MONITOREO MATUTINO (31.07.19)
FUENTE: OPINION

CITAN A DECLARAR AL EXJUEZ A QUIEN EGÜEZ HABRÍA
PRESIONADO PARA EMITIR UN FALLO
La Fiscalía Departamental del Beni convocará a declarar al exjuez Pedro Carvalho, para que
preste su declaración informativa respecto al audio que revela una llamada telefónica de este con
el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Beni, Carlos Alberto Egüez,
quien le pide emitir un fallo en menos de 24 horas.
FUENTE: EL DEBER

LANCHIPA Y ÉGÜEZ ANUNCIAN INDAGAR CASO QUE LOS
INVOLUCRA
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa y el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), Carlos Alberto Egüez se pusieron en el lado de los acusadores en la investigación de un
audio que los involucra en un caso de uso de influencias y fraude electoral.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA ABRE CASO DEL AUDIO CON CITACIÓN A MAGISTRADO
Y EXJUEZ DEL BENI Y APELA FALLO
El Ministerio Público del Beni abre el caso de audio con la citación al magistrado Carlos Alberto
Egüez y al exjuez Pedro Carvalho Ojopi, de quienes se sospecha son los principales actores de un
registro sonoro en el cual se mantiene una conversación sobre un acuerdo de presunto
favorecimiento “a pedido” del primero en un fallo que ahora será apelado.
FUENTE: ANF

CITAN A DECLARAR AL EXJUEZ A QUIEN EGÜEZ HABRÍA
PRESIONADO PARA EMITIR UN FALLO
La Fiscalía Departamental del Beni convocará a declarar al exjuez Pedro Carvalho, para que
preste su declaración informativa respecto al audio que revela una llamada telefónica de este con
el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Beni, Carlos Alberto Egüez, quien le
pide emitir un fallo en menos de 24 horas.
FUENTE: ANF

SENADORA PIDE INICIAR UN JUICIO DE RESPONSABILIDADES
EN CONTRA DEL MAGISTRADO CARLOS EGÜEZ
La senadora por Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, planteó a la Cámara de Diputados, el
inicio de un juicio de responsabilidades en contra del magistrado del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) por el Beni, Carlos Alberto Egüez, por estar involucrado en un presunto fraude
electoral de 2017.
FUENTE: LA PRENSA

INVESTIGAN A MAGISTRADO Y EXJUEZ POR AUDIO QUE DEVELÓ
CORRUPCIÓN EN BENI
El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra los presuntos implicados en el
audio que se difundió en redes sociales, en el que se develan irregularidades en la justicia beniana
que eran supuestamente de conocimiento del mismo fiscal general, Juan Lanchipa.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CORRE INVESTIGACIÓN CONTRA PRESUNTOS AUTORES DE
AUDIO
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La Fiscalía Departamental de Beni convocará, inicialmente, al exjuez Pedro Carvalho para que
preste su declaración informativa respecto a un audio que circula en las redes sociales donde
presuntamente mantiene una conversación de un acuerdo de favorecimiento con un magistrado
del Tribunal Supremo de Justicia, según informó ayer el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
FUENTE: CORREO DEL SUR

JUEZ ELECTORAL ASUME CASO EVO TRAS RATIFICACIÓN DE TSE
Tras declinar hace un mes con el argumento de falta de competencia, el juez electoral de
Morochata en Cochabamba, Omar Blanco, decidió asumir el caso de la denuncia contra el
presidente Evo Morales por ofrecer obras a cambio de votos en la mencionada localidad.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FISCALÍA ANUNCIA ACUSACIÓN DE LÍDER COCALERO EN AGOSTO
El Ministerio Público anunció ayer que en agosto de este año presentarán la acusación formal
para llevar a juicio al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, apuntado como el supuesto autor intelectual de la muerte de un
policía durante los hechos violentos en agosto de 2018, en La Asunta. Sin embargo, la Fiscalía no
halló hasta la fecha a los responsables de la muerte de dos cocaleros.
FUENTE: CORREO DEL SUR

HOY SE DEFINE LA SUERTE DEL ALCALDE DE RAVELO
El alcalde de Ravelo, Germán Espada, comparecerá hoy ante un juez cautelar imputado por el
delito de concusión. La autoridad fue denunciada por un empresario que ejecutó dos obras en ese
municipio potosino y supuestamente entregó Bs 88 mil como “diezmo” en 2015.
FUENTE: EL DIARIO

