MONITOREO MATUTINO (03.09.19)
FUENTE: PÁGINA SIETE

EN LAS JUDICIALES 2017, MICHEL, HURTADO Y EGÜEZ
OFRECIERON ELIMINAR LA CORRUPCIÓN
Cuando Omar Michel, Carlos Egüez y Gonzalo Hurtado, magistrados envueltos en una serie de
denuncias, terciaron en los comicios judiciales de diciembre de 2017, prometieron luchar contra
la corrupción.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA INDAGA SUPUESTA EXTORSIÓN A LOS MICHEL
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó ayer que se abrió una investigación, de oficio,
por una supuesta extorsión al decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, y a su hermano
Juan. Ambos denunciaron que el exmagistrado Wilber Choque y la mujer que grabó los audios
que los compromete e implica en supuesta repartija de cargos, les pidieron 100 mil dólares para
no difundir esas grabaciones.
FUENTE: PÁGINA SIETE

MILLARES CREE QUE MICHEL UTILIZARÁ SU VACACIÓN PARA
“LOGRAR RESOLUCIONES FAVORABLES” EN JUICIO
La diputada Lourdes Millares cree que el decano de la Magistratura, Omar Michel, utilizará sus
45 días de vacación para mover sus “influencias” y así lograr resultados que le favorezcan en el
juicio de responsabilidades.
FUENTE: PÁGINA SIETE

EXPRESIDENTE DE LA MAGISTRATURA NIEGA EXTORSIÓN POR
AUDIOS A OMAR MICHEL
El expresidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, negó la acusación del aún
Magistrado, Omar Michel, por extorsión, y explicó que está dispuesto a someterse a un proceso de
investigación.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA DENUNCIA RETARDACIÓN DE JUICIO CONTRA PACAJES
El fiscal Ronald Chávez denunció retardación de justicia en el caso de la exjueza Patricia Pacajes.
Afirmó que el Tribunal Primero de Sentencia no fijó hora ni fecha para que se instale el juicio
oral contra la acusada de condenar al médico Jhiery Fernández sin pruebas.
FUENTE: PÁGINA SIETE

APDHB SOLICITARÁ GARANTÍAS PARA QUE FISCALES LLEGUEN A
LA ASUNTA
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal,
anunció que, a pedido de los fiscales del caso, gestionará garantías para que los fiscales vayan al
municipio de La Asunta y realicen la reconstrucción de la muerte del policía Daynor Sandoval.
FUENTE: LOS TIEMPOS

COMITÉ DE DIPUTADOS CONVOCA A OMAR MICHEL POR EL CASO
AUDIOS
La demanda de juicio de responsabilidades en contra del consejero de la Magistratura, Omar
Michel, planteada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por tráfico de influencias
continúa y debe presentarse el 10 de septiembre para declarar ante el Comité del Ministerio Público
de la Cámara de Diputados, informó el presidente de esa instancia, Víctor Borda.
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FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA INVESTIGA DE OFICIO INCENDIO QUE COBRÓ VIDA DE
JOVEN EN EL TUNARI
La Fiscalía de Medio Ambiente investiga de oficio el incendio forestal en el Parque Nacional
Tunari, el sábado en Bella Vista, donde un joven perdió la vida. La averiguación se inició 24 horas
después del hecho y luego de que ninguna instancia sentara una denuncia por el daño al medio
ambiente y una víctima fatal.
FUENTE: OPINIÓN

MILLARES: RENUNCIA DE MICHEL PONE EN RIESGO EL QUÓRUM
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La diputada opositora de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, denunció este lunes que la
renuncia de Omar Michel a su cargo de decano del Consejo de la Magistratura se efectivizará en
noviembre tras cumplir su vacación y que eso pone en riesgo el quórum para la adopción de
acuerdos y resoluciones en el pleno.
FUENTE: OPINIÓN

IMPLICADO: “JAYTA Y OSINAGA DIERON $US 50 MIL A
MAGISTRADO MICHEL”
Jesús Saldívar, excoordinador de la Secretaría General de Quillacollo y uno de los implicados en
el caso “audios de corrupción”, reveló ayer que el exalcalde suplente temporal, Zacarías Jayta y el
expresidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, “pagaron” 50 mil dólares a Omar Michel,
decano del Consejo de la Magistratura, para impedir el retorno de Eduardo Mérida, alcalde electo,
a la silla edil de ese municipio.
FUENTE: OPINIÓN

