MONITOREO MATUTINO (28.08.19)
FUENTE: PÁGINA SIETE

MICHEL Y ALCÓN PRESTARON SU DECLARACIÓN EN CALIDAD
DE TESTIGOS POR EL CASO AUDIOS
El decano de la Magistratura, Omar Michel, rindió hoy su declaración informativa ante el
Ministerio Público, en calidad de testigo por el audio que lo involucra en una supuesta repartija
de cargos, y aseguró que se trata de una “conspiración” en su contra.
FUENTE: PÁGINA SIETE

MILLARES: EXASESORES DE MICHEL SE BENEFICIARON CON
CARGOS DE JUECES
La diputada Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD), denunció ayer que tres exasesores
del decano del Consejero de la Magistratura, Omar Michel, se beneficiaron con cargos de
jueces en tres departamentos. La legisladora afirma que se trataba de cooptar el Poder Judicial.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ENVÍAN AL PENAL DE MOCOVÍ AL ASISTENTE DE CARLOS
EGÜEZ
Rafael Saavedra, asistente del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos
Alberto Egüez, fue enviado ayer al penal de Mocoví, en Beni, imputado por uso indebido de
influencias y cohecho pasivo. El “cura” Saavedra, como es conocido, presentó un incidente por
una supuesta aprehensión ilegal.
FUENTE: PÁGINA SIETE

REVILLA APELA: “LA DETENCIÓN DOMICILIARIA ES
INJUSTIFICADA”
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, apeló la decisión del juez que resolvió su detención
domiciliaria por el caso Alpacoma. El Burgomaestre afirma que esa determinación es
“injustificada”.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FRANCLIN CUMPLE HOY UN AÑO EN PRISIÓN Y EL SEXTO
FISCAL ASIGNADO DEJA EL CASO
La fiscal Jhanneth Usnayo solicitó el 14 de agosto ser apartada del proceso porque es “muy
complejo”. La autoridad es la sexta representante del Ministerio Público en dejar la
investigación contra el máximo dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, encarcelado desde
el 28 de agosto de 2018, por el delito de asesinato.
FUENTE: PÁGINA SIETE

IMPUTAN A 3 FUNCIONARIOS DE IMPRENTA POR “EVO
DICTADOR”
La Fiscalía informó ayer que se imputó a tres miembros de la empresa World Printer Graffic,
por la distribución de folders con el logotipo “Evo Morales Ayma, dictador del Estado
Plurinacional de Bolivia” en un evento de la Administración de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).
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FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA: EXJEFES INDUCÍAN A FUNCIONARIOS A HACER
DEPÓSITOS DE SUMAS ELEVADAS A CUENTAS DE PAT
El Ministerio Público convocó a declarar a dos exfuncionarios de la red televisiva Periodistas
Asociados Televisión (PAT), porque presuntamente fueron inducidos por sus exjefes a realizar
depósitos sospechosos de altas sumas de dinero a cuentas de la empresa televisiva entre el 2002
y 2003.
FUENTE: PÁGINA SIETE

IMPUTAN A TRES INTEGRANTES DE UNA IMPRENTA POR
IMPRIMIR LOGO: "EVO MORALES AYMA, DICTADOR"
El gerente general, el representante legal y el diseñador gráfico de la imprenta World Printer
Graffic de la ciudad de La Paz fueron imputados por los delitos de falsificación y aplicación
indebida de marcas y contraseñas, tras imprimir folders para la Administración de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) con el logotipo: “Evo Morales Ayma,
dictador del Estado Plurinacional de Bolivia”.
FUENTE: EL ALTEÑO

MAGISTRADO MICHEL DICE QUE HAY CONSPIRACIÓN EN SU
CONTRA
El consejero de la Magistratura, Omar Michel Durán, dijo ayer que no tiene nada que ver con
la red de corrupción que operó en la Alcaldía de Quillacollo. Denunció que hay una
conspiración nacional en su contra y que ya fue vinculado a tres presuntos hechos irregulares.
FUENTE: LOS TIEMPOS

