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MONITOREO MATUTINO (14.08.19) 

 
FUENTE: ANF 

PRESIDENTE DEL TSJ CALIFICA DE "DELEZNABLE" LAS 
GRABACIONES DE AUTORIDADES JUDICIALES 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, calificó de 

“deleznable” la proliferación de grabaciones de audios a autoridades judiciales y la presión que se 

pretende ejercer en determinados casos.  
 
FUENTE: EL DEBER 

EL TSJ INVESTIGARÁ LA DIFUSIÓN DE AUDIOS QUE IMPLICAN A 
AUTORIDADES JUDICIALES 
Hay preocupación en el Órgano Judicial por la divulgación de material que compromete a sus 

autoridades. En las últimas semanas un tribuno y el decano del Consejo de la Magistratura se 

vieron envueltos en denuncias 

 
FUENTE: ANF 

AUDIO QUE VINCULA A EGÜEZ SERÁ ANALIZADO EN ARGENTINA 
Y FISCALÍA REMITIRÁ CASO A LA ALP 
El Ministerio Público envió a Argentina el audio que vincula en favorecimientos ilícitos al 

magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, para que sea analizado 

y espera los resultados para la próxima semana. Además, el fiscal general del Estado, Juan 

Lanchipa, anunció que el caso será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 
FUENTE:  VERBO 

JUSTICIA INTENTA CALLAR CASO DE FEMINICIDIO: GRABAN AL 
DECANO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA OMAR MICHEL 
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: GENTE 

AUDIO DE CORRUPCIÓN QUE VINCULA A MAGISTRADO EGÜEZ 
SERÁ ANALIZADO EN ARGENTINA 
El Ministerio Público envió a Argentina el audio que vincula en favorecimientos ilícitos al 

magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, para que sea analizado 

y espera los resultados para la próxima semana. Además, el fiscal general del Estado, 

Juan Lanchipa, anunció que el caso será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 
FUENTE:  LA PRENSA 

INVESTIGAN A FUNCIONARIO DE LA MAGISTRATURA POR 
INFLUIR EN UN CASO DE FEMINICIDIO 
La Fiscalía investiga de oficio a Omar Michel miembro del Consejo de la Magistratura por los 

presuntos delitos de uso indebido de influencias, concusión, asociación delictuosa, beneficios 

en razón del cargo, contribuciones y ventajas ilegítimas, tras revelarse un audio en el que 

presuntamente intenta favorecer a un acusado por feminicidio. 
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FUENTE:  CORREO DEL SUR 

LLEVAN DENUNCIA CONTRA CONSEJERO A LA ASAMBLEA 
El audio que involucra al hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel, en el que se le 

escucha pedir a una jueza de Tarija que disponga el cese de la detención preventiva de un 

acusado de feminicidio, no solo se investigará en la Fiscalía, sino también en la Asamblea 

Legislativa a denuncia de tres diputados que exigen la destitución de la autoridad. 
 
FUENTE:  LA RAZON 

ENTIDADES PACTAN PARA ELIMINAR IMPUNIDAD EN CASOS DE 
VIOLENCIA; HASTA JULIO SE CIFRARON 33 CASOS DE 
INFANTICIDIO 
Durante la firma del acuerdo de cooperación institucional para la ejecución del Pacto 3 para 

eliminar la impunidad en los casos de violencia hacia la mujer, la niñez y la adolescencia, el 

ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que hasta fines de julio se registraron 33 casos de 

infanticidio y más de mil de abuso sexual contra menores de edad. Mientras que hasta el fin de 

semana pasado se contabilizaron 80 denuncias de feminicidios. 

 
FUENTE:  PAT 

FIRMAN CONVENIO PARA PREVENIR FEMINICIDIOS 
El Ministerio de Justicia firmó un convenio con la Fiscalía para ejecutar acciones oportunas para 

prevenir feminicidios y violencia contra las mujeres. 
 

FUENTE:  EJU 

FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA 
ELIMINAR LA IMPUNIDAD EN CASOS DE FEMINICIDIOS 
El Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización ‘Ana 

María Romero’, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia, 

el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, suscribieron hoy un acuerdo de 

cooperación institucional para eliminar la impunidad en casos de feminicidios. 
 

FUENTE:  CAMBIO 

UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL FORTALECERÁ LA LEY 
PROCESAL PENAL 
En el marco de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, representantes de nueve instituciones 

firmaron ayer un acuerdo interinstitucional que pondrá en marcha un sistema digital único para 

gestionar las denuncias penales de manera programada, sistemática, oportuna y eficaz; además, 

desarrollará las oficinas gestoras de procesos. 
 

