MONITOREO MATUTINO (15.08.19)
FUENTE: ABI

DEFENSORÍA Y TRIBUNAL DE JUSTICIA GARANTIZAR RESPETO
DERECHOS HUMANOS
Las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
firmaron el miércoles un acuerdo para desarrollar acciones conjuntas y de mutua cooperación
para promover el cumplimiento de los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia,
informaron fuentes institucionales.
FUENTE: CORREO DEL SUR

JUEZA CONFIRMA VERACIDAD DE AUDIO SOBRE PRESIONES
La jueza de Tarija Minerva Tárraga confirmó en su declaración ante la Fiscalía que conversó por
teléfono celular con el consejero Omar Michel cuando se reunió con el hermano de este, el
abogado Juan Michel, en abril, oportunidad en la que le pidió la cesación de la detención
preventiva de un acusado de feminicidio, tal como se escucha en un audio filtrado que motivó el
inicio de una investigación en la Fiscalía y una denuncia en la Asamblea Legislativa
Plurinacional contra la autoridad judicial.
FUENTE: ANF

OPOSITORA MILLARES PRESENTA DENUNCIA DE JUICIO DE
RESPONSABILIDADES CONTRA OMAR MICHEL
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, presentó este miércoles una denuncia
de juicio de responsabilidades, ante la Presidencia de la Cámara de Diputados, contra el
Consejero de la Magistratura, Omar Michel, tras revelarse un audio en el que presuntamente
intenta favorecer a un acusado por feminicidio.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA ABRE DE OFICIO UNA INVESTIGACIÓN POR EL
AUDIO VINCULADO A DENUNCIA CONTRA DECANO DE LA
MAGISTRATURA
La Fiscalía abrió de oficio una investigación penal para verificar la autenticidad del audio que
involucra al decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel en posibles actos de corrupción
por la presunta manipulación de un caso de feminicidio en Tarija.
FUENTE: LA RAZON

DIPUTADA FORMALIZA JUICIO DE RESPONSABILIDADES CONTRA
MAGISTRADO MICHEL POR CASO AUDIO
En la oposición no creen pertinente la permanencia del decano en el Consejo de la Magistratura
Omar Michel y presentaron un juicio de responsabilidades en su contra, luego de haberse filtrado
un audio en el que supuestamente, a través de su hermano, influye en un caso de feminicidio en
Tarija.
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.
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FUENTE: ABI

ÓRGANO JUDICIAL IMPLEMENTARÁ GRADUALMENTE SISTEMA
RUANI EN TODO EL PAÍS
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó el miércoles
que implementarán gradualmente el sistema de Registro Único de Adopción Nacional e
Internacional (Ruani) en todo el país, que facilitará y agilizará los procedimientos de acogimiento
circunstancial, filiación judicial, extinción de autoridad paterna o materna de menores de edad,
sin cuidado parental.
FUENTE: URGENTE.BO

¿POR QUÉ DENUNCIAN E INVESTIGAN AL DIRECTOR NACIONAL
DE LA FELCN?
En la presente jornada se dio a conocer que el Director Nacional del Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, es denunciado por el delito de extorsión y
consorcio.
FUENTE: ATB

PRESENTAN DENUNCIA CONTRA COMANDANTE DE LAS FFAA POR
INCITACIÓN AL ODIO Y RACISMO
El comandante de las FFAA, Williams Kaliman, fue denunciado ante el Ministerio Público por
incitar al odio y al racismo, además de violación a la CPE y a la Ley LOFA, según declaró el
abogado Omar Durán.
FUENTE: PAT

DELINCUENTES MATAN A GOLPES A UNA MUJER
Delincuentes ingresaron a robar a una propiedad en Yapacaní y éstos al ser descubiertos
golpearon brutalmente a la propietaria hasta quitarle la vida.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DENUNCIAN AL JEFE DE LAS FFAA POR PRESUNTA INCITACIÓN
AL ODIO
Por haber incitado supuestamente al odio y al racismo a algunos sectores de la población, los
legisladores Wilson Santamaría, Yerko Núñez y Rafael Quispe, el abogado Omar Durán y el
sargento Elías Calderón interpusieron una denuncia penal en contra del Comandante de las
Fuerzas Armadas (FFAA), general Williams Kaliman Romero, tras sus declaraciones en el
aniversario de las Fuerzas Armadas.
FUENTE: ANF

