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MONITOREO MATUTINO (30.08.19) 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

JUAN MICHEL ES APREHENDIDO EN SUCRE POR LOS AUDIOS DE 
CUOTEO DE CARGOS EN EL ÓRGANO JUDICIAL 
Juan Michel, hermano del consejero Omar Michel, quedó aprehendido por una segunda denuncia 

en su contra presentada por el Ministerio de Justicia y la mujer que supuestamente grabó el audio 

que provocó un remezón en la justicia por el presunto cuoteo de cargos en el Órgano Judicial. 

 
FUENTE: LA RAZON 

HERMANO DEL DECANO DE LA MAGISTRATURA ES 
APREHENDIDO; FISCALÍA PEDIRÁ SE LO ENCARCELE 
Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, fue aprehendido 

este jueves por otro caso abierto en su contra, esta vez por un audio en el que se habla de cuoteo 

de cargos judiciales y una denuncia de abuso y acoso sexual. La Fiscalía anticipó que pedirá la 

detención preventiva o en la cárcel del acusado. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

MICHEL ES APREHENDIDO POR DENUNCIAS EN SUCRE 
Juan Michel, hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel, fue aprehendido ayer en 

Sucre, luego de su declaración informativa dentro de una segunda denuncia planteada por el 

Ministerio de Justicia y la mujer que habría grabado el audio que revela supuesto cuoteo de 

cargos en el Órgano Judicial. El aprehendido acusó al exconsejero Wilber Choque de 

supuestamente utilizar a la joven para una extorsión de $us 100 mil. 
 
FUENTE: EL DIA 

APREHENDEN A SOSPECHOSOS DE PROVOCAR INCENDIOS EN 
ROBORÉ 
Tres sujetos fueron aprehendidos al finalizar la tarde de este jueves, luego de que presuntamente 

fueron sorerpondidos provocando un incendio en la Chiquitanía cruceña. Pobladores de Roboré y 

voluntarios reaccionaron indignados con esta situación. 

 
FUENTE:  FIDES 

ARRESTAN AL ALCALDE MASISTA DE BELÉN DE ANDAMARCA POR 
CONDUCIR EBRIO Y PROTAGONIZAR RIÑAS 
El alcalde de Belén de Andamarca, de departamento de Oruro, Wilson Chuquimia, quien es del 

Movimiento Al Socialismo (MAS), fue arrestado por conducir en estado de ebriedad una 

camionera de uso oficial y protagonizar riñas y peleas. 

 
FUENTE: ANF 

APREHENDEN A TRES PERSONAS ACUSADAS DE PROVOCAR 
NUEVOS INCENDIOS EN ROBORÉ 
El comandante de la Policía de la Chiquitanía, Freddy Zárate, informó que este jueves se 

encontró en flagrancia a tres personas ocasionando incendios forestales a 5 kilómetros del 

municipio de Roboré, Santa Cruz. 

 
FUENTE:  PAT 

HOMBRE SERÁ CAUTELADO POR ROCIAR ÁCIDO A MENORES 
El hombre que roció ácido a dos menores de edad será cautelado este viernes por el delito de 

lesiones graves. La fiscalía solicitará una evaluación psiquiátrica. 
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FUENTE: EJU 

TRIBUNAL DE JUSTICIA MILITAR SE SUMA A FISCALÍA Y 
RECHAZA INVESTIGAR DENUNCIA CONTRA COMANDANTE 
KALIMAN 
El Tribunal Supremo de Justicia Militar rechazó efectuar una investigación contra el 
Comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Williams Kaliman 
Romero, por incitar al odio y el racismo durante su discurso en el aniversario de la 

institución castrense. Se suma a la Fiscalía que dijo que el caso primero debe 
ser investigado en la instancia militar. 
 
FUENTE:  ATB 

6 CONCEJALES DEBEN COMPARECER ANTE LA JUSTICIA POR 
IRREGULARIDADES EN EL DESAYUNO ESCOLAR DEL 2017 
Seis concejales de Cochabamba deberán comparecer ante la justicia para explicar por qué no 

iniciaron un proceso administrativo al alcalde José María Leyes por irregularidades en el proceso 

de contratación del desayuno escolar de la gestión 2017. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CIERRA ARBITRAJE DE MALLKU KHOTA CON UN PAGO DE $US 
25,5 MILLONES 
El pago de $us 25,5 millones a South American Silver Limited por la reversión del  yacimiento 

minero de Mallku Khota en agosto de 2012, constituye una "victoria" según el Gobierno, una vez 

que la firma canadiense demandaba una indemnización de $us 385,7 millones. De esta manera se 

dio cumplimiento al laudo del 22 de noviembre de 2018. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ARRESTAN A ALCALDE DEL MAS POR CONDUCIR EBRIO 
El alcalde de Belén de Andamarca (Oruro) Wilson Chuquimia (MAS), fue arrestado por conducir 

presuntamente ebrio en una camionera del municipio y agredir a sus familiares. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

TRIBUNAL MILITAR RECHAZA INVESTIGAR AL GENERAL 
KALIMAN 
El Tribunal Supremo de Justicia Militar rechazó efectuar una investigación contra el Comandante 

de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Williams Kaliman, por incitar presuntamente al odio y 

al racismo durante su discurso en el aniversario de la institución castrense. Se suma, así, a la 

Fiscalía que aseguró que el caso primero debía ser investigado en la instancia militar. 