CASO FRANCLIN: APDHB GESTIONA GARANTÍAS PARA QUE
FISCALES INVESTIGUEN EN LA ASUNTA
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal,
anunció este lunes que gestionará garantías para que los fiscales vayan al municipio de La Asunta
y prosigan con las investigaciones por caso Franclin Gutiérrez.
FUENTE: EL POTOSI

CASO AUDIOS: EXPRESIDENTE DE LA MAGISTRATURA
DISPUESTO A SER INVESTIGADO
El expresidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, rechazó las acusaciones sobre una
supuesta extorsión vertidas en su contra por el renunciante consejero Omar Michel, y expresó su
disposición a someterse a una investigación sobre esas denuncias ya anunciada por la Fiscalía.
FUENTE: EL POTOSI

LA DEFENSORÍA REPORTA 5.779 DENUNCIAS SOBRE LA
VULNERACIÓN DE DERECHOS
La Defensoría del Pueblo registró 5.779 denuncias referidas a la vulneración de derechos durante
el primer semestre de este año, 986 que las 4.793 reportadas durante el mismo periodo en la pasada
gestión.
FUENTE: EL POTOSI

FISCALÍA REGISTRÓ LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES
FINANCIERAS
El Ministerio Público realizó ayer el "registro" de las oficinas de la Unidad de Investigaciones
Financieras (UIF), en el marco de las actuaciones procesales en el caso PAT, informó el fiscal,
Samuel Lima.
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FUENTE: EL POTOSI

JUSTICIA TRUNCA OBJETIVO DE TRES EXVOCALES DE FRENAR
CONDENA DE CÁRCEL
El Tribunal de Garantías Constitucionales del Estado truncó el objetivo de frenar el mandamiento
de condena contra tres exvocales del Tribunal Departamental de Justicia y ratificó la privación de
libertad de cinco años por el delito de prevaricato a cumplirse en el penal de Cantumarca.
FUENTE: EL PERIODICO

AVANZA PROYECTO DE LEY PARA ACABAR CON LA RETARDACIÓN
DE JUSTICIA EN EL PAÍS
La presidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Sonia Condori, hizo conocer que continua
trabajando en la modificación a la ley Nº 1173, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento
de la lucha integral contra la violencia a niñas, niñas adolescentes y mujeres. El proyecto es tratado
dentro de la Cámara de Diputados y apunta a acabar con la retardación de justicia en el país.
FUENTE: EL PERIODICO

MILLARES CREE QUE MICHEL UTILIZARÁ SU VACACIÓN PARA
“LOGRAR RESOLUCIONES FAVORABLES” EN JUICIO
La diputada Lourdes Millares cree que el decano de la Magistratura, Omar Michel, utilizará sus
45 días de vacación para mover sus “influencias” y así lograr resultados que le favorezcan en el
juicio de responsabilidades.
FUENTE: CORREO DEL SUR

VACACIÓN DE MICHEL AFECTA AL CONSEJO, AFIRMA MILLARES
La renuncia del decano del consejo de la Magistratura, Omar Michel, recién se efectivizaría en
noviembre de este año, luego que la autoridad cumpla sus 45 días de vacación. Durante este
tiempo el Consejo estará funcionando con dos miembros, el quórum mínimo, lo que pondría en
riesgo algunas decisiones de Sala Plena, según la diputada opositora Lourdes Millares.
FUENTE: LA PRENSA

RENUNCIA DE MICHEL RECIÉN SE HARÁ EFECTIVA EN
NOVIEMBRE PRÓXIMO
La renuncia irrevocable que comunicó Omar Michel, decano del Consejo de la Magistratura,
recién se hará efectiva en noviembre, pues tiene 45 días vacación, según informó Página Siete.
FUENTE: ANF

MILLARES: RENUNCIA DE MICHEL PONE EN RIESGO EL QUÓRUM
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La diputada opositora de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, denunció este lunes que la
renuncia de Omar Michel a su cargo de decano del Consejo de la Magistratura se efectivizará en
noviembre tras cumplir su vacación y que eso pone en riesgo el quórum para la adopción de
acuerdos y resoluciones en el pleno.
FUENTE: EL DEBER

CASO AUDIOS: EXPRESIDENTE DE LA MAGISTRATURA
DISPUESTO A SER INVESTIGADO
El expresidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, rechazó las acusaciones sobre
una supuesta extorsión vertidas en su contra por el renunciante consejero Omar
Michel, y expresó su disposición a someterse a una investigación sobre esas denuncias ya
anunciada por la Fiscalía.
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FUENTE: EL DEBER

