MONITOREO MATUTINO (13.08.19)
FUENTE: EL DIA

AUDIO IMPLICA A AUTORIDAD JUDICIAL CON PRESUNTA
MANIPULACIÓN DE UN CASO DE FEMINICIDIO
Un audio filtrado implica al Decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, en una
presunta manipulación de un proceso judicial, con el objetivo de favorecer a un hombre acusado
de feminicidio en el departamento de Tarija, sin embargo, el aludido negó cualquier vínculo y se
declaró indignado con la acusación.
FUENTE: LA RAZON

FILTRAN AUDIO QUE COMPLICA A CONSEJERO DE LA
MAGISTRATURA POR SUPUESTA MANIPULACIÓN DE FALLO EN
CASO DE FEMINICIDIO
Un audio filtrado en las horas precedentes complica al decano del Consejo de la Magistratura
Omar Michel en un caso de presunta manipulación de decisiones judiciales vinculadas a un caso
de feminicidio ocurrido en Tarija en febrero de 2017.
FUENTE: ANF

AUDIO REVELA PRESUNTA INFLUENCIA DE CONSEJERO PARA
BENEFICIAR A UN ACUSADO DE FEMINICIDIO
Un audio revela que el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, junto a su hermano,
Juan, aparentemente hubiera influido a la jueza Minerva Tárraga para que fallara en favor del
presunto feminicida Elias Fernando Garzón, otorgándole la cesación a su detención preventiva
que cumple en la cárcel de Tarija.
FUENTE: CORREO DEL SUR

INDAGAN SUPUESTA PRESIÓN DE UN CONSEJERO A UNA JUEZ
El Ministerio Público en Tarija inició de oficio una investigación penal sobre un audio en el que
presuntamente se escucha al hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel pidiendo, a
nombre de este, que una jueza cese la detención preventiva de un acusado de feminicidio. El
aludido negó ayer haber intervenido en esa grabación y dijo que jamás hizo llamadas telefónicas
ni tuvo reuniones para presionar a alguna autoridad en sus fallos.
FUENTE: LA PRENSA

PLAN DE DESCONGESTIONAMIENTO CARCELARIO AGILIZA
AUDIENCIAS EN PENALES
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Esteban Miranda, informó que en la
ejecución del Plan de descongestionamiento penitenciario que se lleva en las cárceles del país, se
logró resolver el 18% de 600 audiencias con la libertad de los reclusos.
FUENTE: ANF

EUROCHRONOS: FISCAL ADMITE QUE POLICÍAS DISPARARON A
ANA LORENA Y MADRE PIDE LA DETENCIÓN
El fiscal de materia de Santa Cruz, José Parra, admitió que los policías dispararon a Ana Lorena
Torrez, durante el cruce de fuego con los delincuentes en la joyería Eurochronos. La madre de la
víctima pidió la detención de los uniformados implicados.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

ACUSADO DE VIOLACIÓN SE SUICIDA EN LA PAZ
El hombre fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, en la que la autoridad judicial
había dispuesto que fuera enviado a la cárcel San Pedro. Ante esa decisión, el docente decidió
lanzarse al vacío, según informó el director de la fuerza anticrimen, coronel Sergio Bustillos.
FUENTE: CORREO DEL SUR

OPOSICIÓN SE QUERELLA CONTRA TSE POR GASTO EN LAS
PRIMARIAS
Por incumplir los resultados de las elecciones primarias y por presunto daño económico al
Estado, los diputados opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría se querellarán contra los
vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que avalaron el reemplazo de candidatos
presidenciales.
FUENTE: EL DIARIO

DIRECTORA DE UIF ASEGURÓ LEGALIDAD DE DENUNCIA CONTRA
PAT
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales, ayer prestó su
declaración informativa ante el Ministerio Público.
FUENTE: ANF

MARTÍNEZ PLANTEA RECURSO DE INCOMPETENCIA; PIDE SER
JUZGADO BAJO LA LEY DE IMPRENTA POR CASO PAT
El escritor Emilio Martínez se presentó este lunes a la Fiscalía de Santa Cruz, pero se abstuvo de
declarar por la demanda en su contra interpuesta por Comunidad Ciudadana (CC). Afirmó que
planteó en el Juzgado de La Paz un recurso de incompetencia para que su caso no sea juzgado por
la vía penal, sino, de ser necesario, por la Ley de Imprenta.
FUENTE: EL DIARIO