EUROCHRONOS: PIDEN A ROMERO Y AL COMANDO DAR EL
NOMBRE DEL POLICÍA QUE DISPARÓ A ANA LORENA
Roxana Torrico Paz y su abogado Jorge Santiesteban pidieron al ministro de Gobierno, Carlos
Romero, y a las autoridades del Comando General de la Policía dar el nombre del uniformado
que disparó a Ana Lorena Torrez, durante el operativo contra un grupo delincuencial que atracó
la joyería Eurochronos en Santa Cruz, en julio de 2017.
FUENTE: LEO

FISCALÍA SUSPENDE INSPECCIÓN OCULAR POR SOLICITUD DE
FRANCLIN GUTIÉRREZ
El fiscal Alexis Vilela informó hoy que se suspendió por segunda vez la inspección ocular en La
Asunta por el caso de la muerte del teniente Daynor Sandoval, en la presunta emboscada
registrada en 2018, a petición del presidente de la Asociación Departamental de Productores de
Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, debido a que la fecha coincide con la fiesta
patronal de ese municipio y podría haber dificultades.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

PIDEN REVOCAR CONDENA PARA JOVEN DE TARVITA
Denuncian que un joven fue condenado a 20 años de prisión por presunta violación y embarazo a
una adolescente de 13 años en la comunidad de Inca Pampa, municipio de Tarvita, pese a que el
autor sería el padrastro de la víctima que no fue investigado; el padre del acusado clama justicia
porque una prueba de ADN descartó que el joven sea el padre del recién nacido, pero la prueba
no fue considerada en la sentencia condenatoria de hace cuatro meses.
FUENTE: CORREO DEL SUR

PROCESAN A POLICÍA QUE ROCIÓ CON GAS PIMIENTA A NIÑOS
Ordenan el inicio de un proceso disciplinario en contra del efectivo policial que utilizó gas
pimienta contra dos niños en la ciudad de Cochabamba, informó ayer el comandante general de la
Policía, general Vladimir Calderón.
FUENTE: EL DIA

JEFE DE FELCN DENUNCIADO POR EXTORSIÓN
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN),
Maximiliano Dávila, es procesado e investigado por el delito de extorsión. Según la denuncia, la
autoridad y otros uniformados presuntamente montaron un caso de legitimación de ganancias
ilícitas en contra del empresario Wilson Sahonero, por lo cual, para cerrar el caso, le pidió la
suma de $us 300.000.
FUENTE: EL DIA

EXREO CAE DETENIDO POR ABANDONAR SU VEHÍCULO Y BREVET
La tarde del 13 de agosto, Johnatan Correa Méndez y sus dos cómplices lograron eludir una
persecución policial montada por patrulleros de Tránsito en el segundo anillo de la avenida La
Salle. El exrecluso, junto a José Luis Carrasco Giles y Román Alfredo Paez Salinas (prófugo), se
cruzaron un semáforo en rojo a bordo de su automóvil color azul dando lugar a que uniformados
de Tránsito los intercepten. El uniformado al percatarse de la actitud sospechosa de los tripulantes
solicitó refuerzos y los delincuentes emprendieron su fuga siendo perseguidos.
FUENTE: EL DIA

ANCIANA ASESINADA POR EVITAR ROBO DE SU VAGONETA NOAH
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen del norte integrado se encuentran tras
la captura de tres supuestos delincuentes que el medio día del pasado martes asesinaron a
Marcelina Claros Castro (64) para robarle su vagoneta Toyota Noah. El subdirector de la Felcc
Oscar Linares confirmó que la mujer aparentemente opuso resistencia, siendo golpeada por sus
agresores que sustrajeron su vehículo de su propiedad y abandonaron el lugar. "La mujer se
enfrentó a los delincuentes al percatarse que su vehículo estaba siendo robado de su vivienda",
dijo la autoridad.
FUENTE: EL DEBER