JUSTICIA IMPUTÓ A LUIS REVILLA
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, ayer fue imputado por supuestos delitos contra la salud
pública e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas a la
detención preventiva, aunque está a la espera de que el juez de la causa determine, en audiencia
cautelar, la situación legal del burgomaestre.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ALPACOMA: IMPUTAN AL ALCALDE REVILLA
La Fiscalía informó que se imputó formalmente al alcalde de La Paz, Luis Revilla, por delitos
contra la salud pública e incumplimiento de deberes, a causa del colapso de la celda del relleno
sanitario de Alpacoma ocurrido en enero. Ayer se conoció de una nueva alerta por el derrame de
lixiviados de dicho depósito que moviliza a los vecinos.
FUENTE: EL DIARIO

399 DENUNCIAS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Las denuncias de trata y tráfico de personas reportadas en todo país suman 399 casos entre enero
y junio de este año, la mayoría de las víctimas son mujeres captadas con fines de explotación
sexual y laboral, la mayor parte de los casos son reportados en el eje troncal del país, declaró ayer
la defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien exhortó a la ciudadanía y autoridades a “no bajar los
brazos en la lucha contra este crimen”.
FUENTE: EL DIARIO

“JUSTICIA ESTÁ AL SERVICIO DEL MAS”
El expresidente y candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa
reprochó la actitud del Ministerio Público que en las últimas horas imputó al gobernador de
Tarija, Adrián Oliva, líder de la agrupación ciudadana “Todos” y al alcalde de La Paz, Luis
Revilla, líder de Sol.bo, ambas autoridades aliados de Mesa. El candidato aseguró que con esta
actitud se demuestra que la justicia es sumisa al MAS.
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FUENTE: EL DIA

DOLOR Y CASTIGO EN SAN PEDRO, INTERNOS RELATAN
ANÓNIMAMENTE LO QUE SUFREN
La cárcel de San Pedro de La Paz, la segunda con mayor población penitenciaria en Bolivia y
donde se registran más muertes por enfermedad, también es referente por sus celdas de
aislamiento, castigos y torturas infligidas por policías y delegados, encubiertos por el personal
penitenciario.
FUENTE: ERBOL

DETIENEN A ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA AUTOR CONFESO DE
MACABRO CRIMEN
La Policía capturó al estudiante de Psicología, Elías S. de 28 años, acusado del macabro asesinato
de una joven de su misma edad, de quien abandonó su cuerpo dentro una bolsa de yute, en la
ciudad de La Paz.
FUENTE: ANF

ACHACOLLO INTERPONE ACCIÓN DE LIBERTAD CONTRA TRES
JUECES QUE ORDENARON SU APREHENSIÓN
La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, interpuso una acción de libertad en
contra de los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que ordenaron su
aprehensión, porque habrían defectos en las determinaciones que emitieron estas autoridades en
contra de ella, según documentos a los que accedió ANF.
FUENTE: ANF

FISCALÍA DE COCHABAMBA YA CUENTA CON NUEVA PLATAFORMA
DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PÚBLICO
En el marco de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal, el Fiscal General del
Estado, Juan Lanchipa Ponce y el Fiscal Departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas,
inauguraron este martes la Plataforma de Atención Integral al Público que tiene como objetivo
principal brindar un servicio con calidad y calidez a la población que acude a estas instalaciones.
FUENTE: ANF

FISCALÍA ACUSARÁ A FRANCLIN PARA IR A JUICIO, PERO NO
ENCUENTRA A ASESINOS DE DOS COCALEROS
El Ministerio Público anunció este martes que en agosto de este año presentarán la acusación
formal para llevar a juicio al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, apuntado como el supuesto autor intelectual de la muerte de un
policía durante los hechos violentos en agosto de 2018, en La Asunta. Sin embargo, la Fiscalía no
halló hasta la fecha a los responsables de la muerte de dos cocaleros.
FUENTE: LA RAZON

