MONITOREO MATUTINO (29.08.19)
FUENTE: CORREO DEL SUR

CITARÁN A 5 AUTORIDADES JUDICIALES PARA DECLARAR
Cinco magistrados y un consejero de la Magistratura están investigados por la presunta comisión
de delitos en el ejercicio de sus funciones; la próxima semana el Comité del Ministerio Público
de la Asamblea Legislativa tiene previsto notificar a estas autoridades judiciales y a los
denunciantes para recibir sus declaraciones.
FUENTE: ANF

SENADORA AÑEZ EMPLAZA AL MAGISTRADO EGÜEZ A PEDIR
LICENCIA PARA SER INVESTIGADO
La senadora opositora Jeanine Añez exigió este miércoles que el magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia, Carlos Egüez, pida licencia para ser investigado porque de acuerdo a un
audio intenta influir en un juez para que dicte un fallo.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CASO CAFFERATA: DENUNCIAN QUE EGÜEZ DEMORA PROCESO
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde hace cinco meses que no tramita una
casación en el caso del peruano Renato Cafferata sentenciado a 30 años de prisión por el
asesinato de su novia del que asegura ser inocente, debido a la demora en la excusa del
magistrado Olvis Egüez, denunció la madre del acusado Gladys Centeno.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EL TSJ DEJA EN SUSPENSO FALLO SOBRE MONTENEGRO
El trámite de extradición a Brasil del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro quedó en
suspenso por decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ayer, después
de conocer el proyecto de sentencia del magistrado tramitador, determinó solicitar un
pronunciamiento al Ministerio Público sobre los procesos de narcotráfico que el capo tendría en
Bolivia y con esa información recién emitir un fallo de fondo.
FUENTE: LA RAZON

EL TSJ DEVUELVE OBRADOS A LA FISCALÍA Y CONGELA ANÁLISIS
DE LA EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó paralizado el análisis sobre la
extradición del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro, hasta tanto la Fiscalía devuelva los
obrados que se le entregó para que incorpore el proceso abierto por sustancias controladas en
contra del requerido por la Justicia de Brasil.
FUENTE: ABI

EXTRADICIÓN: SALA PLENA DEL TSJ DEVUELVE OBRADOS AL
MINISTERIO PÚBLICO POR CASO MONTENEGRO
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó el miércoles
que la Sala Plena determinó devolver obrados al Ministerio Público del trámite de solicitud de
extradición de Pedro Montenegro, acusado por el delito de narcotráfico, mientras no se pronuncie
acerca de otra imputación que tiene el mismo relacionado al tráfico de sustancias controladas.
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FUENTE: EL DEBER

TSJ INTERRUMPE EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO
El trámite de la solicitud de extradición del presunto narcotraficante Pedro Montenegro quedó
interrumpido porque la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió ayer solicitar
al Ministerio Público un pronunciamiento sobre los procesos que tiene este ciudadano boliviano
en delitos de narcotráfico.
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.
FUENTE: ANF

PROCESAN A PATZI POR INCUMPLIR DISPOSICIONES DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
El gobernador de La Paz, Félix Patzi, fue procesado en la vía penal por incumplir una resolución
de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), que disponía dejar sin efecto contrataciones de
personal de salud y despedir a funcionarios que incumplieron controlar la venta de medicamentos
ilegales.
FUENTE: URGENTE.BO

SALINAS QUIERE PROCESAR A UN PERIODISTA QUE LE DIJO QUE
TIENE UN NEGOCIO CON FARIAS
El presidente de la Federación Boliviana de Futbol (FBF), Cesar Salinas, envió una nota al
periodista y presentador deportivo Pedro Alberto Funes, en el que le advierte con iniciar un
proceso legal, si no prueba que hay un negocio entre su persona con el posible director técnico de
la selección boliviana, Cesar Farías.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EDECÁN DE ILLANES SEÑALA A 3 MINEROS TORTURADORES
El capitán Yuri Linares declaró ayer en el juicio oral por el caso Illanes. Entre lágrimas recordó
lo que vivió el 25 de agosto de 2016 en la localidad de Panduro y reconoció a los mineros que lo
retuvieron y torturaron. En ese entonces, Linares era edecán del viceministro Rodolfo Illanes.
FUENTE: CORREO DEL SUR