MATAN A UNA MUJER Y SE LLEVAN SU VEHÍCULO DE SU CASA EN
YAPACANÍ
Don Quintín Vargas se encontraba en su chaco cosechando yuca a unos 70 metros de su casa, en
la comunidad San Isidro del municipio de Yapacaní, cuando escuchó un ruido y gritos de su
esposa Marcelina Claros Castro (66). Al llegar a su casa corriendo, encontró a la mujer de
espaldas en el patio y sin signos vitales.
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FUENTE: LA RAZON

GOBIERNO ESTUDIA APLICAR PENA DE 20 AÑOS DE PRISIÓN
PARA POLICÍAS VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se estudia la posibilidad de incorporar un
nuevo tipo penal para sancionar con 20 años de presidio, sin derecho a indulto, a los policías que
encubran actividades vinculadas al narcotráfico.
FUENTE: ANF

CASO ANAPOL I: FISCALÍA PRESENTA ACUSACIÓN CONTRA DOS
POLICÍAS Y LIBERA DE CULPA A UN GENERAL
El Ministerio Público acusó formalmente a dos policías subalternos y una mujer por venta de
cupos a postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y liberó de toda responsabilidad
al general Gary Omonte. Este caso es denominado Anapol I.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA NO RESPONDE A DIPUTADOS DESDE JUNIO SOBRE EL
CASO EGÜEZ
Dos peticiones de informes escritos (PIE) fueron presentadas el 5 y 13 de junio a la Fiscalía
General, sobre la denuncias de corrupción que implican al magistrado Carlos Alberto Egüez. Las
solicitudes -formuladas través del presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda- hasta
ayer no tenían respuesta.
FUENTE: PÁGINA SIETE

JUEZ SUSPENDIÓ 294 AUDIENCIAS EN 7 AÑOS DE JUICIO DEL
EX-FONVIS
Por permitir que una persona particular elabore resoluciones y suplante actas del juicio que se
lleva en su contra, el empresario Alejandro Asbún solicita la destitución del juez presidente del
Tribunal Séptimo de Sentencia, Claudio Tórrez. La defensa de Asbún denuncia que, en los siete
años del juicio, se suspendieron 294 audiencias y se cometieron una serie de ilegalidades en
complicidad de la Fiscalía.
FUENTE: PÁGINA SIETE

PROCESAN A POLICÍA QUE ROCIÓ GAS PIMIENTA A NIÑOS EN
COCHABAMBA
El comandante General de la Policía, general Vladimir Calderón, informó este miércoles que
ordenó que se inicie un proceso disciplinario en contra del efectivo policial que utilizó gas pimienta
contra dos niños en la ciudad de Cochabamba.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ALPACOMA: JUEZ FIJA PARA EL 22 DE AGOSTO AUDIENCIA PARA
CAUTELAR AL ALCALDE REVILLA
El juez Primero de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, Javier Chaca, fijó para el
jueves 22 de agosto la audiencia de medidas cautelares en el proceso de investigación en contra del
alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Luis Revilla, por los delitos contra la salud
pública, en el denominado caso Alpacoma.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

EXFUNCIONARIA ACUSA A DEFENSORA DEL PUEBLO DE
IRREGULARIDADES
La exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, Mónica Ávila, denunció ayer que
en enero de este año la actual titular de esa institución, Nadia Cruz, le pidió incurrir en actos
irregulares y que ella se negó, por lo que fue apartada de su cargo.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA SUSPENDE INSPECCIÓN OCULAR POR SOLICITUD DE
FRANCLIN GUTIÉRREZ
El fiscal Alexis Vilela informó hoy que se suspendió por segunda vez la inspección ocular en La
Asunta por el caso de la muerte del teniente Daynor Sandoval, en la presunta emboscada registrada
en 2018, a petición del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, debido a que la fecha coincide con la fiesta patronal
de ese municipio y podría haber dificultades.