FISCALÍA CITARÁ A DECLARAR A PERIODISTA QUE PREGUNTÓ
SOBRE DEPÓSITOS A TELEVISORA
La Fiscalía citará a declarar a la periodista que preguntó a Teresa Morales, directora
de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), sobre los depósitos en cuentas de
PAT entre 2002 y 2003, según informó este lunes el investigador asignado al caso, Samuel Lima.
FUENTE: ATB

JUSTICIA RECHAZA APELACIÓN PRESENTADA ESTE LUNES POR
MÉRIDA
La Justicia rechazó la solicitud de apelación de medidas sustitutivas a la detención preventiva
presentada por Eduardo Mérida, alcalde suspendido de Quillacollo implicado en el caso
denominado “audios de la corrupción II”, la tarde de este lunes. A la par, el diputado suspendido
involucrado en el mismo caso, Lucio Gómez, presentó una solicitud para suspender su detención,
la misma también fue rechazada
FUENTE: LA RAZON

FISCAL LIMA DESCARTA ALEJARSE DEL CASO DEPÓSITOS EN PAT
Y CONVOCA A OTROS TRES EXFUNCIONARIOS
El fiscal Samuel Lima descartó alejarse de la investigación de los depósitos a la red PAT, como
lo solicitó la exgerente de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) y parte de Comunidad
Ciudadana (CC) Ximena Valdivia, una de las principales investigadas.
FUENTE: OXIGENO

JUEZ RECHAZA LA PETICIÓN DE NULIDAD DE MARICRUZ
MEDRANO, DEBE PRESENTARSE A LA AUDIENCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que el Juzgado Primero Anticorrupción declaró
infundada la petición de Maricruz Medrano – esposa del concejal de Sol.bo, Fabián Siñani- para
anular su imputación dentro del caso Tersa, por el supuesto delito de Uso Indebido de Influencias
en Grado de Complicidad.
FUENTE: ABI

SENTENCIAN A TRANSNACIONAL ALLIED DEALS PLC A RESARCIR
$US 94,3 MILLONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS A COMIBOL
El juez Público Civil y Comercial Tercero de la ciudad de Oruro, Ricardo Flores Carvajal, dictó
sentencia que declaró probada la demanda en todas sus partes y condenó a la Empresa Allied
Deals PLC (posteriormente denominada RBG Resources), al resarcimiento de daños y perjuicios
a favor del Estado boliviano en el orden de 94,3 millones de dólares, y el pago de un interés del
6% por cada año, desde el 6 de julio de 2018 (fecha de citación con la demanda), informó el lunes
el procurador General del Estado, Pablo Menacho.
FUENTE: EL DIA

UN FISCAL DEJA LIBRE A SOSPECHOSOS DE ATRACO ARMADO
Encontrar el vehículo robado en asalto armado, tapado con hule, eludir a la Policía tratando de
escapar y hallar una vestimenta negra usada por los atracadores el día del asalto, no fueron
indicios suficientes para que el fiscal Gary Coronado, ordene la aprehensión de tres supuestos
atracadores.
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FUENTE: EL DIA

PROCESARÁN A 9 HINCHAS BOLIVARISTAS POR AGREDIR A
FANÁTICOS DEL TIGRE
Nueve hinchas del club Bolívar serán procesados por agredir a tres fanáticos de Tigre, tras el
clásico paceño que terminó empatado a un gol el pasado sábado.
FUENTE: CORREO DEL SUR

SUCRE: PROPIETARIO DE PERROS AGRESORES VA DETENIDO A
SAN ROQUE
El joven propietario de los tres perros, que causaron heridas por mordeduras a siete personas el
reciente domingo, fue enviado a la cárcel San Roque con detención preventiva, por orden del juez
1° de Instrucción en lo Penal de la Capital, René Conde.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ADOLESCENTES ASESINAN A JOVEN EN SU VIVIENDA
El encuentro en un bar comenzó la noche del sábado al promediar las 20:00. Allí se reunieron
ocho amigos, entre ellos dos menores de edad, informó el director departamental de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Chuquisaca, coronel Guillermo Chacón.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FAMILIA INSTALA HUELGA DE HAMBRE EN TCP
Una pareja de esposos y otros afectados que están a punto de perder su casa en una demanda con
un banco en Santa Cruz, se declararon en huelga de hambre en el frontis del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) que no les otorgó tutela en una acción de amparo en la que
denunciaron irregularidades en el proceso judicial que motivó el desalojo de su casa.
FUENTE: EL DEBER

