MONITOREO MATUTINO (12.08.19)
FUENTE: GIGAVISION

EL TSJ MANTIENE EN FUNCIONES A SECRETARIA DE CÁMARA,
INVESTIGADA POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
El Tribunal Supremo de Justicia mantiene en funciones a la secretaria de cámara quien hoy,
viernes 8 de agosto, deberá presentar su declaración informativa en calidad de investigada por el
delito de incumplimiento de deberes por el caso Montenegro dentro de la adulteración del auto
supremo que evito la aprehensión con fines de extradición.
FUENTE: EL DIARIO

OPOSITORES SOLICITARÁN JUICIO DE RESPONSABILIDADES
CONTRA EGÜEZ
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, está implicado en el
presunto fraude en las elecciones judiciales de 2017. Al respecto, el diputado de oposición,
Wilson Santamaría, anunció que este lunes presentará una solicitud de juicio de responsabilidades
contra la autoridad.
FUENTE: GENTE

NOTARIA RETIRA ACUSACIÓN EN CONTRA DE MAGISTRADO
El abogado Robin Mercado denunció que Josefina Canchi, notaria electoral que reveló cómo se
fraguaron las elecciones judiciales de 2017 en Beni, fue amenazada y obligada a cambiar su
versión. El jurista apunta como responsable del amedrentamiento al candidato a diputado por el
MAS, Cándido Nery Tayo.
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM

CASO EGÜEZ: NOTARIA SE RETRACTA Y DENUNCIAN QUE FUE
OBLIGADA
La notaria electoral Josefina Canchi -quien reveló cómo se fraguaron las elecciones judiciales de
2017 en Beni- fue amenazada y obligada a cambiar su versión, denunció su abogado Robin
Mercado. El jurista apunta como responsable del amedrentamiento al candidato a diputado por el
MAS, Cándido Nery Tayo.
FUENTE: LA PRENSA

NOTARIA RETIRA ACUSACIÓN EN CONTRA DE MAGISTRADO
El abogado Robin Mercado denunció que Josefina Canchi, notaria electoral que reveló cómo se
fraguaron las elecciones judiciales de 2017 en Beni, fue amenazada y obligada a cambiar su
versión. El jurista apunta como responsable del amedrentamiento al candidato a diputado por el
MAS, Cándido Nery Tayo.
FUENTE: CORREO DEL SUR

AUDIO IMPLICA A CONSEJERO MICHEL EN PRESIÓN A JUEZA
Una jueza de Tarija recibió presiones supuestamente por parte del consejero Omar Michel para
dejar en libertad a un hombre acusado de cometer el delito de feminicidio, según un audio al que
este diario tuvo acceso.
FUENTE: OXIGENO.BO

LA FISCALÍA APREHENDE A UN ADULTO MAYOR SINDICADO POR
FEMINICIDIO EN LA PAZ Y LOS CASOS SUBEN A 80
La Fiscalía Departamental de La Paz informó hoy que los casos de feminicidio alcanzaron a 80 a
nivel nacional, luego de que este domingo en La Paz fuera aprehendido un adulto mayor,
identificado como Eduardo L.L, sindicado por ese delito.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

CAE OTRO FEMINICIDA Y YA VAN 80 CASOS EN EL PAÍS
El supuesto autor del asesinato de una mujer de la tercera edad, el último caso de feminicidio
registrado en el país, fue aprehendido ayer en La Paz, según informó el fiscal departamental de
esa región, William Alave, que señaló que el número de feminicidios ya alcanzó a los 80 en lo
que va del año.
FUENTE: ANF

JOVEN DE 19 AÑOS FUE SECUESTRADA MÁS DE DOS AÑOS POR
SU PROFESOR
Olga Z.S. de 19 años de edad estuvo, por más de dos años, raptada por su profesor de Literatura
Juan G., quien la explotó sexual y laboralmente. Producto del hecho, la joven tuvo un hijo.
FUENTE: CORREO DEL SUR

UN PROFESOR ES ACUSADO DE VIOLAR A UNA ALUMNA
Una estudiante de secundaria de una comunidad del municipio de Apolo fue secuestrada por su
profesor de literatura, quien la violó y embarazó, según la denuncia de su abogado. La víctima
estuvo en manos de su secuestrador por al menos dos años.
FUENTE: EL PAIS

LIBERAN A HOMBRE QUE GOLPEÓ A SU ESPOSA EN TARIJA
El hecho se suscito en Mendez, el abogado de la víctima, Gustavo Lema, informó que luego de
realizarse la audiencia de medidas cautelares de un sujeto quien habría golpeado a su pareja, la
juez de instrucción determinó dar medidas sustitutivas al imputado para que se inicie con una
investigación.
FUENTE: CABILDEO