FUENTE:  OXIGENO.BO 

FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA 
ELIMINAR LA IMPUNIDAD EN CASOS DE FEMINICIDIOS 
El Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización ‘Ana 

María Romero’, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia, 

el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, suscribieron hoy un acuerdo de 

cooperación institucional para eliminar la impunidad en casos de feminicidios. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

LA REDUCCIÓN AL ABSURDO 
El Código de Procedimiento Penal es el vademécum, el recetario que usan los jueces y abogados, 

lo conocen de memoria. Cumple la función de regir un proceso judicial, es la formalidad, que se 

respeta religiosamente. En cambio, la jurisprudencia está plagada de reflexiones y 

recomendaciones sobre la necesidad de que los jueces hagan uso del juicio de ponderación. Esta 

recomendación tiene que ver con la existencia de tratados y convenios internacionales sobre 
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derechos humanos; y con el principio pro homine, según el cual la interpretación jurídica debe 

buscar siempre el mayor beneficio para las personas. 

 

 
FUENTE: CAMBIO 

ADULTO MAYOR ES ENVIADO A LA CÁRCEL DE SAN PEDRO 
Un juez cautelar de La Paz dispuso ayer la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de 

Eduardo L. L. (83), un adulto mayor sindicado de causar la muerte de su esposa de 76 años luego 

de propinarle varios golpes en la cabeza. 

 
FUENTE: PAT 

ANCIANO ES ENVIADO A LA CÁRCEL POR FEMINICIDIO 
Envían a la cárcel de San Pedro al anciano acusado de matar a su pareja. Pese a su avanzada edad 

un juez determinó su detención preventiva. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

MANTIENEN LA RESTRICCIÓN AL TRABAJO PARA CONCEJALA 
La justicia rechazó ayer su solicitud. La edil Juana Maldonado seguirá sin poder acudir a su 

trabajo, por lo que su curul en el Concejo Municipal continuará vacío en lo que se ventila su caso 

o se tramita la habilitación de su suplente. Sus abogados anunciaron que presentarán una acción 

de amparo constitucional. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

INVESTIGAN A CINCO POLICÍAS POR VÍNCULOS CON MAURIEL 
Cinco efectivos de la Policía son investigados por presuntos vínculos con el exvicepresidente de 

Blooming Nelson Mauriel, acribillado en Santa Cruz hace más de un mes, informó ayer el 

comandante general del verde olivo, Yuri Calderón. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

IMPLICAN A EXJEFE POLICIAL EN MUERTE DE ANA LORENA 
El excapitán de la Policía Fernando Moreira implicado en el caso Montenegro, es uno de los tres 

uniformados imputados por la muerte de la gerente de la joyería Eurochronos, Ana Lorena 

Torrez, y a la fecha no se instaló su audiencia de medidas cautelares, señaló Jorge Santisteban, 

abogado de la familia de la víctima. 
 

FUENTE: EL DIARIO 

DEMANDARÁN A FISCAL POR ACEPTAR DENUNCIAS INFUNDADAS 
La fiscal de la Unidad de Análisis del Ministerio Público de La Paz, María Julia Poma, fue 

demandada por la vía disciplinaria con cargos de falta grave por admitir denuncias infundadas en 

las que se hubiera implicado a ejecutivos del grupo financiero Fortaleza, declaró ayer Jorge 

Hinojosa, uno de los mencionados en los trámites admitidos por la autoridad fiscal. 

 
FUENTE:  EL DIARIO 

FISCAL PARRA Y EXCORONEL MEDINA DEBEN EXPLICAR 
RETRASO EN INVESTIGACIÓN 
El fiscal a cargo de las investigaciones, José Parra, y el excoronel de Policía Gonzalo Medina, 

coordinaron estrechamente todas las acciones investigativas acerca del atraco a la joyería 

Eurochronos, por lo que ambos deben responder por la obstrucción a la averiguaciones, declaró 

ayer el abogado a cargo de la defensa, Jorge Santisteban. 
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FUENTE: EL DIA 

NIÑO ACUSÓ A SU PADRE DE ASESINAR A SU MAMÁ 
El relato de un niño de 9 años durante el desarrollo de un juicio oral por el delito de feminicidio 

sirvió para que el Tribunal Primero de Sentencia en Santa Cruz condenara a 30 años sin derecho a 

indulto a Dennis Johnny Vaca Susano (46) por matar a su esposa Katherine Ribero Paniagua 

(24).  

