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FUENTE: CORREOP DEL SUR

INVOLUCRADA EN AUDIO PIDE GARANTÍAS EN UNA DENUNCIA
Una de las personas cuya voz aparece en el segundo audio en el que se habla de pegas en el
Órgano Judicial presentó una denuncia por coacción y amenazas contra Juan Michel y M.S. Pidió
a la Fiscalía garantías porque, según asegura, su vida corre peligro.
FUENTE: CORREO DEL SUR

AUDIOS: GOBIERNO LES PIDE A MAGISTRADOS APARTARSE
El Gobierno marcó la ruta para tres autoridades judiciales involucradas en escandalosas
denuncias: deben pedir licencia mientras dure la investigación. Así lo manifestaron distintas
autoridades en pasados días, bajo la advertencia, además, de que si encuentran pruebas evidentes
en su contra, la Asamblea Legislativa los sancionará a través de un juicio de responsabilidades.
FUENTE: LA RAZON

DAN DETENCIÓN DOMICILIARIA AL HERMANO DEL DECANO DE
LA MAGISTRATURA
Con detención domiciliaria fueron favorecidos Juan Michel, hermano del decano del Consejo de
la Magistratura, Omar Michel, y el exfuncionario judicial Héctor Dávila por denuncias de
presiones a una jueza para liberar a un detenido preventivo acusado de feminicidio, en Tarija. El
caso fue descubierto tras divulgarse un audio sobre las presiones.
FUENTE: ANF

JUAN MICHEL, HERMANO DEL DECANO DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA TIENE DETENCIÓN DOMICILIARIA
Juan Michel, hermano del consejero, Omar Michel, y Héctor Dávila, exasesor legal del Consejo
de la Magistratura, fueron beneficiados con la detención domiciliaria tras ser acusados de los
presuntos delitos de uso indebido de influencias y concusión.
FUENTE: ANF

EN DIPUTADOS HAY OCHO DENUNCIAS DE JUICIO A
MAGISTRADOS DEL ÓRGANO JUDICIAL
La Comisión de Justicia Plural ha recibido ocho denuncias de juicio de responsabilidades en
contra altas autoridades del Órgano Judicial, informó el presidente de la Comisión de
Constitución, Lino Cárdenas.
FUENTE: EL POTOSI

GOBIERNO SUGIERE A 3 AUTORIDADES JUDICIALES QUE
SOLICITEN LICENCIA
El Gobierno marcó la ruta para tres autoridades judiciales involucradas en escandalosas
denuncias: deben pedir licencia mientras dure la investigación. Así lo manifestaron distintas
autoridades en pasados días, bajo la advertencia, además, de que si encuentran pruebas evidentes
en su contra, la Asamblea Legislativa los sancionará a través de un juicio de responsabilidades.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ACUERDO ENTRE TCP Y USFX CUALIFICARÁ A PROFESIONALES
Un acuerdo entre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), representado por el magistrado
Paul Franco, y la Universidad San Francisco Xavier (USFX), a través de su rector, Sergio Padilla,
permite la cualificación de profesionales en Derecho en Sucre gracias a un diplomado en Derecho
Constitucional con mención en Argumentación Jurídica y Razonamiento Judicial.
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FUENTE: EL DIA

ARRESTAN A EXUNIFORMADOS
La mañana del sábado en un patrullaje oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC), dieron con uno de los exuniformados que cometían asaltos en la zona del Plan Tres
Mil, haciéndose para por policías. Los oficiales de dicho organismo habían sido informados la
noche del viernes por el presidente del barrio 26 de julio Ramiro Pérez, de actos delictivos de
personas que se hacían pasar por uniformados para cometer los ilícitos. Los delincuentes serán
presentados en el transcurso de la jornada.
FUENTE: EL DIARIO

IMPUTAN A FISCAL

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que el sábado emitió la resolución de imputación
formal en contra del Juez Tercero de Ejecución Penal, José A.S. por el delito de incumplimiento
de Deberes. El Juez fue aprehendido en acción directa la noche del viernes.
FUENTE: EL DEBER

UN MENOR DE 17 AÑOS DETENIDO POR VIOLAR A SUS DOS
NIÑOS SOBRINOS
Una mujer, madre de siete hijos, llegó ayer hasta nuestra capital para pedir ayuda a las
autoridades con la finalidad de encontrar justicia por la violación a dos de sus niños, una de 7
años y un varón de 9.
FUENTE: ERBOL