DEFENSA DE FRANCLIN GUTIÉRREZ SOLICITÓ SUSPENDER
INSPECCIÓN
La defensa legal Franclin Gutiérrez, dirigente de Adepcoca observó la fecha señalada por el
Ministerio Público para la realización de la Inspección Técnica Ocular (Ito), dentro de las
investigaciones por la muerte del policía Daynor Sandóval, por lo que solicitó la reprogramación
del día y hora; no obstante se trasladarán hasta La Asunta, declaró ayer el abogado Ever Vera.
FUENTE: EL DIARIO

PAN-BOL PIDE A FISCALÍA INVESTIGAR PRESUNTO ATENTADO
CONTRA NINA
El Partido Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) pidió ayer a la Fiscalía y la Policía realizar una
investigación minuciosa porque sospecha que el accidente del 8 de agosto, ocurrido en la
carretera La Paz- Oruro y que dejó en terapia intensiva a la candidata presidencial Ruth Nina fue
un atentado.
FUENTE: EL DIARIO

JUEZ CONDENA A 30 AÑOS DE CÁRCEL A FEMINICIDA
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), John Bermúdez, informó el
lunes que un juez fijó una condena de 30 años de cárcel para Freddy Víctor Siles Reyes, de 43
años, por el feminicidio de Adelaida O.T., de 54 años, que se registró hace cuatro días en el
municipio de Cliza, distante a 40 Km de la ciudad de Cochabamba.
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FUENTE: EL DIA

POR SÉPTIMA VEZ MESA ACUDE A LA FISCALÍA
El candidato a la presidencia por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, acudió,
por séptima vez en los últimos meses, al Ministerio Público, esta vez citado como testigo por el
caso de capitalización y privatización.
FUENTE: EL DEBER

CASO EUROCHRONOS: FISCAL PARRA IMPLICA A MÁS POLICÍAS
POR LA MUERTE DE ANA LORENA
El fiscal José Parra, que durante más de 12 años ejerce la carrera y casi siempre llevó adelante los
casos ‘más sonados’, especialmente por delitos de lesa humanidad como el narcotráfico,
asesinato y otros de gran connotación, fue imputado por incumplimiento de deberes y uso
indebido de influencias en el atraco fallido a la joyería Eurochronos que se cobró la vida de cinco
personas, entre ellas la de la gerenta administrativa y financiera Ana Lorena Tórrez Torrico y
dejó a siete personas heridas.
FUENTE: PÁGINA SIETE

INDAGAN CONTRATACIÓN ILEGAL DE EMPRESAS DE LA FAMILIA
EGÜEZ
La Fiscalía investiga la adjudicación irregular de contratos a un grupo de familiares del magistrado
del Tribunal Supremo Judicial (TSJ) Carlos Alberto Egüez. Se calcula un daño económico de más
de dos millones de bolivianos por licitaciones asignadas a empresas creadas sólo días antes
del lanzamiento de las convocatorias.
FUENTE: PÁGINA SIETE

REVILLA DICE QUE NO LE SORPRENDERÍA QUE APAREZCAN MÁS
AUDIOS INVOLUCRANDO A AUTORIDADES JUDICIALES
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, manifestó este lunes
que no le sorprendería que aparezcan nuevos audios involucrando a autoridades judiciales en
hechos irregulares, ya que el tema es "lacerante". Las declaraciones las realizó luego de que saliera
a la luz un audio que involucra al magistrado Omar Michel, en un presunto hecho de injerencia en
un caso de feminicidio.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA CITA OTRA VEZ A FRANCLIN GUTIÉRREZ PARA
INSPECCIÓN EN LA ASUNTA
El abogado del principal dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, Ever Vera, comunicó que su
cliente fue citado a una nueva audiencia de inspección ocular en el municipio de La Asunta para
el 14 de agosto, pero advirtió que ese día hay una fiesta en dicha región que podría imposibilitar
la instalación de la audiencia.
FUENTE: PÁGINA SIETE

AUDIO DEVELA PRESUNTA INJERENCIA DE MAGISTRADO PARA
DAR CESACIÓN A UN CASO DE FEMINICIDIO
Audios y documentos a los que tuvo acceso Página Siete, revelan que presuntamente el hermano
del Magistrado Omar Michel, Juan, instó a la jueza Minerva Tárraga para dictar cesación a la
detención preventiva de Elías Garzón, detenido desde 2017 por el feminicidio de Dayana Alemán
(23), hecho ocurrido hace dos años en Tarija.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CAPTURAN A IMPLICADOS EN FEMINICIDIOS OCURRIDOS EN LA
PAZ Y COCHABAMBA
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La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) aprehendió a dos hombres implicados
en casos de feminicidios; uno registrado en La Paz y otro en Cochabamba.
FUENTE: EL ALTEÑO