 
FUENTE:  EL DIA 

PRESO POR ROCIAR CON ÁCIDO A DOS HERMANAS  
Un individuo identificado como Jhonatan quedó aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen del Plan Tres Mil, sindicado de ingresar hasta una habitación en el barrio 

Paitití y rociar con ácido a dos hermanas, dejando a una de gravedad. El incidente ocurrió la 

madrugada del miércoles cuando ambas hermanas de 15 y 16 años decidieron pasar la noche en 

la habitación de su madre, aprovechando que ella trabaja en horario nocturno en la empresa Solvi 

Vega. 
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FUENTE:  EL DEBER 

FISCALÍA PIDE AUXILIO POR FORENSES TRAS EL DRAMA DE UNA 
MUJER GOLPEADA 
Después de las peripecias que tuvo que pasar en busca de justicia una mujer de 25 años, golpeada 

por su pareja y con su bebé en brazos, la Fiscalía informó de que hizo reiteradas representaciones 

para que se restituya a los médicos forenses en la Estación Policial Integral (EPI) del Plan Tres 

Mil. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

LINETH SALAZAR: EL JUICIO POR SU MUERTE ENTRA EN ETAPA 
FINAL; LA DEFENSA HABLA DE SUICIDIO 
El miércoles se concluyó una audiencia en la que los abogados del único acusado por el 

asesinato, Cristhian Aliendre Lafuente, presentaron casi todas las pruebas periciales de descargo 

que tenían y se espera que el 25 de septiembre, fecha que se fijó para el reinicio del juicio, los 

abogados hagan las conclusiones del caso y el tribunal pueda deliberar para dictar una sentencia 

sobre lo sucedido. 

 
FUENTE: LA RAZON 

FIJAN PARA LA PRÓXIMA SEMANA INSPECCIÓN OCULAR POR LA 
MUERTE DE UN POLICÍA EN LA ASUNTA 
Para la próxima semana está prevista la inspección técnica ocular en La Asunta, Yungas, del 

lugar en el que murió el policía Daynor Sandoval, cuando se daba un enfrentamiento con 

comunarios opuestos a la erradicación de coca. El principal implicado y encarcelado es el 

presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), 

Franclin Gutiérrez. 

 
FUENTE: ERBOL 

APREHENDEN A TRES SUJETOS ACUSADOS DE PROVOCAR 
INCENDIO EN LA CHIQUITANÍA 
Tres sujetos fueron aprehendidos al finalizar la tarde de este jueves, luego de que presuntamente 

fueron sorerpondidos provocando un incendio en la Chiquitanía cruceña. Pobladores de Roboré y 

voluntarios reaccionaron indignados con esta situación. 
 
FUENTE:  ANF 

FISCALÍA LIBERA DE CULPA AL EXCOMANDANTE ARANIBAR Y 
MUERTE DE MINEROS QUEDAN EN IMPUNIDAD 
El Ministerio Público emitió una resolución de sobreseimiento y liberó de toda culpa al 

excomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel José Luis Aranibar, quien fue 

imputado por la muerte del minero Rubén Aparaya Pillco, hecho registrado en la localidad de 

Panduro el 25 de agosto de 2016.  
 
FUENTE: ANF 

CASO UELICN: ANOTARÁN BIENES DE SOCIOS DE LA EMPRESA 
HORIZONTAL VINCULADA A ILÍCITOS 
El Ministerio Público anotará los bienes de los dos principales socios de la empresa Horizontal de 

Aviación vinculada en contratos irregulares con la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el 

Narcotráfico (Uelicn), dependiente del Ministerio de Gobierno. 
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FUENTE:  ANF 

ENVÍAN A LA CÁRCEL DE MOCOVÍ A EXJUEZ CARVALHO POR EL 
PRESUNTO DELITO DE PREVARICATO 
El Juzgado de Anticorrupción de Trinidad remitió al exjuez José Pedro Carvalho a la cárcel de 

Mocoví, por el presunto delito de prevaricato, en el caso de la devolución de un inmueble 

incautado. Por otro lado, Carvalho es el juez a quien, según un audio, el magistrado del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez Añez, pidió emitir una resolución a su favor. 