CAPTURAN A SUJETO QUE ASESINÓ A UNA JOVEN Y BOTÓ SU
CUERPO EN UNA BOLSA DE YUTE
Gracias a las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona Bajo Tejada en La Paz, la Policía
logró capturar al sujeto que asesinó a una joven y luego abandonó su cuerpo en una bolsa de yute.
FUENTE: EL DIARIO

APREHENDEN A PRESUNTO AUTOR DE MATAR A JOVEN HALLADA
EN BOLSA
Aprehendieron a J. Elías S. Q., de 28 años, presunto asesino de una mujer entre 20 a 25 años
encontrada maniatada y amordazada dentro de una bolsa de yute en la zona Bajo Tejar, en la
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ciudad de La Paz; el sujeto fue captado por una de las cámaras de seguridad del lugar, informó
ayer el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Fernando
Bustillos.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LA PAZ: JOVEN ASESINADA ES ORIUNDA DE SAN LUCAS
La Policía capturó al estudiante de Psicología, Elías S. de 28 años, acusado del macabro asesinato
de una joven de su misma edad oriunda de San Lucas (Chuquisaca), cuyo cuerpo abandonó
dentro una bolsa de yute en la ciudad de La Paz. El asesino la estranguló hasta matarla por una
deuda de Bs 3.000.
FUENTE: PÁGINA SIETE

LANCHIPA NIEGA ESTAR INVOLUCRADO EN CASO EGÜEZ
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, negó este martes estar involucrado en el presunto
hecho de tráfico de influencias develado a través del audio de una llamada realizada entre el
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, y el juez de Beni Pedro
Carvalho Ojopi, para favorecer un caso.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ACHACOLLO INTERPONE ACCIÓN DE LIBERTAD CONTRA TRES
JUECES QUE ORDENARON SU APREHENSIÓN
La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, interpuso una acción de libertad en contra
de los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que ordenaron su aprehensión,
porque habrían defectos en las determinaciones que emitieron estas autoridades en contra de ella,
según documentos a los que accedió ANF.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA ACELERA JUICIO CONTRA FRANCLIN GUTIÉRREZ
El Ministerio Público anunció este martes que en agosto de este año presentarán la acusación
formal para llevar a juicio al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, apuntado como el supuesto autor intelectual de la muerte de un
policía durante los hechos violentos en agosto de 2018, en La Asunta. Sin embargo, la Fiscalía no
halló hasta la fecha a los responsables de la muerte de dos cocaleros.
FUENTE: PÁGINA SIETE

AUDIO: SENADORES PIDEN JUICIO DE RESPONSABILIDADES
CONTRA EGÜEZ
Dos senadores de la oposición plantearon ayer someter a un juicio de responsabilidades al
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez, un día después de
hacerse público un audio que involucra a éste en un supuesto caso de uso de influencias. Los
senadores Jeanine Áñez y Yerko Núñez presentaron -según ellos- pruebas de hechos de corrupción
y tráfico de influencias contra Egüez.
FUENTE: PÁGINA SIETE

SENADORA PIDE INICIAR JUICIO DE RESPONSABILIDADES
CONTRA EL MAGISTRADO EGÜEZ
La senadora por Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, planteó a la Cámara de Diputados, el
inicio de un juicio de responsabilidades en contra del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) por el Beni, Carlos Alberto Egüez, por estar involucrado en un presunto fraude electoral de
2017.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

JUEZ ASUME CASO SOBRE PEDIDO DE VOTOS EN MOROCHATA
El juez electoral de Morochata (Cochabamba), Omar Blanco, asumió la competencia de la
denuncia contra el presidente Evo Morales por ofrecer obras a cambio de votos en ese municipio,
informó el diario Los Tiempos.
FUENTE: LOS TIEMPOS

INVESTIGAN A MAGISTRADO Y EXJUEZ POR AUDIO QUE DEVELÓ
CORRUPCIÓN EN BENI
El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra los presuntos implicados en el audio
que se difundió en redes sociales, en el que se develan irregularidades en la justicia beniana que
eran supuestamente de conocimiento del mismo fiscal general, Juan Lanchipa.
FUENTE: LOS TIEMPOS

