MONITOREO MATUTINO (27.08.19)
FUENTE: EL DIARIO

CONSEJERO MICHEL SE SOMETERÁ AL POLÍGRAFO
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, anunció que se someterá al polígrafo
para desvirtuar las vinculaciones que pesan en su contra por tráfico de influencias y cuoteo de
cargos al interior del Órgano Judicial.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONVOCARÁN A JUAN MICHEL POR AUDIO DE "CUOTEOS"
El Ministerio Público en Sucre citará en las próximas horas a Juan Michel, hermano del consejero
de la Magistratura Omar Michel, para que declare sobre el audio que reveló un supuesto cuoteo
de cargos en el Órgano Judicial. El consejero anunció ayer su disposición de someterse al
polígrafo para desvirtuar las supuestas irregularidades en las que le involucró su hermano.
FUENTE: ANF

CONSEJERO MICHEL SE SOMETERÁ AL POLÍGRAFO POR CASO
CUOTEO DE CARGOS EN EL ÓRGANO JUDICIAL
Hace unas semanas se filtraron varios audios donde se escucha a Juan Michel, hermano del
decano de la Magistratura, hablar de una serie de repartija de cargos entre altas autoridades al
interior de Derechos Reales, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ); también en los audios se revela que Juan, a nombre de su hermano, pidió a la jueza de
Tarija, Minerva Tárraga, fallar a favor de un imputado por feminicidio.
FUENTE: ERBOL

ANUNCIAN JUICIO DE RESPONSABILIDADES CONTRA EVO POR
ECOCIDIO
El legislador indígena, Rafael Quispe, por un lado, y el Conade, (Comité Nacional de Defensa de
la Democracia) por otro, anunciaron un juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales por
las políticas y normativas promulgadas que, según ellos, derivaron en los incendios en los
bosques y áreas protegidas del Oriente boliviano.
FUENTE: ANF

ANUNCIAN JUICIO DE RESPONSABILIDADES A EVO POR LOS
INCENDIOS EN LA CHIQUITANÍA
El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y varios políticos plantearon que el
presidente Evo Morales debe ser sujeto a un juicio de responsabilidades por los incendios que a
más de 12 días no son sofocados en la Chiquitanía, en Santa Cruz y han arrasado con miles de
hectáreas de bosques.
FUENTE: ERBOL

ENVÍAN A LA CÁRCEL A LOS CHOFERES IMPLICADOS EN ATAQUE
A LOS PUMAKATARI
Autoridades judiciales determinaron enviar a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, a
cuatro implicados en el ataque violento contra buses PumaKatari. De los cautelados, al menos
tres son choferes sindicalizados.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EMBARAZO REVELA VIOLACIÓN A ADOLESCENTE DE 14 AÑOS
Un embarazo inesperado reveló que una adolescente de 14 años fue violada por su amigo de 20,
quien se aprovechó del estado de embriaguez de la menor de edad.
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FUENTE: EL DEBER

CAPTURAN A ‘SOCIÓPATA’ QUE VIOLÓ Y MATÓ A SU HIJASTRA
El caso de violación y feminicidio de Brenda Nicol Campos Chuvé (14), fue resuelto con la
detención de su padrastro Leonardo Nogales Suárez (41), quien admitió el hecho pero no mostró
ningún arrepentimiento y tiene el perfil de un ‘sociópata’, dijo el director de la Felcc, Johnny
Aguilera.
FUENTE: EL DEBER

ENVÍAN A LA CÁRCEL A 4 PERSONAS POR DESTROZOS AL
PUMAKATARI
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que este lunes fueron enviados con detención
preventiva al penal de San Pedro, tres choferes del transporte sindicalizado y un albañil,
por estar involucrados en los destrozos de los buses PumaKatari, motos policiales y agresiones a
efectivos de la Policía Boliviana, durante los enfrentamientos con vecinos de la Zona Sur en la
ciudad de La Paz.
FUENTE: EL DIARIO

FRANCLIN GUTIÉRREZ, 365 DÍAS DETENIDO SIN PRUEBAS
El 27 de agosto de 2018, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, se entregó a la Policía en el marco de las investigaciones de una
presunta emboscada en los Yungas de La Paz, donde murió un efectivo y otros seis, resultaron
heridos. A la fecha continúa con detención preventiva, sin una sola prueba contundente en su
contra, tal como lo aseguró el fiscal Departamental de La Paz William Alave, el 15 de julio de
2019.
FUENTE: EL DIARIO