DENUNCIAN QUE DESMANTELARON CASA DE PEDRO
MONTENEGRO: 'NO ES POSIBLE QUE SE LLEVEN HASTA LOS
ZAPATOS'
Pedro Montenegro Paz, a través de su abogado, Ariel Góngora, denunció que la casa en la que
vivió hasta cuatro días antes de su intervención, fue desmantelada, por lo que pidió la devolución
de sus bienes y una inmediata inspección en ese inmueble de la calle Barcelona, del barrio Las
Palmas.
FUENTE: EL DEBER

MUJER MATA A SU EXPAREJA CON PUÑALADA EN EL CORAZÓN
Un sujeto identificado como Fernando Tomichá Peicena, fue a la casa de su expareja Zulma A.L.,
con la excusa de visitar al hijo de ambos, pero una vez allí se trenzó en una gresca con la mujer.
FUENTE: EL DIA

MATÓ A SU EXPAREJA E HIZO CREER QUE SE HABÍA SUICIDADO
Homicidio fue el delito que tipificó el Ministerio Público contra Zulma Arispe López de 32 años
sindicada de asesinar de una certera puñalada en el corazón a su expareja Fernando Tomichá
Pericena, de 35 años, el pasado domingo en Satélite Norte. Según el informe del director de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, Johnny Aguilera Montecinos, la
víctima se constituyó en el domicilio de su exmujer en estado de ebriedad y supuestamente con el
pretexto de visitar a su hijo.
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FUENTE: EL DIARIO

PIDEN ACELERAR INVESTIGACIÓN EN CASO FRANCLIN
GUTIÉRREZ
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal,
informó que luego de una reunión con los fiscales que investigan el caso del presidente de la
Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, se
comprometió a gestionar garantías para acelerar el proceso que ya lleva más de un año.
FUENTE: EL DIARIO

SEIS LADRONES DE MINERAL CON DETENCIÓN PREVENTIVA
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Julio Cordero,
informó que el fin de semana pasado, se detuvo a 11 jukus (personas que roban mineral) , de las
cuales seis están con detención preventiva, cuatro con medidas sustitutivas y entre ellos un menos
que fue enviado a un centro de rehabilitación.
FUENTE: LA RAZON

SENTENCIAN A TRANSNACIONAL ALLIED DEALS PLC A RESARCIR
$US 94,3 MILLONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS A COMIBOL
El juez Público Civil y Comercial Tercero de la ciudad de Oruro, Ricardo Flores Carvajal, dictó
sentencia que declaró probada la demanda en todas sus partes y condenó a la Empresa Allied
Deals PLC (posteriormente denominada RBG Resources), al resarcimiento de daños y perjuicios
a favor del Estado boliviano en el orden de 94,3 millones de dólares, y el pago de un interés del
6% por cada año, desde el 6 de julio de 2018 (fecha de citación con la demanda), informó este
lunes el procurador General del Estado, Pablo Menacho.
FUENTE: LA RAZON

PADRE QUE MATÓ A SUS CUATRO HIJOS ES ENVIADO
PALMASOLA; GRABÓ UN VIDEO PARA CONTAR LA TRAGEDIA
Walter M. V. fue enviado al penal de Palmasola en medio del repudio de gran parte de la
población cruceña y del resto del país. El sujeto decidió terminar con las vidas de sus cuatro hijos
(dos biológicos); primero los envenenó y al ver que no consiguió su objetivo acabó
apuñalándolos una a uno en medio de los gritos de sus víctimas que clamaban un auxilio que
nunca llegó. Luego, grabó un video en el que explica los motivos de su decisión.
FUENTE: LA RAZON

JUSTICIA RECHAZA RECURSO Y LA FISCALÍA SIGUE CAUSA
CONTRA MEDRANO POR EL CASO TERSA
El Juzgado Primero Anticorrupción rechazó el intento de Maricruz Medrano de anular la
imputación en su contra en el caso Tersa, en el que su esposo, el concejal Fabián Siñani, es el
principal acusado por favorecimiento a la empresa que administra el relleno sanitario de
Alpacoma. Ahora, la Fiscalía seguirá con la investigación.
FUENTE: LA RAZON

DEFENSORÍA LOGRA RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN MÁS DEL
64% DE LOS CASOS QUE ADMITIÓ
Durante el primer trimestre del año la Defensoría del Pueblo logró la restitución de derechos
vulnerados en el 64,31% de los 2.476 casos que admitió e investigó, informa este lunes esa
institución en un comunicado de prensa. Las instituciones más denunciadas fueron los gobiernos
municipales.
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