FUENTE: OPINIÓN

POLICÍA ABRE UN PROCESO CONTRA SARGENTO QUE ROCIÓ GAS
A NIÑOS
El comandante general de la Policía, Yuri Calderón, instruyó al Comando de Santa Cruz activar
un proceso disciplinario contra del sargento que roció gas lacrimógeno a unos niños en Santa Cruz
cuando realizaba una notificación de la Fiscalía.
FUENTE: OPINIÓN

JUEZ FALLA EN FAVOR DE LÓPEZ Y ORDENA SU RESTITUCIÓN A
LA UMSS
Marco Fajardo, juez de Partida de Trabajo y Seguridad Social No. 3 del Tribunal Departamental
de Justicia (TDJ), falló en favor del exdocente y expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol
(FBF) Rolando López, y ordenó su reincorporación a la Universidad Mayor de San Simón
(UMSS), además de la cancelación de salarios devengados, de acuerdo a la sentencia emitida el 7
de agosto de 2019.
FUENTE: OPINIÓN

APREHENDEN A EXSERVIDORA POR “AUDIOS DE CORRUPCIÓN”
Nedenka M., exsecretaria de Grover Corrales, exsecretario general de la Alcaldía de Quillacollo,
fue aprehendida ayer tras que se presentara a declarar por el caso “audios de corrupción”.
Trabajaron en la gestión de Zacarías Jayta.
FUENTE: EL POTOSÍ

UN ACUSADO DE ALLANAMIENTO ESCAPA DE UNA CELDA
POLICIAL
Un hombre acusado de allanamiento y amenazas escapó de una celda policial de la localidad de
Uyuni y ahora es buscado por los efectivos para someterlo ante un juez.
FUENTE: EL POTOSI

AUTORIDADES ORIGINARIAS PIDEN EL CAMBIO DEL JUEZ DE
PUNA
Una comisión de autoridades originarias de Puna tomó físicamente las instalaciones del Consejo
de la Magistratura exigiendo el cambio del juez de ese municipio.
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FUENTE: EL POTOSI

PROCESAN A POLICÍA QUE ROCIÓ GAS PIMIENTA A DOS NIÑOS
El comandante de la Policía, Yuri Calderón, informó que se activó un proceso disciplinario contra
el policía que roció gas pimienta a dos niños, una mujer y un hombre de la tercera edad en Santa
Cruz.
FUENTE: EL POTOSI

JUEZ FIJA PARA EL 22 AUDIENCIA CAUTELAR CONTRA LUIS
REVILLA
El juez Primero de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, Javier Chaca, fijó para el
22 de agosto la audiencia de medidas cautelares en el proceso de indagación en contra del alcalde
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Luis Revilla, por delitos contra la salud pública, en
el caso Alpacoma.
FUENTE: EL POTOSI

FISCALÍA LIBERA DE CULPA A UN GENERAL POR EL CASO ANAPOL
I
El Ministerio Público acusó formalmente a dos policías subalternos y una mujer por venta de cupos
a postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y liberó de toda responsabilidad al
general Gary Omonte. Este caso es denominado Anapol I.
FUENTE: EL PAIS

LA FISCALÍA SUSPENDE ITO POR SOLICITUD DE FRANCLIN
El fiscal Alexis Vilela informó este miércoles que se suspendió por segunda vez la inspección
ocular en La Asunta por el caso de la muerte del teniente Daynor Sandoval, en la presunta
emboscada registrada en 2018, a petición del presidente de la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, debido a que la fecha coincide con
la fiesta patronal de ese municipio y podría haber dificultades.
FUENTE: EL PAIS

FIJAN PARA EL 22 DE AGOSTO AUDIENCIA PARA REVILLA
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que la audiencia de medidas cautelares del alcalde
de La Paz, Luis Revilla, por el caso Alpacoma que se investiga en la ciudad de El Alto, se fijó
para el 22 de agosto a las 14:30 en juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de esa urbe,
después que el Ministerio Público, imputará al burgomaestre por los delitos de Incumplimiento
de Deberes y Delitos Contra la Salud Pública.
FUENTE: NUEVO SUR

PROCESARÁN A POLICÍA QUE ROCIÓ GAS PIMIENTA A NIÑOS EN
COCHABAMBA
El comandante General de la Policía, general Vladimir Calderón, informó este miércoles que
ordenó que se inicie un proceso disciplinario en contra del efectivo policial que utilizó gas pimienta
contra dos niños en la ciudad de Cochabamba.
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