CARLOS MESA LLAMA A JUECES Y FISCALES ‘PARAMILITARES DE
LA JUSTICIA’ TRAS EL CASO REVILLA
Tras la detención domiciliaria de su principal aliado y alcalde de La Paz, Luis Revilla, el
candidato opositor Carlos Mesa tachó a jueces y fiscales como “paramilitares de la justicia”
porque no solamente es el burgomaestre perseguido sino otros miembros de la dirección nacional
de Comunidad Ciudadana.
FUENTE: ERBOL

INTERCEPTAN TAXI Y MATAN A UNA MUJER AL LLEGAR A SU
DESTINO
En la ciudad de Cochabamba, la noche del miércoles dos sujetos a bordo de una motocicleta
mataron a una mujer al interceptar el taxi en el que se transportaba cuando estaba a punto de
llegar a su destino, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
FUENTE: PÁGINA SIETE

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ORURO RESOLVIÓ 15.134 CAUSAS
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Franz Mendoza Cárdenas, informó
ayer que esa instancia judicial resolvió 15.134 causas en el primer semestre de 2019.
FUENTE: PÁGINA SIETE

DOMICILIARIA PARA HERMANO DE MAGISTRADO
El Juzgado Anticorrupción de Tarija concedió detención domiciliaria –sin escolta policial– a Juan
Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel. La misma medida fue
dictada para Héctor Dávila, exasesor legal de esa instancia en Tarija.
FUENTE: PÁGINA SIETE

RÉGIMEN SEÑALA A RECLUSOS POR FIRMA CON
CONCESIONARIO
Los delegados de los internos del penal de Palmasola son quienes determinan a quién se contrata
para la cocina para las 5.753 personas recluidas en ese centro, según el director del Régimen
Penitenciario, Samuel Villegas. Afirmó que su dependencia sólo se encarga de la supervisión
en la preparación de los alimentos.
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FUENTE: EL ALTEÑO

MONTENEGRO HABLABA CON JUECES, POLICÍAS Y ALGUNOS
MAGISTRADOS
La Fiscalía de Sustancias Controladas, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico(FELCN), identificó y ubicó al menos 11 inmuebles más, que son de propiedad del
extraditable Pedro Montenegro Paz, por lo que pidió en la imputación por tráfico de sustancias
controladas su anotación preventiva e incautación.
FUENTE: EL ALTEÑO

DICTAN DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA MICHEL
Los imputados Juan Michel, hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel, y el
exfuncionario judicial Héctor Dávila, denunciados por supuestamente presionar a una jueza para
favorecer a un imputado de feminicidio en Tarija, se beneficiarán con medidas sustitutivas a la
detención preventiva.
FUENTE: OPINIÓN

JUEZ DETERMINA DETENCIÓN PREVENTIVA PARA 6 DE LOS 65
ARRESTADOS EN COLINAS DE ANDALUCÍA
El juzgado sexto cautelar del Tribunal Departamental de Justicia determinó hoy detención
preventiva para 6 de las 65 personas que fueron arrestados tras conflicto del pasado viernes por
tierras en la urbanización Colinas de Andalucía, en las faldas del cerro San Pedro.
FUENTE: OPINIÓN

EN DIPUTADOS HAY 8 CASOS DE JUICIO A MAGISTRADOS
La Comisión de Justicia Plural ha recibido ocho denuncias de juicio de responsabilidades en contra
altas autoridades del Órgano Judicial, informó el presidente de la Comisión de Constitución, Lino
Cárdenas
FUENTE: NUEVO SUR

TELÉFONO DE PEDRO MONTENEGRO REVELÓ DIÁLOGOS CON
JUECES, POLICÍAS Y MAGISTRADOS
La Fiscalía de Sustancias Controladas, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico(FELCN), identificó y ubicó al menos 11 inmuebles más, que son de propiedad del
extraditable Pedro Montenegro Paz, por lo que pidió en la imputación por tráfico de sustancias
controladas su anotación preventiva e incautación.
FUENTE: NUEVO SUR

MINISTRO DE JUSTICIA SOCIALIZÓ LA LEY DE ABREVIACIÓN
PROCESAL PENAL EN YACUIBA
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Fiscalía Departamental de Tarija y el
Ilustre Colegio de Abogados organizaron el viernes en el Colegio Liceo Gran Chaco de Yacuiba
las «Jornadas de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha
contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres».
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