CHOFERES Y ALBAÑIL SON ENVIADOS A CÁRCEL
La Fiscalía Departamental de La Paz informó ayer que fueron enviados con detención preventiva
al penal de San Pedro, tres choferes del autotransporte y un albañil, presuntamente, involucrados
en los destrozos de los buses PumaKatari, motos policiales y agresiones a efectivos de la Policía
Boliviana, durante los enfrentamientos con vecinos de la zona Sur en la ciudad de La Paz, el
domingo.
FUENTE: EL DIARIO

CASO ILLANES: 4 MINEROS SON CONDENADOS, 8 ESTÁN EN
JUICIO Y 3 SON REBELDES
El pasado domingo se cumplió tres años de los hechos de violencia registrados entre mineros y
policías en la localidad de Panduro. Aquel día fueron asesinados el cooperativista Rubén Aparaya
Pillco y el exviceministro Rodolfo Illanes Alvarado. Por la muerte del minero no hay ningún
avance, sin embargo, por la muerte de la exautoridad, a la fecha, hay cuatro personas condenadas,
ocho en juicio oral y tres rebeldes.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA IMPUTA A 3 PERSONAS DE UNA IMPRENTA POR
FOLDERS CON FRASE ‘MORALES DICTADOR…’
El caso abierto por la frase “Evo dictador…” en carpetas de la estatal AASANA concluyó en su

etapa investigativa con tres imputados, todos relacionados con la imprenta encargada de ese
trabajo. La Fiscalía acusó a las tres personas por los delitos de falsificación y aplicación indebida
de marcas y contraseñas.
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FUENTE: LA RAZON

ENVÍAN A LA CÁRCEL A TRES CHOFERES Y A UN ALBAÑIL POR
DAÑOS A BUSES PUMAKATARI Y AGRESIONES
Tres choferes y un albañil fueron enviados este lunes, por decisión de un juez, al penal de San
Pedro de la ciudad de La Paz por daños a buses municipales PumaKatari y lesiones ocasionados a
efectivos policiales en medio de un conflicto desatado entre choferes, vecinos y funcionarios
ediles.
FUENTE: ERBOL

CAUTELARON A DOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE INCENDIOS,
UNO TIENE DETENCIÓN DOMICILIARIA
La justicia cauteló a dos presuntos autores de incendios forestales en la Chiquitanía, uno tiene
detención domiciliaria y el otro recibió medidas sustitutivas, informó el comandante
departamental de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CONSEJERO MICHEL SE SOMETERÁ AL POLÍGRAFO POR CASO
CUOTEO DE CARGOS EN EL ÓRGANO JUDICIAL
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, anunció que se someterá al polígrafo para
desvirtuar las vinculaciones que pesan en su contra por tráfico de influencias y cuoteo de cargos
al interior del Órgano Judicial.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CASO AUDIO: APREHENDEN EN BENI AL ASISTENTE DE
MAGISTRADO EGÜEZ
Rafael Saavedra, asistente del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Carlos Alberto Egüez,
fue aprehendido ayer en Beni por orden de la Fiscalía. La medida se asumió por el caso de tráfico
de influencias en el que se acusa a Egüez de ordenar el cierre de la investigación de fraude en las
elecciones judiciales de 2017.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CASO ILLANES: A TRES AÑOS, 4 MINEROS FUERON
CONDENADOS, 8 ESTÁN EN JUICIO Y 3 SON REBELDES
El domingo se cumplió tres años de los hechos de violencia registrados entre mineros y policías
en la localidad de Panduro. Aquél día fueron asesinados el cooperativista Rubén Aparaya Pillco y
el exviceministro Rodolfo Illanes Alvarado. Por la muerte del minero no hay ningún avance, sin
embargo, por la muerte de la exautoridad, a la fecha, hay cuatro personas condenadas, ocho en
juicio oral y tres rebeldes.
FUENTE: CAMBIO

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA TRES CHOFERES Y UN
ALBAÑIL
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que ayer fueron enviados con detención preventiva
al penal de San Pedro tres choferes del autotransporte y un albañil, presuntamente involucrados en
los destrozos de los buses PumaKatari, motos policiales y agresiones contra efectivos de la Policía
Boliviana durante los enfrentamientos con vecinos de la zona Sur, en la sede de gobierno.
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FUENTE: CAMBIO