 
FUENTE: ANF 

PEDIRÁN INFORMES A BANCOS Y CITARÁN A EXJEFES 
ADMINISTRATIVOS DE PAT POR DEPÓSITOS SOSPECHOSOS 
El Ministerio Público pidió informes a distintas entidades bancarias y convocará a declarar a los 

exjefes administrativos de la red televisiva Periodistas Asociados Televisión (PAT) Esta medida 

se da tras la declaración de un extrabajador en la que informó que, por órdenes de sus superiores, 

hizo varios depósitos de sumas elevadas de dinero a distintas cuentas de la empresa televisiva 

entre 2002 y 2003. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

CAE JUAN MICHEL Y APUNTA A UN EXMAGISTRADO POR FILTRAR 
AUDIO 
Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel, fue aprehendido 

ayer, por segunda vez, en Sucre. En su declaración informativa, acusó al   expresidente de la 

institución Wilbert Choque de filtrar un audio que revela supuestos cuoteos en el Órgano Judicial 

debido a que no aceptó pagar una extorsión de 100 mil dólares. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

UELICN: FISCALÍA ANOTA LOS BIENES DE LOS IMPLICADOS 
 El fiscal Germán Rea informó que se determinó la anotación preventiva de los bienes de los 

implicados en el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el 

Narcotráfico (Uelicn) y anunció que la próxima semana declarará el comandante de la Fuerza de 

Tarea Diablos Rojos. 
 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

CASO PAT: VALDIVIA PIDE EL ALEJAMIENTO DEL FISCAL LIMA DE 
LAS INVESTIGACIONES 
La exgerenta del canal de televisión Periodistas Asociados Televisión (PAT), Ximena Valdivia, 

solicitó al fiscal William Alave mediante su abogado, Carlos Alarcón, que el funcionario Samuel 

Lima deje de ser el encargado de investigar los casos que involucra a su cliente. 
 

FUENTE: EL ALTEÑO 

MÁS DENUNCIAS SALPICAN A MAGISTRADOS OMAR MICHEL Y 
EDWIN AGUAYO 
Nuevos hechos irregulares se denuncian contra un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) y sobre el hermano del decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel Durán, Juan 

Michel Durán. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

MÁS DENUNCIAS SALPICAN A MAGISTRADOS OMAR MICHEL Y 
EDWIN AGUAYO  
Nuevos hechos irregulares se denuncian contra un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ) y sobre el hermano del decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel Durán, Juan 

Michel Durán. 
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FUENTE: OPINIÓN 

CASO PAT: VALDIVIA PIDE EL ALEJAMIENTO DEL FISCAL SAMUEL 
LIMA DE LAS INVESTIGACIONES 
Ximena Valdivia, exgerente de Periodistas Asociados de Televisión (PAT), mediante su abogado 

Carlos Alarcón pidió al fiscal Departamental, Willam Alave, que el funcionario Samuel Lima deje 

de ser el encargado de investigar los casos que involucran a su cliente, pues atiende dos casos, uno 

donde su patrocina es denunciante contra Teresa Morales y el escritor Emilio Martínez y otro 

donde es sindicada por una supuesta recepción de irregular de dinero. 

 
FUENTE:  EL POTOSI 

LA INSPECCIÓN OCULAR EN CASO DEL ASESINATO DE UN 
POLICÍA ES EN SEPTIEMBRE 
Para la próxima semana está prevista la inspección técnica ocular en La Asunta, Yungas, del lugar 

en el que murió el policía Daynor Sandoval, cuando se daba un enfrentamiento con comunarios 

opuestos a la erradicación de coca. El principal implicado y encarcelado es el presidente de la 

Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franclin Gutiérrez. 
 
FUENTE: EL POTOSI 

FISCALÍA LIBERA DE CULPA AL EXCOMANDANTE ARANIBAR POR 
MUERTE DE MINEROS  
El Ministerio Público emitió una resolución de sobreseimiento y liberó de toda culpa al 

excomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel José Luis Aranibar, quien fue 

imputado por la muerte del minero Rubén Aparaya Pillco, hecho registrado en la localidad de 

Panduro el 25 de agosto de 2016.  

 
FUENTE:  EL PERIÓDICO 

JUSTICIA DICTA 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA HOMBRE QUE VIOLÓ 
A SU HIJA 
El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital, en procedimiento abreviado, determinó dar 20 

años de prisión a cumplirse en el penal de Morros Blancos para B. M. B, de acuerdo a sus iniciales, 

por el delito de violación agravada en contra de su hija. El delito habría ocurrido en febrero del 

2018. 

 

 