MAGISTRADO MICHEL DICE QUE HAY CONSPIRACIÓN EN SU
CONTRA
El consejero de la Magistratura, Omar Michel Durán, dijo ayer que no tiene nada que ver con
la red de corrupción que operó en la Alcaldía de Quillacollo. Denunció que hay una
conspiración nacional en su contra y que ya fue vinculado a tres presuntos hechos irregulares.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CABO DE LA POLICÍA ACUSADO DE FEMINICIDIO SE
CONTRADICE Y UN JUEZ ORDENA SU DETENCIÓN
En el Juzgado Primero Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer, de manera reservada,
se desarrolló ayer la audiencia de medidas cautelares del cabo de la Policía, Juan Carlos F. H.
(38), del Batallón de Seguridad Física.
FUENTE: LOS TIEMPOS

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA CABO DE LA POLICÍA
POR PRESUNTO FEMINICIDIO
En esta jornada se dictó detención preventiva en el penal de San Pablo de Quillacollo para el
cabo Juan Carlos F. H. (38), del Batallón de Seguridad, acusado por el presunto feminicidio de
Rosa María Garcia Claros (38), hallada sin vida en su casa el domingo por la tarde.
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FUENTE: EL POTOSI

IMPLEMENTAN CÁMARA GESELL EN EL MUNICIPIO DE
LLALLAGUA
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, el alcalde de Llallagua, Artemio Mamani y
la representación de Visión Mundial Bolivia suscribieron un convenio de cooperación
interinstitucional con el objetivo de implementar una cámara Gesell en ese municipio para la
atención de víctimas y testigos.
FUENTE: EL POTOSI

COCHABAMBA: ENVÍAN A LA CÁRCEL A UN HOMBRE ACUSADO
DE FEMINICIDIO
El Juzgado de Violencia y Anticorrupción de la Cochabamba determinó ayer, martes, la
detención preventiva de Juan C. F. H. denunciado por el feminicidio de Rosa M. G. C. El
sindicado cumplirá la medida cautelar en el penal de San Pablo de Quillacollo, en Cochabamba.
FUENTE: EL POTOSI

IMPUTAN A DUEÑOS DE IMPRENTA Y AL DISEÑADOR POR EL
LOGO DE EVO
El gerente general, el representante legal y el diseñador gráfico de la imprenta World Printer
Graffic, de la ciudad de La Paz, fueron imputados por los delitos de falsificación y aplicación
indebida de marcas y contraseñas, tras imprimir folders para la Administración de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) con el logotipo: "Evo Morales Ayma,
dictador del Estado Plurinacional de Bolivia".
FUENTE: EL PAIS

FRANCLIN DENUNCIA VIOLACIÓN DE DERECHOS
El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin
Gutiérrez, en una carta denunció ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Defensoría
del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), entre otras instituciones, la vulneración de derechos e
irregularidades en las investigaciones del Ministerio Público, manteniéndolo preso por un año,
sin indicios o pruebas contundentes.
FUENTE: EL PAIS

PEDÍAN A FUNCIONARIOS DE PAT HACER DEPÓSITOS
El Ministerio Público convocó a declarar a dos exfuncionarios de la red televisiva Periodistas
Asociados Televisión (PAT) porque presuntamente fueron inducidos por sus exjefes a realizar
depósitos sospechosos de altas sumas de dinero a cuentas de la empresa televisiva entre 2002
y 2003.
FUENTE: LA PRENSA

MAGISTRADO MICHEL DICE QUE HAY CONSPIRACIÓN EN SU
CONTRA
El consejero de la Magistratura, Omar Michel Durán, dijo ayer que no tiene nada que ver con
la red de corrupción que operó en la Alcaldía de Quillacollo. Denunció que hay una
conspiración nacional en su contra y que ya fue vinculado a tres presuntos hechos irregulares.
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FUENTE: JORNADA

ALCÓN Y MICHEL DECLARAN POR SUPUESTO TRÁFICO DE
INFLUENCIAS

El presidente y el decano del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón y
Omar Michel, respectivamente, presentaron ayer sus declaraciones
informativas en calidad de testigos ante el Ministerio Público, por el caso de
supuesto tráfico de influencias en la designación de cargos en el Órgano
Judicial.
FUENTE: CORREO DEL SUR