AUDIO IMPLICA A MAGISTRADO CON PRESUNTA MANIPULACIÓN
DE UN CASO DE FEMINICIDIO
Un audio revela que el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, junto a su hermano,
Juan, aparentemente hubieran influido a la jueza Minerva Tárraga para que fallara en favor del
presunto feminicida Elias Fernando Garzón, otorgándole la cesación a su detención preventiva que
cumple en la cárcel de Tarija.

FUENTE: EL ALTEÑO

FEMINICIDIOS LLEGAN A 80, EL ÚLTIMO CAYÓ EN TERMINAL LA
PAZ
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que los casos de feminicidio alcanzaron a 80, luego
de que en horas de la mañana del sábado fue aprehendido 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.
FUENTE: LA PALABRA DEL BENI

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A LA POBLACIÓN A
DENUNCIAR CASOS DE VIOLENCIA A NIÑOS Y ADOLESCENTES
La Paz (ABI).- La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exhortó el lunes a la población a denunciar
casos de violencia a los niños y adolescentes a través de la página web de su despacho o a la línea
gratuita 800108004.
FUENTE: LOS TIEMPOS

QUILLACOLLO: AUDIOS DESTAPAN MÁS CASOS DE
MICROCORRUPCIÓN
Una nueva filtración de audios completos sobre la presunta corrupción en Quillacollo, cuya
primera parte se denunció en 2017 y luego en 2019, detalla los casos de presunta microcorrupción
y distribución de sobornos entre funcionarios principalmente en la gestión de Zacarías Jayta (FVP
aliado al MAS).
FUENTE: LOS TIEMPOS

SENTENCIAN A 30 AÑOS DE CÁRCEL A HOMBRE QUE QUITÓ LA
VIDA A SU ESPOSA EN CLIZA
El juzgado Público Mixto de Familia, Adolescencia e Instrucción Penal de Cliza determinó una
sentencia condenatoria de 30 años de prisión, sin derecho a indulto, para Freddy Siles Reyes (43),
quien confesó haber matado a su esposa el 7 de agosto. La sentencia deberá ser cumplida en el
penal de El Abra.
FUENTE: LOS TIEMPOS

AUDIO IMPLICA A MAGISTRADO CON PRESUNTA MANIPULACIÓN
DE UN CASO DE FEMINICIDIO
Un audio revela que el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, junto a su hermano,
Juan, aparentemente hubieran influido a la jueza Minerva Tárraga para que fallara en favor del
presunto feminicida Elias Fernando Garzón, otorgándole la cesación a su detención preventiva que
cumple en la cárcel de Tarija.
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FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCAL CUESTIONADO: BALA QUE MATÓ A ANA LORENA PROVINO
DE UN POLICÍA
“Yo descubrí que la bala que mató a la víctima de Eurochronos (Ana Lorena Tórrez) no vino de
los atracadores, sino de los policías”, señaló el fiscal José Parra tras presentar un incidente de
nulidad para postergar su audiencia de medidas cautelares.
FUENTE: OPINIÓN

FEMINICIDA DE CLIZA ES CONDENADO A 30 AÑOS
Freddy Víctor Siles Reyes, de 43 años, quien asesinó a su esposa de 54 años en el municipio de
Cliza, fue sentenciado ayer a 30 años de prisión a ser cumplidos en el penal de máxima seguridad
de El Abra, por ser el autor confeso de la muerte de su pareja.
FUENTE: OPINIÓN

EUROCHRONOS: FISCAL ADMITE QUE POLICÍAS DISPARARON A
ANA LORENA
El fiscal de materia de Santa Cruz, José Parra, admitió que los policías dispararon a Ana Lorena
Torrez, durante el cruce de fuego con los delincuentes en la joyería Eurochronos. La madre de la
víctima pidió la detención de los uniformados implicados.
FUENTE: OPINIÓN

MESA SE PRESENTA EN LA FISCALÍA E INSISTE QUE NO
RESPONDERÁ A LA "GUERRA SUCIA"
El expresidente y actual candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se presentó hoy
en las oficinas del Ministerio Público en la ciudad de La Paz para declarar en calidad de testigo
por el caso Capitalización.
FUENTE: OPINIÓN