 
FUENTE:  LA RAZON 

JUSTICIA RECHAZA RECURSOS INTERPUESTOS POR EL GERENTE 
DE TERSA; LA FISCALÍA AHORA ESPERA CAUTELARES 
La Justicia rechazó la noche de este martes los recursos presentados por la defensa del gerente 

general de Tersa, Vladimir Gutiérrez, para frenar el proceso en su contra por el deslizamiento del 

relleno sanitario de Alpacoma. La Fiscalía, satisfecha de esa decisión, ahora espera la fecha de la 

audiencia de medidas cautelares. 

 
FUENTE: EL DEBER 

BRASILEÑO DETENIDO POR AVIONETA ILEGAL, RESULTÓ SER 
SICARIO 
El brasileño Braian de Oliveira Barbosa, alias ‘Mc Gregor’, fue identificado mediante un peritaje 

técnico científico, como autor material del asesinato del piloto Pablo Suárez Alipa, hecho 

ocurrido el 3 de junio de 2018 en el tercer anillo interno de la avenida Guapay (canal Cotoca). 

 
FUENTE:  ANF 

FISCAL POLICIAL PIDE REPLIEGUE DEL DIRECTOR DE LA FELCN Y 
LE PROHÍBE SALIR DEL PAÍS 
El fiscal departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Nelson Miranda Zamorano, solicitó 

el repliegue y prohibición de viajes del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra 

el Narcotráfico (FELCN), coronel Maximiliano Dávila, para que sea investigado por un presunto 

hecho de extorsión al empresario Wilson Sahonero. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

AUDIO QUE VINCULA A EGÜEZ SERÁ ANALIZADO EN ARGENTINA, 
YA QUE NO SE CUENTA CON ESA TECNOLOGÍA 
El Ministerio Público envió a Argentina el audio que vincula en favorecimientos ilícitos al 

magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, para que sea analizado 

y espera los resultados para la próxima semana. Además, el fiscal general del Estado, Juan 

Lanchipa, anunció que el caso será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

LANCHIPA ASEGURA QUE MESA POLITIZA LA JUSTICIA 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que el expresidente y candidato por Comunidad 

Ciudadana (CC), Carlos Mesa, politiza la justicia y la usa para llamar la atención, ya que se 

presentó a la Fiscalía cuando su citación había quedado nula. 
 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

NIEGAN SEGUNDA ACCIÓN DE LIBERTAD A EXJUEZ CARVALHO 
La segunda acción de libertad presentada por el exjuez Pedro Carvalho Ojopi fue denegada ayer 

en Beni. A partir del fallo,  la Fiscalía volverá  a citar al exfuncionario judicial  para que declare 

por el audio que lo involucra, junto al magistrado Carlos Alberto Egüez, un caso de fraude en las 

elecciones judiciales de 2017. 
 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

INDAGAN A DIRECTOR DE LA FELCN POR EXTORSIÓN 



 5 

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano 

Dávila, fue procesado en la vía penal y disciplinaria  por  presunta extorsión de 300 mil dólares  al 

empresario Wilson Sahonero. Además del proceso penal abierto en  Cochabamba, existe un 

proceso disciplinario por el cual se pidió su repliegue. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

CASO EUROCHRONOS: IMPUTAN A MOREIRA POR MUERTE DE 
LORENA 
 La Fiscalía amplió la imputación por el caso Eurochronos en contra del excapitán Fernando 

Moreira, vinculado al escándalo de narcotráfico, quien presuntamente es uno de los efectivos que 

disparó contra la gerente de la joyería y provocó su muerte, en julio de 2017. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

OPOSICIÓN SOLICITA JUICIO DE RESPONSABILIDADES CONTRA 
MICHEL Y JUSTICIA GUARDA SILENCIO 
Los diputados de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Rafael Quispe, presentaron este 

martes una solicitud ante la Asamblea Legislativa, para iniciar un juicio de responsabilidades 

contra el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, quien es investigados por el delito 

de tráfico de influencias para favorecer a un imputado por un caso de feminicidio. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

PIDEN GARANTÍAS PARA NOTARIA QUE DENUNCIÓ AL 
MAGISTRADO ÉGÜEZ 
La senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Áñez, pidió garantías al fiscal general del Estado, 

Juan Lanchipa, para la notaria Josefina Canchi, que denunció irregularidades en las elecciones a 

magistrados en el departamento de Beni. 

