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MONITOREO MATUTINO (30.07.19) 

 
FUENTE: EL DIA 

AUDIO COMPLICA A UN MAGISTRADO DEL TSJ 
Otro escándalo salpica nuevamente al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos 

Alberto Egüez, quien ahora es sindicado de que a través de una comunicación vía teléfono habría 

instruido al juez Pedro Carvalho que emita un fallo a favor de cierta persona. 
 
FUENTE: LA RAZON 

GOBIERNO EXIGE ‘PROFUNDA’ INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO 
FALLO ‘A PEDIDO’ DE MAGISTRADO; FISCALÍA ACTIVA 
PESQUISAS 
Un audio complica al magistrado Carlos Alberto Egüez. El Gobierno exigió este lunes una 

“profunda investigación” sobre un presunto fallo judicial que fue emitido “a pedido” de la 

autoridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso de un supuesto fraude electoral en las 

elecciones judiciales denunciado en su contra en Beni y que luego fue cerrado. 
 

FUENTE:  ANF 

MAGISTRADO EGÜEZ DICE QUE AUDIO EN EL QUE PRESIONA A 
UN JUEZ ES MANIPULADO 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Beni, Carlos Alberto Egüez, afirmó 

este lunes que el audio, en el que pide al juez de Beni Pedro Carvalho Ojopi emitir un fallo en 

menos de 24 horas, es "manipulado" y "tergiversado". Precisó que el caso del que se habla en la 

conversación es de la denuncia que pesa en su contra sobre un presunto fraude que se realizó en 

las elecciones judiciales en 2017. 

 
FUENTE: ANF 

FISCALÍA INVESTIGA EL AUDIO EN EL QUE MAGISTRADO EGÜEZ 
PRESIONA A UN JUEZ Y NIEGA PARTICIPACIÓN 
La Fiscalía General del Estado informó este lunes que inició de oficio un proceso penal respecto 

al audio que revela una llamada telefónica, en la que el magistrado del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) por el Beni, Carlos Alberto Egüez, pide al juez Pedro Carvalho emitir un fallo en 

menos de 24 horas. Además, negó que la máxima autoridad del Ministerio Público, Juan 

Lanchipa, esté involucrado en dicho caso, tal como menciona Egüez. 

 
FUENTE: EL DEBER 

ARCE EXIGE INDAGAR AUDIO DE SUPUESTO TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS DE UN JUEZ 
El ministro de Justicia, Hé- ctor Arce, exigió ayer una investigación inmediata sobre el presunto 

tráfico de influencias, desvelado a través de un audio en el que se escucha a Carlos Alberto 

Egüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pedir a Pedro Carvalho Ojopi, juez de 

Beni, que emita una resolución en favor de un determinado caso que no se llega a precisar. 

“Exigimos una inmediata investigación de este hecho y como Ministerio de Justicia nos 

apersonaremos a la misma. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

AUDIO TOCA A MAGISTRADO 
La circulación de un audio en el que supuestamente se escucha al magistrado del Tribunal 

Supremo de Justicia Carlos Alberto Egüez, pidiendo una resolución a un juez, llevó al ministro de 

Justicia, Héctor Arce, a exigir una investigación y anunciar seguimiento. El aludido respondió 

que el registro fue manipulado, mientras que el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, dijo que 

investigarán el caso y después verán si corresponde pasarlo a Transparencia o al Ministerio 

Público. 
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FUENTE:  EL DIARIO 

MAGISTRADO PIDIÓ FAVORECER UN CASO MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, mediante una llamada 

telefónica, pidió al juez de Beni Pedro Carvalho Ojopi que emita una resolución favoreciendo en 

un caso; el magistrado asegura que el fallo tendrá respaldo desde Sucre y que el caso también 

sería recomendado al el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, según un audio filtrado. 
 

FUENTE:  OPINION 

AUDIO REVELA QUE EL MAGISTRADO EGÜEZ INFLUYE EN UN JUEZ 
PARA QUE EMITA UNA RESOLUCIÓN 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, pide mediante 

una llamada telefónica al juez de Beni Pedro Carvalho Ojopi que emita una resolución 

favoreciendo en un determinado caso; le asegura que tendrá el respaldo del Consejo de 

la Magistratura y que el caso ya conoce el Fiscal General del Estado, según un audio de 

una conversación entre ambos. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

DENUNCIAN VIOLACIÓN A NIÑA INSTITUCIONALIZADA 
Una niña de 12 años, que se fugó de un hogar junto a su compañera de 15 para ir a consumir 

bebidas alcohólicas junto a un albañil, fue violada por este, según una denuncia difundida ayer. 