AUDIO: DECLARAN EL PRESIDENTE Y EL DECANO DEL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA
Por el caso del supuesto cuoteo de cargos de jueces en el Órgano Judicial, tal cual lo reveló un
audio, realizan su declaración informativa como testigos el presidente del Consejo de la
Magistratura, Gonzalo Alcón, y el decano Omar Michel cuyo hermano, Juan, lo involucró en
las supuestas designaciones irregulares.
FUENTE: EL DIARIO

¿AMENAZAS, MENTIRAS Y SERVILISMO?
Desde hace mucho tiempo los ciudadanos se preguntan por qué el país sigue ligado a la
mentira, a la vulneración de las leyes, y al no me importismo de todo lo que pase, primero
sobre el sistema económico, social y la serie interminable de hechos que están fuera de la ley.
Es conocido por todos que a las altas autoridades no les interesa la crítica y siguen con su
criterio respecto a lo que más les conviene; la confusión entre los bolivianos es por demás
delicada.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONSEJEROS NIEGAN CUOTEO AL DECLARAR ANTE LA
FISCALÍA
Los tres consejeros de la Magistratura declararon ayer en calidad de testigos en la Fiscalía en
dos denuncias, la primera del Ministerio de Justicia y la segunda del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) sobre los audios que revelan presunta distribución de cargos de jueces en el
Órgano Judicial, en la que estaría involucrado el hermano del consejero Omar Michel, Juan
Michel.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FISCALÍA: EN PAT INDUCÍAN A EMPLEADOS A DEPOSITAR
El Ministerio Público convocó a declarar a dos exfuncionarios de la red televisiva Periodistas
Asociados Televisión (PAT) porque presuntamente fueron inducidos por sus exjefes a realizar
depósitos sospechosos de altas sumas de dinero a cuentas de la empresa televisiva entre 2002
y 2003.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

POSTULANTES RINDEN PRUEBA PARA CARGOS EN LA GESTORA
Según conoció este diario, el proceso de selección de personal se enmarca en la Ley de
Abreviación Penal que entrará en vigencia en septiembre y que tiene como una de las
novedades la creación de una Gestora de Procesos en los tribunales departamentales de
justicia.
FUENTE: CORREO DEL SUR

TEZANOS: NO INVESTIGARON A POLICÍAS EN CASO ILLANES
El Ministerio Público no investigó a los policías que portaban armas letales en el caso de la
muerte por impacto de bala del minero Rubén Aparaya Pillco, registrada el 25 de agosto de
2016 en la localidad de Panduro, donde también fue asesinado el exviceministro Rodolfo
Illanes, afirmó el exdefensor del Pueblo, David Tezanos.
FUENTE: CORREO DEL SUR

APREHENDEN A ASISTENTE DE MAGISTRADO
Rafael Saavedra, asistente del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos
Alberto Egüez, fue aprehendido el lunes en la noche 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: CORREO DEL SUR

COCHABAMBA: ENCARCELAN A POLICÍA POR FEMINICIDIO
El cabo de policía Juan Carlos F. H. (38), del Batallón de Seguridad, fue enviado con
detención preventiva al penal San Pablo de Quillacollo, acusado del presunto feminicidio de
Rosa María García Claros (38), por decisión del Juzgado de Violencia y Anticorrupción de
Cochabamba.
FUENTE: EL DIA

FEMINICIDA PAGABA BS 50 PARA SER ENCUBIERTO
Cincuenta bolivianos diarios era lo pagaba Leonardo Nogales Suárez para que una mujer lo
mantuviera en el anonimato otorgándole cobijo en la calle 3 del barrio El Arenal, zona de la
Pampa de la Isla.
FUENTE: EL DIA

RAPTORA DE JASMÍN NO TENÍA INTENCIONES QUE RETORNE
AL SENO DE SU HOGAR
Durante un año y medio, Vanesa hizo creer a su expareja que habían concebido una niña
después que rompieron relaciones conyugales en el Beni. A su partida a Santa Cruz, la mujer
comunicó a su expareja que quedó embarazada y que necesitaba dinero para sacar adelante a
su bebé, acordando con el “supuesto padre” una remesa mensual para sus controles médicos,
alimentación y otros gastos.
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FUENTE: EL DEBER