 
 
FUENTE: EL ALTEÑO 

AUDIO DE CORRUPCIÓN QUE VINCULA A MAGISTRADO EGÜEZ 
SERÁ ANALIZADO EN ARGENTINA 
El Ministerio Público envió a Argentina el audio que vincula en favorecimientos ilícitos al 

magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, para que sea analizado 

y espera los resultados para la próxima semana. Además, el fiscal general del Estado, Juan 

Lanchipa, anunció que el caso será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 
FUENTE:  EL ALTEÑO 

INVESTIGAN A FUNCIONARIO DE LA MAGISTRATURA POR 
INFLUIR EN UN CASO DE FEMINICIDIO 
La Fiscalía investiga de oficio a Omar Michel miembro del Consejo de la Magistratura por los 

presuntos delitos de uso indebido de influencias, concusión, asociación delictuosa, beneficios 

en razón del cargo, contribuciones y ventajas ilegítimas, tras revelarse un audio en el que 

presuntamente intenta favorecer a un acusado por feminicidio. 
 
FUENTE:  EL ALTEÑO 

FISCAL ACUSA A MESA DE POLITIZAR CASO CAPITALIZACIÓN 
En la misma línea que el MAS, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró ayer que el 

candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, busca politizar el caso capitalización, luego de 

que el postulante presidencial asistiera a declarar a la Fiscalía por este caso, a pesar de que se 

suspendió este actuado judicial. 

 
FUENTE: EL ALTEÑO 
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ENVÍAN A LA CÁRCEL A ANCIANO FEMINICIDA 

María P., de 75 años, es la víctima número 80 de feminicidio de acuerdo con la Fiscalía de La 

Paz. Su pareja, Eduardo L.L., de 83 años, que la asesinó a golpes fue enviado  ayer al penal de 

San Pedro con detención preventiva. 

FUENTE:  LOS TIEMPOS 

FISCALÍA INVESTIGA A MAGISTRADO ACUSADO DE INFLUENCIAR 
EN CASO DE FEMINICIDIO  
La Fiscalía investiga de oficio a Omar Michel, miembro del Consejo de la Magistratura, por los 

presuntos delitos de uso indebido de influencias, concusión, asociación delictuosa, beneficios en 

razón del cargo, contribuciones y ventajas ilegítimas, tras revelarse un audio en el que 

presuntamente intenta favorecer a un acusado por feminicidio. 
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

FISCAL ACUSA A MESA DE POLITIZAR CASO CAPITALIZACIÓN  
En la misma línea que el MAS, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró ayer que el 

candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, busca politizar el caso capitalización, luego de 

que el postulante presidencial asistiera a declarar a la Fiscalía por este caso, a pesar de que se 

suspendió este actuado judicial. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

CASO PILOTO: BUSCAN PRUEBAS EN TRES PROPIEDADES  
Peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), investigadores de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fiscalía y los acusados por el asesinato del piloto Marcelo 

Zegarra Villarroel (58) participan de la recolección de pruebas en el motel, la lavandería y la casa 

donde supuestamente se cometió el crimen. 

 

 
FUENTE: OPINIÓN 

OPOSITORES ANUNCIAN PROCESOS A CONSEJERO DE 
MAGISTRATURA POR PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
Los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe anunciaron que iniciarán procesos 

en la vía penal y de juicio de responsabilidades contra el decano del Consejo de la Magistratura, 

Omar Michel, a quien acusan de tráfico de influencias para favorecer a un imputado de feminicidio. 

 
FUENTE:  OPINIÓN 

LANCHIPA ACLARA QUE MESA NUNCA FUE ACUSADO POR CASO 
CAPITALIZACIÓN 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró hoy que el expresidente y actual candidato a 

la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no tiene una acusación en 

su contra por el caso de la capitalización y lo acusó de buscar politizar el tema. 
 
FUENTE: EL POTOSI 

AUDIO QUE VINCULA A UN MAGISTRADO DEL TSJ SERÁ 
ANALIZADO EN ARGENTINA 
El Ministerio Público envió a Argentina el audio que vincula en favorecimientos ilícitos al 

magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, para que sea analizado 

y espera los resultados para la próxima semana. Además, el fiscal general del Estado, Juan 

Lanchipa, anunció que el caso será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 
FUENTE:  EL POTOSI 
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AUDIO DA LUGAR A INVESTIGACIÓN AL CONSEJERO OMAR 
MICHEL 
La Fiscalía investiga de oficio a Omar Michel, miembro del Consejo de la Magistratura, por los 

delitos de uso indebido de influencias, concusión, asociación delictuosa, beneficios en razón del 

cargo, contribuciones y ventajas ilegítimas, tras revelarse un audio en el que presuntamente intenta 

favorecer a un acusado por feminicidio. 
 