LIBERAN AL HERMANO DEL MINISTRO COCARICO A POCO DE
INICIAR JUICIO
El Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz determinó dar medidas sustitutivas a Rogelio
Carlos Alberto Cocarico Yana, hermano del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César
Cocarico, en el caso por presunta estafa a colonias menonitas.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CONCEJALA DEL MAS DEJA EN MANOS DE LA JUSTICIA CASO DEL
DIPUTADO GÓMEZ
La concejala Celima Torrico, del MAS, manifestó este martes que la justicia se debe encargar de
investigar al diputado de su partido Lucio Gómez por los presuntos actos de corrupción
denunciados en su contra en Quillacollo.
FUENTE: OPINIÓN

FISCAL GENERAL NIEGA TRÁFICO DE INFLUENCIAS E INSTRUYE
INVESTIGAR AUDIO
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que el Ministerio Público inició
de oficio una investigación sobre el audio en el que se escucha presuntamente al magistrado Carlos
Alberto Egüez tratando de influir en la labor del juez Pedro Carvalho para que emita una resolución
beneficiando a una de las partes de un caso.
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA IMPUTA A REVILLA POR EL DESLIZAMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA
El Ministerio Público, que investiga el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, que se
registró en enero pasado y que ocasionó un desastre ambiental, presentó el martes la imputación
contra el alcalde municipal de La Paz, Luis Revilla, por los presuntos delitos de atentado contra la
salud pública e incumplimiento de deberes.
FUENTE: OPINIÓN

ACHACOLLO INTERPONE ACCIÓN DE LIBERTAD CONTRA TRES
JUECES QUE ORDENARON SU APREHENSIÓN
La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, interpuso una acción de libertad en contra
de los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que ordenaron su aprehensión,
porque habrían defectos en las determinaciones que emitieron estas autoridades en contra de ella,
según documentos a los que accedió ANF.
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FUENTE: EL POTOSI

FISCALÍA ANUNCIA QUE ACUSARÁ AL PRESIDENTE DE ADEPCOCA
PARA IR A JUICIO
El Ministerio Público anunció ayer, lunes, que en agosto de este año presentarán la acusación
formal para llevar a juicio al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, apuntado como el supuesto autor intelectual de la muerte de un
policía durante los hechos violentos en agosto de 2018, en La Asunta. Sin embargo, la Fiscalía no
halló hasta la fecha a los responsables de la muerte de dos cocaleros ocurrido el 29 de agosto de
2018.
FUENTE: EL POTOSI

PIDEN INICIAR JUICIO EN CONTRA DEL MAGISTRADO CARLOS
EGÜEZ
La senadora por UD, Jeanine Añez, planteó a la Cámara de Diputados, el inicio de un juicio de
responsabilidades en contra del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Beni,
Carlos Alberto Egüez, por estar involucrado en un presunto fraude electoral de 2017.
FUENTE: EL POTOSI

FISCALÍA IMPUTA A LUIS REVILLA POR EL DESLIZAMIENTO DE
ALPACOMA
El Ministerio Público presentó ayer, martes, una imputación formal contra el alcalde de La Paz,
Luis Revilla, por delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes en el caso del
deslizamiento que se produjo a principios de año en el relleno de Alpacoma.
FUENTE: EL POTOSI

ACHACOLLO INTERPONE ACCIÓN DE LIBERTAD CONTRA 3
JUECES
La exministra Nemesia Achacollo interpuso una acción de libertad en contra de los tres jueces del
Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que ordenaron su aprehensión, porque habría defectos en
las determinaciones que emitieron estas autoridades en contra de ella, según documentos a los que
accedió ANF.
FUENTE: EL PAIS

FISCALÍA ACUSARÁ A FRANCLIN PARA IR A JUICIO
El Ministerio Público anunció este martes que en agosto de este año presentarán la acusación
formal para llevar a juicio al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, apuntado como el supuesto autor intelectual de la muerte de un
policía durante los hechos violentos en agosto de 2018, en La Asunta. Sin embargo, la Fiscalía no
halló hasta la fecha a los responsables de la muerte de dos cocaleros.
FUENTE: EL PAIS

ACHACOLLO INTERPONE ACCIÓN DE LIBERTAD CONTRA TRES
JUECES
La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, interpuso una acción de libertad en contra
de los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que ordenaron su aprehensión,
porque habría defectos en las determinaciones que emitieron estas autoridades en contra de ella,
según documentos a los que accedió la Agencias de Noticias Fides (ANF).
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