PLAN DE DESCONGESTIONAMIENTO CARCELARIO AGILIZA
AUDIENCIAS EN PENALES
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Esteban Miranda, informó que en la
ejecución del Plan de descongestionamiento penitenciario que se lleva en las cárceles del país, se
logró resolver el 18 por ciento de 600 audiencias con la libertad de los reclusos.
FUENTE: OPINIÓN

DEFENSORA EXHORTA A LA POBLACIÓN A DENUNCIAR CASOS DE
VIOLENCIA A NIÑOS Y ADOLESCENTES
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exhortó el lunes a la población a denunciar casos de violencia
a los niños y adolescentes a través de la página web de su despacho o a la línea gratuita 800108004.
FUENTE: GENTE

FEMINICIDA SE ENTREGA Y RECIBE 30 AÑOS DE CÁRCEL
Freddy Siles, de 43 años de edad, autor confeso del feminicidio de su esposa Adelaida Ossio, se
entregó a la Policía el pasado domingo y en un juicio abreviado realizado ayer fue sentenciado a
30 años de cárcel sin derecho a indulto en el penal de máxima seguridad de El Abra.
FUENTE: GENTE

AUDIO IMPLICA A MAGISTRADO CON PRESUNTA MANIPULACIÓN
DE UN CASO DE FEMINICIDIO
Un audio revela que el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, junto a su hermano,
Juan, aparentemente hubieran influido a la jueza Minerva Tárraga para que fallara en favor del
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presunto feminicida Elias Fernando Garzón, otorgándole la cesación a su detención preventiva que
cumple en la cárcel de Tarija.
FUENTE: EL POTOSI

MAESTRA ES SENTENCIADA POR ESTUPRO A SU ALUMNO
Una maestra de 46 años fue condenada a tres años de prisión por supuestamente incitar al acceso
carnal a su alumno de 14 años, informó la fiscala departamental de Potosí, Roxana Choque.
FUENTE: EL POTOSI

DENUNCIAN A MAESTRO QUE VIOLÓ A SU ALUMNA DESDE SUS 13
AÑOS
Un maestro fue acusado por los familiares de una alumna de supuestamente mantener acceso
carnal por la fuerza con ella desde sus 13 años y tenerla constantemente amenazada.
FUENTE: EL POTOSI

AUDIO IMPLICA A DECANO JUDICIAL EN PRESUNTA
MANIPULACIÓN DE UN CASO
Un audio filtrado implica al Decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, en una presunta
manipulación de un proceso judicial para favorecer a un hombre acusado de feminicidio en el
Departamento de Tarija. Sin embargo, el aludido negó cualquier vínculo y se declaró indignado
con la acusación, de acuerdo a radio Erbol.
FUENTE: EL POTOSI

CARLOS MESA INSISTE EN QUE NO RESPONDERÁ POR COBRO DE
DINERO EN 2002
El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, volvió a
insistir en que no responderá a la denuncia de un supuesto cobro de dinero que hizo para ser
candidato a la vicepresidencia por el MNR en 2002 y desafío a sus detractores a que le inicien un
proceso judicial por ese caso.
FUENTE: EL POTOSI

CASO EUROCHRONOS: POLICÍAS DISPARARON A ANA LORENA
El fiscal de materia de Santa Cruz, José Parra, admitió que los policías dispararon a Ana Lorena
Torrez, durante el cruce de fuego con los delincuentes en la joyería Eurochronos. La madre de la
víctima pidió la detención de los uniformados implicados.
FUENTE: EL POTOSI

DICTAN 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL FEMINICIDA DE CLIZA
Un juez determinó 30 años de cárcel para Freddy Siles, autor confeso del feminicidio de Adelaida
C.T., que se registró hace cinco días en el municipio de Cliza.
FUENTE: EL PERIÓDICO

JUEZ CONFIRMA QUE EXISTE PRESIÓN EN FUNCIONARIOS
JURISDICCIONALES
Un audio filtrado revela la presunta presión a la juez de sentencia del Juzgado Segundo, Minerva
Tárraga Gutiérrez, implicando al consejero de la Magistratura, Omar Michel, quien de acuerdo al
audio, pediría a la juzgadora la cesación del juicio de Elías Garzón, quien se encuentra actualmente
con detención preventiva en el penal de Morros Blancos por el presunto delito de feminicidio.
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