FISCALÍA REPROGRAMA PARA EL MIÉRCOLES INSPECCIÓN
OCULAR EN CASO FRANCLIN GUTIÉRREZ
La Fiscalía reprogramó para el miércoles la inspección ocular en La Asunta sobre la presunta
emboscada, registrada el 24 de agosto de 2018, en la que falleció el teniente Daynor Sandoval y
por la que el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de
La Paz, Franclin Gutiérrez, está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro casi un año.
FUENTE: EL DIARIO

DEFENSA DE GUTIÉRREZ NO FUE NOTIFICADA PARA INSPECCIÓN
OCULAR
La defensa legal de Franclin Gutiérrez, dirigente de la Asociación Departamental de Productores
de Coca (Adepcoca), no fue notificada por el Ministerio Público con la nueva fecha fijada para
realizar Inspección Técnica Ocular (Ito) dentro de las investigaciones por la muerte del policía
Daynor Sandóval, aseguró el abogado Jorge Santisteban. El fiscal departamental de La Paz,
William Alave, anunció que este acto se realizará el 14 de agosto.
FUENTE: EL DIARIO

ADULTA MAYOR MURIÓ POR AGRESIONES DE SU ESPOSO
Un adulto mayor (75 años) agredió a su esposa provocándole ocho días de impedimento físico, a
causa de lo que fue intervenida quirúrgicamente, la víctima falleció el sábado pasado, informó el
fiscal departamental William Alave, tras señalar que con este caso suman 80 los feminicidios en
lo que va de este año.
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FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA DESCARTA CONVOCATORIA A MESA POR EL CASO PAT Y
NOTIFICA A ESCRITOR MARTÍNEZ
La Fiscalía descartó que la convocatoria al candidato Carlos Mesa por el caso de los depósitos a
la red de televisión PAT que activó Ximena Valdivia, otrora gerente de ese medio de
comunicación y parte del equipo de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), contra el escritor
Emilio Martínez y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa
Morales.
FUENTE: EL,DIA

REALIZAN REQUISAS EN LA CÁRCEL DE PALMASOLA
La Policía realizó ayer domingo dos requisas en el penal de Palmasola de Santa Cruz, debido a
una denuncia de extorsión a un interno y a una pelea de dos privados de libertad. Por ello, se
determinó sancionar a cinco personas.
FUENTE: ERBOL

FISCALÍA RATIFICA ITO PARA EL MIÉRCOLES POR LA MUERTE
DEL POLICÍA SANDÓVAL
El Fiscal Departamental de La Paz William Alave ratificó que este miércoles se realizará la
Inspección Técnica Ocular (ITO) donde fue muerto el teniente de la Policía Boliviana Daynor
Sandóval en su misión de erradicar la coca en el sector de La Asunta en los Yungas de La Paz.
Este proceso tiene como principal implicado al líder de Adepcoca Franclin Gutiérrez.
FUENTE: ERBOL

PUEBLOS INDÍGENAS EVALÚAN AVANCES DE LA JUSTICIA
ORIGINARIA CAMPESINA
Representantes de Pueblos y Naciones Indígenas Originarias Campesinas se reúnen en la ciudad
de Cochabamba desde el sábado, para analizar los avances y aplicación de la Jurisdicción
Indígena Originaria Campesinas, en un evento denominado: “Encuentro Nacional de la Justicia
Indígena Originaria Campesina (JIOC)”.
FUENTE: ANF

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
FEMINICIDIO REUNIRÁ A EXPERTOS DE 6 PAÍSES
Ante el incremento de hechos de feminicidio que se registra en Bolivia, la Fiscalía General del
Estado organizará el Primer Seminario Internacional del Ministerio Público sobre “Violencia de
Género y Feminicidio”. En este, participarán expertos en la temática de seis países que
intercambiarán experiencias para brindar una respuesta efectiva e integral en la persecución y
sanción de estos tipos penales.
FUENTE: ANF