PRESELECCIONADOS A FISCALES DE MATERIA INICIAN
CAPACITACIÓN
En el marco de la implementación de la Ley de Abreviación Procesal Penal, el Ministerio Público,
mediante la Escuela de Fiscales, inició ayer su programa nacional de capacitación sobre
actuaciones procesales dirigido a 55 preseleccionados a fiscales de materia provisorios.
FUENTE: LOS TIEMPOS

IMPLICADOS INVOLUCRAN A MAGISTRADO EN LA RED DE
CORRUPCIÓN DE QUILLACOLLO
Declaraciones de testigos y audios involucran al consejero de la Magistratura Omar Michel Durán
en la red de corrupción que operó en la Alcaldía de Quillacollo en las gestión de Zacarías Jayta.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA HALLA FOTO DE MÉRIDA EN TABLET DE DIPUTADO
GÓMEZ
La Fiscalía encontró, en una tablet del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucio
Gómez, una fotografía en la que se observa al alcalde suspendido Eduardo Mérida (FPV), al
concejal Roberto Vargas (MAS), al exasistente del secretario general de la gestión de Jayta Jesús
Saldívar y a un dirigente.
FUENTE: LOS TIEMPOS

ENVÍAN A LA CÁRCEL A CUATRO PERSONAS IMPLICADAS EN
ATAQUES A PUMAKATARIS
Un juzgado de instrucción cautelar envió ayer a cuatro choferes a la cárcel de San Pedro, con
detención preventiva, sindicados de haber formado parte el domingo de los violentos ataques a
buses Pumakatari, en la ciudad de La Paz.
FUENTE: OPINIÓN

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA A 6 ACUSADOS POR CASO
ANDALUCÍA
Ayer a seis de los acusados les dieron detención preventiva en el penal de San Pedro de Sacaba.
Mientras que en el transcurso de la tarde, 59 de los detenidos fueron liberados. Esto es por el
conflicto del viernes, relacionado con las tierras de la urbanización Colinas de Andalucía, que está
en las faldas del cerro San Pedro y tuvo como consecuencia la detención de 65 personas.
FUENTE: EL POTOSÍ

CONSEJERO MICHEL SE SOMETERÁ AL POLÍGRAFO POR CUOTEO
DE CARGOS
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, anunció que se someterá al polígrafo para
desvirtuar las vinculaciones que pesan en su contra por tráfico de influencias y cuoteo de cargos
al interior del Órgano Judicial.
FUENTE: EL POTOSI

PRESENTARÁN UNA ACCIÓN ABSTRACTA CONTRA DS
El diputado Horacio Poppe informó que ayer un grupo de legisladores de Tarija, Potosí y
Chuquisaca presentarán una acción abstracta de inconstitucionalidad para abrogar el Decreto
Supremo (DS) 3973 que autoriza las quemas y desmontes.
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FUENTE: EL POTOSI

CHOFERES IMPLICADOS EN ATAQUE A LOS PUMAKATARI SON
ENVIADOS A LA CÁRCEL
Autoridades judiciales determinaron enviar a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, a
cuatro implicados en el ataque violento contra buses PumaKatari. De los cautelados, al menos tres
son choferes sindicalizados.
FUENTE: EL PAIS

CONSEJERO MICHEL SE SOMETERÁ AL POLÍGRAFO POR CASO
AUDIOS
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, anunció que se someterá al polígrafo para
desvirtuar las vinculaciones que pesan en su contra por tráfico de influencias y cuoteo de cargos al
interior del Órgano Judicial.
FUENTE: EL PAIS

COMIENZA CAPACITACIÓN A 55 POSTULANTES A FISCALES
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en coordinación con la Escuela de Jueces del Estado
inauguró el lunes el Programa Nacional de Capacitación sobre actuaciones procesales dirigido a
55 postulantes a fiscales de materia provisorios.
FUENTE: EL PAIS

CASO ILLANES: A TRES AÑOS, 4 MINEROS FUERON CONDENADOS
El domingo se cumplió tres años de los hechos de violencia registrados entre mineros y policías
en la localidad de Panduro. Aquél día fueron asesinados el cooperativista Rubén Aparaya Pillco y
el ex viceministro Rodolfo Illanes Alvarado. Por la muerte del minero no hay ningún avance, sin
embargo, por la muerte de la exautoridad, a la fecha, hay cuatro personas condenadas, ocho en
juicio oral y tres rebeldes.
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