A PRISIÓN MADRE QUE ENVENENÓ A SUS HIJOS
Según la Fiscalía, la madre identificada como Norma O. C. tiene 26 años de edad y habría
tomado la decisión de quitar la vida a sus hijos y suicidarse debido a los problemas económicos
que la agobiaban y la pobreza en la que se encontraba.
FUENTE: CORREO DEL SUR

PAT: EXEMPLEADO ASEGURA QUE LE ORDENARON DEPOSITAR
El exencargado de archivos de la red televisiva Periodistas Asociados de Televisión (PAT), Sixto
Pereira, aseguró ayer, en sus declaraciones ante la Fiscalía en calidad de testigo, que hizo
depósitos de sumas elevadas de dinero a cuentas de ese medio de comunicación por orden de la
exgerente Ximena Valdivia, investigada por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

HAY UN JOVEN IMPUTADO POR CORROMPER A COLEGIALA
Un joven fue identificado como presunto culpable de haber inducido a una adolescente de 14
años a que le enviara fotos de ella desnuda. El Ministerio Público lo imputó por la supuesta
comisión del delito de corrupción de menores.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA EXCLUYE A DAZA DEL CASO TERSA Y LA JUSTICIA
RATIFICA DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA SIÑANI
Mariana Daza, secretaria Municipal de Gestión Ambiental de la Alcaldía de La Paz, fue excluida
por la Fiscalía de la investigación por la denuncia de favorecimiento a la empresa Tersa,
encargada del relleno sanitario de Alpacoma, donde en enero colapsó una celda derramando
basura y lixiviados en un área de 10 hectáreas.
FUENTE: LA RAZON

OTRO EXFUNCIONARIO REVELA COBROS Y DEPÓSITOS A
CUENTAS DE PAT
Un segundo exfuncionario de la red televisiva Periodistas Asociados Televisión (PAT) reveló que
recibió y depositó dinero a cuentas de ese medio de comunicación entre 2002 – 2003, después de
que su director, Carlos Mesa, aceptara ser candidato vicepresidencial del MNR. El caso es
investigado por legitimación de ganancias ilícitas y tiene como principal sindicada a la exgerente
general de ese medio, Ximena Valdivia.
FUENTE: EL DIARIO

JUSTICIA AÚN NO DA CON ASESINOS DE DOS COCALEROS
Hace un año, 29 de agosto de 2018, la Policía Boliviana confirmaba la muerte de Eliseo Choque
y Carlos Vega, en un enfrentamiento entre policías y cocaleros en el municipio de La Asunta. A
la fecha no existe ningún resultado de la investigación, lo que motivó a la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos enviar notas a todas las instancias correspondientes solicitando el
esclarecimiento del caso.
FUENTE: EL DIARIO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA CONTRA EL
D.S. 3973
En el marco del rechazo al Decreto Supremo 3973 que amplió las zonas de desmonte de tierras y
quemas controladas, que provocaron el incontrolable incendio de la Chiquitania y amazonas
boliviano, diputados representantes del sur del país, ingresaron ayer una Acción de
Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
FUENTE: EL DIARIO

ENVIARON A CÁRCEL A MADRE POR ENVENENAR A SUS HIJOS
El Juzgado Mixto Cautelar en lo Penal de Entre Ríos, en Trópico de Cochabamba, determinó
detención preventiva en el penal de San Sebastián Mujeres para una joven madre, acusada de dar
veneno a sus tres hijos, lo cual causó la muerte de uno de ellos.
FUENTE: EL DIARIO

PROCESAN A PATZI POR NO CUMPLIR DISPOSICIONES
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz presentó una denuncia en contra del
gobernador Félix Patzi, por presunto incumplimiento de deberes en el caso de medicamentos
falsificados.
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FUENTE: EL DEBER

ENTRE LÁGRIMAS, EDECÁN DE ILLANES IDENTIFICA A LOS
MINEROS QUE LO TORTURARON EN PANDURO
El capitán Yuri Linares declaró este miércoles en juicio oral por el caso Illanes. Entre lágrimas
recordó lo que vivió el 25 de agosto de 2016 en la localidad de Panduro y reconoció a los mineros
que le habrían retenido y torturado. En ese entonces, Linares era edecán del viceministro Rodolfo
Illanes.
FUENTE: EL DIA