CONDENAN A 30 AÑOS A FEMINICIDA; 7 HERMANOS DE
VÍCTIMA VAN CON SU TÍA
Leonardo Nogales Suárez (41) aceptó un procedimiento abreviado y una condena de 30 años
de cárcel declarándose autor de la muerte violenta de su hijastra de 14 años, a la que abusó
sexualmente antes de asfixiarla con un cable.
FUENTE: EL DEBER

VOCAL CRITICA A FISCALÍAS DE BENI Y PANDO POR ATRASOS
EN RESOLVER DELITOS ELECTORALES
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, cuestionó ayer al
Ministerio Público por la inacción demostrada en la resolución de los delitos electorales por
presunto traslado y registro irregular de votantes con fines electorales en los departamentos de
Beni y Pando. No descarta llevar a la justicia a los funcionarios que demoran los procesos.
FUENTE: ERBOL

FISCALÍA Y ALCALDÍA DE LLALLAGUA SUSCRIBEN CONVENIO
PARA IMPLEMENTAR CÁMARA GESELL
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, el Alcalde del Gobierno Autónomo
Municipal de Llallagua, Artemio Mamani y la representación de Visión Mundial Bolivia,
suscribieron hoy un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tiene como objetivo la
implementación de una Cámara Gesell en el asiento fiscal de Llallagua, para la atención de
víctimas y testigos.
FUENTE: ERBOL

PROTESTA EN COCHABAMBA EXIGE JUSTICIA FRENTE A
FEMINICIDIOS
Alrededor de 600 personas cerraron el paso de los camiones al vertedero de Kara Kara en la
ciudad de Cochabamba pidiendo justicia contra los feminicidios, reportó radio Pío XII de la
Red ERBOL.
FUENTE: ANF

ENCARCELAN A UN HOMBRE DENUNCIADO POR FEMINICIDIO
EN COCHABAMBA
El Juzgado de Violencia y Anticorrupción de la Cochabamba determinó este martes la
detención preventiva de Juan C. F. H. denunciado por el feminicidio de Rosa M. G. C. El
sindicado cumplirá la medida cautelar en el penal de San Pablo de Quillacollo.
FUENTE: ANF

IMPUTAN A TRES INTEGRANTES DE UNA IMPRENTA POR
IMPRIMIR LOGO: "EVO MORALES AYMA, DICTADOR"
El gerente general, el representante legal y el diseñador gráfico de la imprenta World Printer
Graffic de la ciudad de La Paz fueron imputados por los delitos de falsificación y aplicación
indebida de marcas y contraseñas, tras imprimir folders para la Administración de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) con el logotipo: “Evo
Morales Ayma, dictador del Estado Plurinacional de Bolivia”.
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FUENTE: ANF

FISCALÍA: EXJEFES INDUCÍAN A FUNCIONARIOS A HACER
DEPÓSITOS DE SUMAS ELEVADAS A CUENTAS DE PAT
El Ministerio Público convocó a declarar a dos exfuncionarios de la red televisiva Periodistas
Asociados Televisión (PAT) porque presuntamente fueron inducidos por sus exjefes a realizar
depósitos sospechosos de altas sumas de dinero a cuentas de la empresa televisiva entre 2002
y 2003.
FUENTE: ANF

CONSEJERO MICHEL DECLARA POR CASO CUOTEO DE CARGOS
Y DICE QUE NO SE AFERRA AL CARGO
Omar Michel y Gonzalo Alcón, decano y presidente del Consejo de la Magistratura,
respectivamente, declararon en calidad de testigos este martes en el Ministerio Público y
negaron ser parte de un cuoteo de cargos al interior del Órgano Judicial, tal como se hizo
conocer a través de unos audios. Michel no descartó en dar un paso al costado en este caso
que lo vincula a él y a su hermano.
FUENTE: ANF

A UN AÑO DE SU DETENCIÓN, FRANCLIN DENUNCIA
VIOLACIÓN DE DERECHOS ANTE VARIAS INSTITUCIONES
El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin
Gutiérrez, en una carta denunció ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),
Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB),
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), entre otras instituciones, la vulneración de
derechos e irregularidades en las investigaciones del Ministerio Público, manteniéndolo preso
por un año, sin indicios o pruebas contundentes.
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