CASO ALPACOMA I: FISCALÍA RECUSA A JUEZ POR RETARDAR
AUDIENCIAS CONTRA TERSA Y REVILLA
El Ministerio Público recusó al juez Séptimo de Instrucción en el Penal de la ciudad de El Alto,
Héctor Quilla, por retardar las audiencias de medidas cautelares del alcalde de La Paz, Luis
Revilla, y el gerente de Tersa, Vladimir Gutiérrez, por el denominado caso Alpacoma I.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA SUSPENDE LA DECLARACIÓN DE MESA POR LA
CAPITALIZACIÓN
Sólo unas horas después de que el candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC),
Carlos Mesa, denunciara que la Fiscalía de La Paz lo citó por otro proceso abierto por el Gobierno
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en su contra, desde Sucre se emitió un comunicado para suspender la citación. El argumento fue
evitar que el caso sea utilizado políticamente.
FUENTE: PÁGINA SIETE

POLICÍA VINCULA A FUTBOLISTA LEO VACA CON MAURIEL Y CON
UN SECUESTRO EN SANTA CRUZ
La Policía vinculó al futbolista Leonardo Vaca, de 23 años, con un secuestro ocurrido en Santa
Cruz y con Nelson Mauriel, asesinado por sus nexos con el narcotráfico. El jugador declaró ayer
ante la Fiscalía como testigo y negó tener nexos con redes criminales.
FUENTE: PÁGINA SIETE

UNA MENOR DISCAPACITADA DENUNCIA VIOLACIÓN
El representante del Ministerio Público de Puerto Suárez, Gary Coronado, informó que la víctima
escapó de la casa donde vivía con sus tíos y fue a la Defensoría a denunciar los maltratos físicos y
psicológicos de su agresor.
FUENTE: PÁGINA SIETE

POLICÍA SANCIONA A REOS TRAS REQUISAS EN PALMASOLA
La Policía realizó ayer dos requisas en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, debido a una denuncia
de extorsión a un interno y de una pelea de dos privados de libertad. Por ello, se determinó
sancionar a cinco personas.
FUENTE: EL ALTEÑO

CON LA MUERTE DE UNA ADULTA MAYOR, LA FISCALÍA REGISTRA
80 FEMINICIDIOS EN BOLIVIA
Una adulta mayor es la nueva víctima de los feminicidios en Bolivia, que de enero a la fecha
registra 80 casos, de acuerdo con el fiscal Departamental de La Paz, William Alave. La autoridad
informó que, por este caso, se aprehendió Eduardo L.L, sindicado por el delito de feminicidio
de su esposa.
FUENTE: EL ALTEÑO

CASOS DE FEMINICIDIO LLEGAN A 80 TRAS FALLECER MUJER DE
75 AÑOS AGREDIDA POR SU ESPOSO
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó ayer que ya son 80 los casos de
feminicidio en lo que va del año, luego de que una mujer de 75 años, golpeada por su esposo el
23 de julio, falleció el sábado.
FUENTE: OPINIÓN

ADULTO MAYOR, ACUSADO DE FEMINICIDIO, ES APREHENDIDO
La Fiscalía Departamental de La Paz informó ayer que se aprehendió a un adulto mayor,
identificado como Eduardo L.L, sindicado por el delito de feminicidio en inmediaciones de la
Terminal de Buses en la ciudad de La Paz. Con este, ya van 80 casos en el país.
FUENTE: OPINIÓN

JOVEN DE 19 AÑOS ESTUVO SECUESTRADA DURANTE MÁS DE
DOS AÑOS POR SU PROFESOR
lga Z.S. de 19 años de edad estuvo, por más de dos años, raptada por su profesor de Literatura Juan
G., quien la explotó sexual y laboralmente. Producto del hecho, la joven tuvo un hijo.

4

FUENTE: OPINIÓN

LA POLICÍA REALIZA DOS REQUISAS EN EL PENAL DE
PALMASOLA Y SANCIONA A CINCO INTERNOS
La Policía realizó este domingo dos requisas en el penal de Palmasola de Santa Cruz, debido a una
denuncia de extorsión a un interno y a una pelea de dos privados de libertad. Por ello, se determinó
sancionar a cinco personas.
FUENTE: OPINIÓN

MENOR CON DISCAPACIDAD DENUNCIA VIOLACIÓN
El representante del Ministerio Público de Puerto Suárez, Gary Coronado, informó que la víctima
escapó de la casa donde vivía con sus tíos y fue a la Defensoría a denunciar maltratos físicos y
psicológicos contra su agresor
FUENTE: OPINIÓN