ATAQUE SEXUAL CONTRA UNA MUJER DE 71 AÑOS
Álvaro Álvarez Alvarado, de 30 años, quedó aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de
Lucha Contra la Violencia, acusado de agredir sexualmente a una mujer de 71 años el pasado 26
de agosto.
FUENTE: ERBOL

ENVÍAN A LA CÁRCEL A MADRE QUE ENVENENÓ A SUS TRES
HIJOS
El Juzgado Mixto Cautelar en lo Penal de Entre Ríos, en Trópico de Cochabamba, determinó
detención preventiva en el penal de San Sebastián Mujeres para una joven madre, acusada dar
veneno a sus tres hijos, lo cual causó la muerte de uno de ellos.
FUENTE: PÁGINA SIETE

UN EXTRABAJADOR ASEGURA QUE DEPOSITÓ DINERO A
CUENTAS DE PAT POR ORDEN DE LA EXGERENTE XIMENA
VALDIVIA
Hoy el exencargado de archivos de la red televisiva Periodistas Asociados Televisión (PAT), Sixto
Pereira, declaró en la Fiscalía, en calidad de testigo, y aseguró que hizo depósitos de sumas
elevadas de dinero a cuentas de la empresa televisiva por orden de la exgerente Ximena Valdivia,
informó el fiscal del caso Samuel Lima .
FUENTE: PÁGINA SIETE

MADRE ES ENVIADA A LA CÁRCEL POR ENVENENAR A SUS TRES
HIJOS
Una joven madre de 26 años fue remitida al penal de San Sebastián de Mujeres, en Cochabamba,
imputada por el infanticididio de su hijo menor. Según declaró, el 26 de agosto, la mujer dio de
beber veneno a sus tres niños por “la pobreza en la que vivía su familia”.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ADEPCOCA DENUNCIARÁ ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES
LA DETENCIÓN SIN PRUEBAS DE SU LÍDER
Tras cumplirse un año de la detención de Franclin Gutiérrez, presidente de la Asociación
Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), sus compañeros informaron que se acudirán
ante instancias internacionales, debido a que no encuentran justicia en el país.
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA CITA A DECLARAR A CONCEJALES POR OBRA ILEGAL
La Fiscalía emitió citaciones para los concejales de Quillacollo por la construcción de una cancha
deportiva que no contaba con derecho propietario. Por ese caso, el alcalde suspendido, Eduardo
Mérida, tiene detención domiciliaria y una fianza de 20 mil bolivianos.
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FUENTE: EL POTOSI

NIEGAN LA TUTELA AL EXVOCAL DE JUSTICIA QUE PRESENTÓ
AMPARO
El amparo constitucional interpuesto por uno de los tres vocales fue negado pero presentan otro
con la finalidad de evitar que se ejecute el mandamiento de condena de cinco años de prisión.
FUENTE: EL POTOSI

COMUNARIO QUE PORTABA UN MAUSER FUE SENTENCIADO
Dos años de cárcel es la sanción penal que obtuvo el comunario que portaba un fusil Mauser en el
conflicto que aún continúa en el municipio de Pocoata.
FUENTE: EL POTOSI

ENVÍAN A LA CÁRCEL A LA MADRE DENUNCIADA DE ENVENENAR
A SUS 3 HIJOS
El Juzgado Mixto Cautelar en lo Penal de Entre Ríos (Cochabamba) determinó la detención
preventiva en el penal de San Sebastián Mujeres para Norma O. C., madre acusada de envenenar
a sus tres hijos, de los cuales uno de ellos perdió la vida. La mujer fue imputada por infanticidio.
Ella luego de envenenar a sus hijos habría pretendido también ingerir el veneno.

FUENTE: EL PAIS

ADEPCOCA REITERA PEDIDO DE LIBERACIÓN DE FRANCLIN
La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) pidió ayer la liberación de su
máxima dirigente Franclin Gutiérrez y exigió justicia para dos cocaleros, que fueron abatidos por
la Policía en el municipio de La Asunta, en agosto de 2018.
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