FUENTE:  EL POTOSI 

UN CONVENIO ACTIVA LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, firmó ayer un convenio de "cooperación interinstitucional" 

con representantes de nueve instituciones para la implementación de la Ley 1173 de Abreviación 

Procesal Penal y Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, 

Adolescentes y Mujeres.  

 
FUENTE: EL POTOSI 

FISCALÍA EMITIÓ ACUSACIÓN EN CUATRO CASOS DE 
FEMINICIDIO 
A través de los fiscales de materia, el Ministerio Público de Potosí emitió los requerimientos de 

acusación contra los presuntos responsables de cuatro casos de feminicidio que ocurrieron en el 

primer semestre de este año. 
 

FUENTE:  EL POTOSI 

ENVÍAN A LA CÁRCEL DE SAN PEDRO AL ANCIANO ACUSADO DE 
FEMINICIDIO 
María P., de 75 años, es la víctima número 80 de feminicidio. Su pareja, Eduardo L.L., de 83 años, 

que presuntamente la asesinó a golpes, fue enviado este martes al penal de San Pedro con detención 

preventiva. 

 
 

 
FUENTE: EL POTOSI 

CAE EL AUTOR DEL ASESINATO DEL PILOTO PABLO SUÁREZ 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó ayer a Braian de Oliveira Barbosa, alias "Mc 

Gregor", de nacionalidad brasileña, acusado de ser el autor material del asesinato del piloto Pablo 

Suárez Alipa, oriundo de Beni. Fue asesinado el 3 de junio de 2018, en inmediaciones del canal 

Cotoca y tercer anillo interno. 

 
FUENTE:  EL PAIS 

FISCALÍA DE TARIJA INICIA PROCESO EN CONTRA DE 
CONSEJERO OMAR MICHEL Y HERMANO 
El Ministerio Público del departamento de Tarija inició de oficio un proceso penal en contra del 

consejero de la Magistratura, Omar Michel, su hermano, Juan Michel y el ex asesor legal del 

Consejo de la Magistratura, Hector Dávila, por el delito de presunto uso indebido de influencias, 

concusión, asociación delictuosa, beneficios en razón del cargo y contribuciones y ventajas 

ilegítimas. 

 
FUENTE: EL PAIS 

ACUERDAN APLICAR LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, firmó este martes un convenio de «cooperación 

interinstitucional» con representantes de nueve instituciones para la implementación de la Ley 

1173 de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a 

Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. 
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FUENTE:  EL PAIS 

DENUNCIAN A LA DEFENSORA DEL PUEBLO POR ACOSO 
La exdirectora jurídica de la Defensoría del Pueblo, Mónica Ávila, denunció que la actual titular 

de esa entidad, Nadia Cruz, la habría desvinculado de su cargo injustificadamente, tras haberse 

negado modificar los documentos del Plan Operativo (POA) gestión 2018. Dijo que se siente 

acosada por la autoridad. 
 
FUENTE: NUEVO SUR 

EL TSJ INVESTIGARÁ LA DIFUSIÓN DE AUDIOS QUE IMPLICAN A 
AUTORIDADES JUDICIALES 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, calificó de 

«deleznable» la proliferación de grabaciones de audios a autoridades judiciales y la presión que se 

pretende ejercer en determinados casos. 
 

FUENTE: NUEVO SUR 

FIRMARON CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LA LEY DE 
ABREVIACIÓN PROCESAL 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, firmó este martes un convenio de «cooperación 

interinstitucional» con representantes de nueve instituciones para la implementación de la Ley 1173 

de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, 

Niños, Adolescentes y Mujeres. 

«Nueve instituciones que suscriben un convenio de notable importancia con el objetivo de 

implementar de manera correcta y ordenada el bagaje de cambios y transformaciones que trae la 

Ley 1173», dijo Arce tras la firma de ese documento. 

 
FUENTE:  NUEVO SUR 

AUDIO DE CORRUPCIÓN QUE VINCULA A MAGISTRADO EGÜEZ 
SERÁ ANALIZADO EN ARGENTINA 
El Ministerio Público envió a Argentina el audio que vincula en favorecimientos ilícitos al 

magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, para que sea analizado 

y espera los resultados para la próxima semana. Además, el fiscal general del Estado, Juan 

Lanchipa, anunció que el caso será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 

FUENTE:  EL PERIODICO 

FIRMAN CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LA LEY DE 
ABREVIACIÓN PROCESAL 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, firmó el martes un convenio de «cooperación 

interinstitucional» con representantes de nueve instituciones para la implementación de la Ley 

1173 de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a 

Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. 
 

 

 