POLICÍAS ACUSADOS DE VIOLACIÓN Y DEFENDIDOS POR
JHASMANY, A JUICIO
Dos policías, acusados de violar a una mujer, en presencia de su hijo de dos años, comparecerán
el 6 de septiembre ante el Tribunal de Sentencia de Quillacollo. La defensa de la víctima tratará,
por segunda vez, de que los uniformados, que fueron defendidos por el abogado Jhasmani T.,
entren a la cárcel
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA REGISTRÓ 79 CASOS DE FEMINICIDIO EN SIETE MESES
La Fiscalía General del Estado informó que desde enero hasta el ocho de agosto se registraron 79
casos de feminicidio a nivel nacional
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA DICE TENER INDICIOS CONTRA REVILLA POR
BOTADERO
El Fiscal Departamental de La Paz William Alave afirmó que hay indicios para procesar al alcalde
de La Paz Luis Revilla por los delitos de incumplimiento de deberes y daños contra la salud pública
a raíz del derrame del botadero de Alpacoma. Desde Sol.bo pidieron frenar el abuso de utilizar
fiscales para la persecución judicial contra dirigentes opositores
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA GENERAL REVOCA CITACIÓN A MESA POR CASO
CAPITALIZACIÓN
La Fiscalía General del Estado desautorizó la noche del viernes a su institución departamental y
dejó sin efecto la citación al candidato presidencial por la alianza opositora Comunidad Ciudadana
(CC), Carlos Mesa, para declarar en calidad de "testigo" por el proceso de capitalización (19931997) en el país
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA GENERAL CANCELA CITACIÓN A MESA POR EL CASO
CAPITALIZACIÓN
La Fiscalía General del Estado desautorizó a su institución departamental y dejó sin efecto la
citación al candidato presidencial por la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos
Mesa, para declarar en calidad de "testigo" por el proceso de capitalización (1993-1997) en el país
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FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA REPROGRAMA PARA EL MIÉRCOLES INSPECCIÓN
OCULAR EN CASO FRANCLIN GUTIÉRREZ
La Fiscalía reprogramó para el miércoles la inspección ocular en La Asunta sobre la presunta
emboscada, registrada el 24 de agosto de 2018, en la que falleció el teniente Daynor Sandoval y
por la que el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de
La Paz, Franclin Gutiérrez, está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro casi un año.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CASOS DE FEMINICIDIO LLEGAN A 80 TRAS FALLECER MUJER DE
75 AÑOS AGREDIDA POR SU ESPOSO
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó ayer que ya son 80 los casos de
feminicidio en lo que va del año, luego de que una mujer de 75 años, golpeada por su esposo el
23 de julio, falleció el sábado.
FUENTE: EL POTOSI

MUERE UNA ADULTA MAYOR EN LA PAZ Y LOS CASOS DE
FEMINICIDIOS SUBEN A 80
La Fiscalía Departamental de La Paz informó ayer domingo que el número de casos de feminicidio
alcanzó a 80, luego de que ayer se procediera a la aprehensión de un adulto mayor, identificado
como Eduardo L. L., sindicado por ese delito.
FUENTE: LA PATRIA

FISCALÍA GENERAL REVOCA CITACIÓN A MESA POR CASO
CAPITALIZACIÓN
La Fiscalía General del Estado desautorizó la noche del viernes a su institución departamental y
dejó sin efecto la citación al candidato presidencial por la alianza opositora Comunidad Ciudadana
(CC), Carlos Mesa, para declarar en calidad de "testigo" por el proceso de capitalización (19931997) en el país.
FUENTE: NUEVO SUR

CÁRCEL PARA LOS TRES ACUSADOS DEL DOBLE FEMINICIDIO EN
POTOSÍ
Raúl Estrada, juez de Instrucción Cautelar Penal de Potosí, dispuso este viernes la detención
preventiva en el penal de Cantumarca para los tres implicados en el doble feminicidio de las
hermanas Marisol y Elizabeth Olmedo, de 20 y 18 años de edad.
FUENTE: ANF

CON LA MUERTE DE UNA ADULTA MAYOR, LA FISCALÍA REGISTRA
80 FEMINICIDIOS EN BOLIVIA
Una adulta mayor es la nueva víctima de los feminicidios en Bolivia, que de enero a la fecha
registra 80 casos, de acuerdo con el fiscal Departamental de La Paz, William Alave. La autoridad
informó que, por este caso, se aprehendió Eduardo L.L, sindicado por el delito de feminicidio de
su esposa.
FUENTE: CAMBIO

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
FEMINICIDIO REUNIRÁ A EXPERTOS DE SEIS PAÍSES
Entre el 15 y 16 de agosto se desarrollará el Primer Seminario Internacional del Ministerio
Público sobre 'Violencia de Género y Feminicidio' en el que participarán expertos de seis países,
con el objetivo de intercambiar experiencias para mejorar la respuesta efectiva e integral en la
persecución y sanción de esos delitos.
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