Hasta la fecha no lo aprehendieron. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

SUBEN EN 64% LOS CASOS DE TRATA EN TODO EL PAÍS 
Entre enero y junio de 2019, se registraron 399 denuncias por trata y tráfico de personas en 

Bolivia, informó la Defensoría del Pueblo. La cifra representa el 64,5% del total de casos 

contabilizados por dicho delito en 2018, que suman 618. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ALEJAN A LA DIRECTORA DE RÉGIMEN PENITENCIARIO 
El trabajo en el penal San Roque es normal mientras se designa al nuevo Director Departamental 

de Régimen Penitenciario, tras la suspensión de María Angélica López el pasado viernes 26 de 

julio, informó el director del penal, coronel René Barrientos. 
 

FUENTE:  ABI 

GOBIERNO ENTREGA A FISCALÍA INMUEBLE CONFISCADO AL 
NARCOTRÁFICO EN CALIDAD DE COMODATO 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el Fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, firmaron 

el lunes un convenio de cooperación interinstitucional para la entrega de un inmueble confiscado 

al narcotráfico a la Fiscalía Especializada de Legitimación de Ganancias Ilícitas. 
 

FUENTE:  EL DIARIO 

REVILLA DENUNCIARÁ A FISCALÍA POR INJURIAS Y DISTORSIÓN 
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, presentará denuncia penal contra la oficina de prensa del 

Ministerio Público señalando delitos de calumnias e injurias por haber tergiversado declaraciones 

informativas que prestó su esposa, Maricruz Ribera, dentro del proceso investigativo por el caso 

“Yo soy mi Primer amor”. 

 

 

 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124245
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124215
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124247
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124247
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FUENTE: LA RAZON 

RECLUSO INCENDIA UNA CELDA EN EL PENAL DE QUILLACOLLO; 
HAY DOS INTERNOS GRAVES 
Movido presuntamente por una venganza, por un tema pasional, un interno del penal de San 

Pablo de Quillacollo incendió la celda que compartía con otros cinco reclusos, dejando a dos de 

ellos con quemaduras de gravedad, por lo que fueron trasladados al hospital Viedma de 

Cochabamba. 

  
FUENTE: ERBOL 

APREHENDEN AL ALCALDE DE RAVELO POR PRESUNTA 
CORRUPCIÓN 
Germán Espada, alcalde de Ravelo, municipio ubicado en la provincia Chayanta del 

departamento de Potosí, fue aprehendido este lunes en la ciudad de Sucre. 

 
FUENTE: ERBOL 

ENCUENTRAN EL CADÁVER DE UNA JOVEN DENTRO DE UNA 
BOLSA EN ZONA PACEÑA 
El cadáver de una joven, de entre 20 a 25 años de edad, fue encontrado al interior de una bolsa de 

tipo yute en una zona de la ciudad de La Paz.   

 
FUENTE: EL DIA 

APREHENDEN A TRES SUJETOS POR TENTATIVA DE FEMINICIDIO 
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Freddy 

Roca, informó el lunes la aprehensión de tres personas por tentativa de feminicidio en diferentes 

poblaciones del departamento del Beni. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

LOS BIENES DE MONTENEGRO LLEGAN A $US 3 MILLONES 
El director de Registro, Control y Administración de Bienes (Dircabi), Marcelo Gutiérrez, 

informó ayer que los bienes que posee Pedro Montenegro, quien está vinculado al narcotráfico, 

ascienden a un valor de 3 millones de dólares, según una tasación económica provisional. 
 

FUENTE:  ANF 

DIRCABI: BIENES DE MONTENEGRO, MEDINA, MOREIRA Y 
VALENCIA PASARÁN A MANOS DEL ESTADO 
La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) 

aplicó la acción de pérdida de dominio en el caso Montenegro para que 18 bienes valuados en $us 

3 millones pasen a manos del Estado. Entre estos están activos a nombre del excoronel Gonzalo 

Medina, el excapitán Fernando Moreira y el exmagistrado Oswaldo Valencia. 


