PASILLOS DE JUZGADO
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz implementó 120 cámaras de seguridad y
habilitó una sala de monitoreo en predios de los juzgados paceños con objeto de brindar
seguridad a los funcionarios y litigantes.
FUENTE: EL MUNDO

HAY MÁS MUJERES ENCARCELADAS EN SANTA CRUZ
El departamento de Santa Cruz alberga la mayor cantidad de privadas de libertad en cárceles,
teniendo 456 de 1.523 a nivel nacional, en comparación a otros departamentos, de los cuales en
su mayoría igualmente están con detención preventiva por delitos como narcotráfico, hurto y
robo, muchas de ellas participan de actividades para adquirir formación técnica como parte de su
rehabilitación.
FUENTE: ANF

INTERNOS DEBEN LIDIAR CON AL MENOS 45 TIPOS DE
ENFERMEDADES QUE SE INCUBAN EN LOS PENALES
Al menos 45 tipos de afecciones se registran en mayor cantidad en los penales del país, y a los
que los privados de libertad deben hacer frente, según un informe de la Dirección de Salud y
Rehabilitación Social de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno.
FUENTE: ANF

RÉGIMEN PENITENCIARIO SOBRE CLASIFICACIÓN DE PRESOS:
EN SAN PEDRO CONVIVEN EN PAZ Y ARMONÍA
La pregunta de si se clasifican a los internos por el tipo de delito, por edad o por situación
jurídica -preventivos y condenados-, el entonces director del recinto penitenciario de San Pedro
de La Paz, el Teniente coronel José Morales del Castillo, respondió que en el penal los reclusos
“conviven en paz y armonía”.
FUENTE: CORREO DEL SUR

NAVA Y HURTADO DECLARAN HOY EN EL CASO MONTENEGRO
La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rita Nava y el magistrado del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado brindarán hoy, lunes, sus declaraciones en
calidad de testigos dentro del caso de la supuesta alteración de un auto supremo que benefició a
Pedro Montenegro.
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FUENTE: EL DEBER

VILLARREAL ERA CAUTO Y ACONSEJÓ A PEDRO MONTENEGRO
CUIDARSE DE LOS POLICÍAS
Uno de los agentes que indaga el caso del extraditable Pedro Montenegro Paz reveló un poco de
la verdadera historia del colombiano que, según las investigaciones, es un personaje poderoso en
el tráfico internacional del narcotráfico. Vivió en Santa Cruz algunos años y ahora es buscado.
FUENTE: EL DEBER

JEFE DE MOTENEGRO DIO $US 1 MILLÓN POR TERRENO
CANJEADO POR EL ZOO
El colombiano Enrique Villarreal Quintero conocido como ‘Harry’, es considerado por la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) como el verdadero jefe del extraditable Pedro
Montenegro Paz; lo ven como un capo de una organización internacional de narcotraficantes que
entregó un millón de dólares a un abogado de Santa Cruz y este profesional le dio como garantía
hipotecaria un terreno, valuado en $us 6 millones, que la Alcaldía entregó como compensación a
una familia que demostró ser dueña de parte de los predios del Zoológico Municipal.
FUENTE: LA RAZON

JUEZA ABSUELVE A UNO DE LOS CINCO ACUSADOS EN LA
DENUNCIA DE VIOLACIÓN MÚLTIPLE EN UN MOTEL
La juez Shirley Becerra liberó la noche de este viernes de toda culpa a uno de los cinco jóvenes
acusados en una denuncia de violación múltiple en un motel de la ciudad de Santa Cruz, hecho
ocurrido en diciembre de 2018. Activistas que apoyan a la víctima denunciaron parcialización y
anunciaron apelación de la sentencia.
FUENTE: EL ALTEÑO

ABSUELVEN A MENOR EN EL CASO MANADA
La jueza del Juzgado Segunda de Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Shirley Becerra, absolvió
el viernes al menor acusado por la Fiscalía por el delito de violación en el grado de co-autoría y
lesiones gravísimas, investigado en el denominado caso La Manada boliviana. La defensa de la
víctima cuestionó el fallo, por lo que anunció que apelará el mismo y que denunciará a la jueza
por parcializarse.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DICTAMEN FISCAL INDIGNA A VILLA MONTES: EXPLOSIÓN
La decisión de la Fiscalía de archivar el caso de la explosión del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba
(GSCY) sin haber encontrado a los culpables de las llamas del 18 de octubre de 2018, que
mataron a tres personas, causó profunda preocupación en organizaciones de la sociedad civil, que
ayer prometieron medidas de presión en contra del Gobierno Nacional.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DETENCIÓN EN CASA PARA SOSPECHOSOS DE COMPRAR UNA
NIÑA
Las dos personas que supuestamente compraron una niña de un año a Bs 1.000 el año pasado, de
una madre adolescente, fueron extraditadas desde Argentina, asistieron a una audiencia de
medidas cautelares en Sucre y una jueza ordenó su detención domiciliaria.
FUENTE: LA RAZON

EL GOBERNADOR URQUIZU ACUDE A LA FISCALÍA Y OPTA POR
NO DECLARAR EN DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL
El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, acudió este viernes a la Fiscalía en Sucre y optó
por acogerse a su derecho al silencio en el proceso abierto en su contra por la denuncia de abuso
sexual presentada por la mujer a la que le tocó las nalgas.
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FUENTE: ERBOL

MINISTERIO DE JUSTICIA CONDENA EXABRUPTO DE SU
FUNCIONARIA
El Ministerio de Justicia expresó, mediante un comunicado, su condena a lo que consideró un
exabrupto de su funcionaria Katherin Pasciuta, quien siendo Jefe de Comunicación de la entidad
gubernamental calificó de “tonta” a una subalterna y de “pelotudos” a periodistas.
FUENTE: ANF

DEFENSA DE GUTIÉRREZ SOSPECHA QUE A SANDOVAL LE
DISPARARON ENTRE PALOS BLANCOS Y LA PAZ
La defensa del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca),
Franclin Gutiérrez, sospecha que al teniente Daynor Sandoval le dispararon cuando ya estaba
muerto y era trasladado del centro médico de Palos Blancos a la ciudad de La Paz.
FUENTE: PÁGINA SIETE

¿CUÁNDO UNA SENTENCIA JUDICIAL ES “BUENA”?
Una de las preocupaciones básicas de quienes estudian el régimen democrático y sus
rendimientos es la evaluación de los actores e instituciones que son parte del juego político. De
allí que exista mucha investigación relacionada con el funcionamiento de las legislaturas, la casa
presidencial o las capacidades y destrezas de quienes diseñan las políticas públicas.
FUENTE: PÁGINA SIETE

DETIENEN A HOMBRE ACUSADO DE MATAR A SUS PADRES
María Elena S.T., de 53 años, y Rubén F.R., de 60, fueron asesinados en
Cochabamba presumiblemente por su hijo Álvaro F.S., de 31 años, que luego de robarles una
cantidad de dinero se dio a la fuga. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lo
detuvo anoche.
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