MONITOREO MATUTINO (09.09.19)
FUENTE: EL DIA

FALLO RATIFICA QUE EMPRESA BRITÁNICA AIR BP FUE
NACIONALIZADA
El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Sala Penal Primera, ratificó
que la empresa británica AIR BP Bolivia fue nacionalizada por el Estado y convertida en YPFBAviación. El fallo deja el camino expedito para el desafuero del dirigente sindical Marcos
Melgarejo Fernández, imputado penalmente por delitos de beneficio en razón del cargo y uso
indebido de bienes públicos.
FUENTE: CORREO DEL SUR

MICHEL SE TOMA VACACIÓN Y LE CONMINAN A DECLARAR
El decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel optó por una vacación de 15 días y aún
no efectivizó su renuncia irrevocable, tal como anunció luego de la revelación de los audios que
involucran a su hermano Juan, en presuntos cuoteos de cargos de jueces. Ayer el Comité de
Ministerio Publico advirtió con usar la fuerza pública si el consejero no comparece ante esa
instancia para prestar declaraciones sobre las denuncias en su contra.
FUENTE: GENTE

MÉDICO VIOLA A NIÑA EN SU CONSULTORIO
Una niña de ocho años fue abusada sexualmente por un compañero de escuela, al ser llevada al
médico para confirmar el abuso este también abusó de ella.
FUENTE: COCHABAMBA

DETENCIÓN PREVENTIVA PARA ACUSADO DE FEMINICIDIO
El juez de Sacaba determinó la detención preventiva en la cárcel de San Sebastián a Jorge Quiroz,
por el asesinato de la modelo Carla Callaú, al encontrar varios riesgos procesales.
FUENTE: ERBOL

FISCALES DEPARTAMENTALES SE CAPACITARON EN ARGENTINA
EN TEMAS DE CONCILIACIÓN
La Fiscalía General del Estado junto con la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), en
el marco de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral
contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, desarrollaron un programa
internacional de “Intercambio de Experiencias en Aplicación de la Conciliación Penal”, del que
participaron los nueve Fiscales Departamentales del 2 al 6 de septiembre en la República
Argentina.
FUENTE: CLAVE 300

IDENTIFICAN A HOMBRE ASESINADO DE UN DISPARO EN LA
CABEZA A ORILLAS DEL RÍO PIRAÍ
Como Armando García Rivero, natural de Santa Cruz, nacido el 5 de julio de
1989 con domicilio en el barrio Telcho doble vía a La Guardia, así fue identificado el cadáver del
hombre hallado con un disparo en la cabeza y golpes en el rostro.
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FUENTE: ABI

LEY 1173: FISCALES DEPARTAMENTALES SE CAPACITARON EN
ARGENTINA EN TEMAS DE CONCILIACIÓN
La Fiscalía General del Estado junto con la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), en
el marco de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral
contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, desarrollaron un programa
internacional de "Intercambio de Experiencias en Aplicación de la Conciliación Penal", del que
participaron los nueve fiscales departamentales del 2 al 6 de septiembre en la República
Argentina, informaron el domingo fuentes oficiales.
FUENTE: EXITO

EL AUTOR DEL FEMINICIDIO DE UNA MODELO EN COCHABAMBA
SE ENTREGÓ A LA POLICÍA
Carla Callaú Vaca, una joven modelo y ex miss cruceña de 19 años, fue victimada por su pareja
en un presunto arranque de celos en el municipio cochabambino de Sacaba, la mañana del jueves
5 de septiembre.
FUENTE: URGENTE.BO

FISCALES DEPARTAMENTALES SE CAPACITARON EN ARGENTINA
EN TEMAS DE CONCILIACIÓN
La Fiscalía General del Estado junto con la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), en
el marco de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral
contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, desarrollaron un programa
internacional de “Intercambio de Experiencias en Aplicación de la Conciliación Penal”, del que
participaron los nueve Fiscales Departamentales del 2 al 6 de septiembre en la República
Argentina.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ENCARCELAN A UN JOVEN POR VIOLAR A SU SOBRINA
Un joven de 20 años fue enviado a la cárcel San Roque con detención preventiva por
presuntamente haber violado a su sobrina de 13 años, quien ahora se encuentra en etapa de
gestación.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LIBERAN A MICRERO QUE MATÓ A UNA NIÑA
La resolución que emitió el juez del Plan 3.000 José Luis Rodríguez de liberar a un conductor
Daniel Achat Mayta que segó la vida de una niña de 12 años provoco repudio de los familiares
quienes también denunciaron parcialización del fiscal Gustavo Borges.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EL JUICIO A EXEMPLEADOS DE LA DAF LLEGA A SU FIN
Después de siete años de proceso, está próximo a concluir un juicio que el Ministerio Público
sigue contra cuatro exfuncionarios de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del extinto
Consejo de la Judicatura, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes.
FUENTE: EL DEBER

LA POLICÍA MANEJA DOS HIPÓTESIS SOBRE EL FEMINICIDIO EN
ORURO
El cuerpo de la mujer que fue encontrada muerta el jueves de la semana pasada en una de las
viviendas de la urbanización San Antonio, aún no ha sido identificado por algún familiar o
amigo.
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FUENTE: EL DEBER

IDENTIFICAN EL CUERPO DEL JOVEN QUE FUE ASESINADO EN EL
PIRAÍ
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de La
Guardia, coronel Efraín Gutiérrez, hizo conocer que ayer fue reconocido y retirado de la morgue
el cuerpo del joven de 30 años que fue encontrado maniatado y con un tiro en la cabeza, la noche
del miércoles en la zona del río Piraí.
FUENTE: EL DIARIO

FAMILIA DE MARIBEL CERÓN CLAMA JUSTICA HACE MÁS DE TRES
AÑOS
El 12 de abril de 2016, Maribel Cerón fue encontrada muerta al pie de un barranco en la zona de
Villa Ingenio de la ciudad de El Alto. Tres años y cinco meses después, la familia de la víctima
aún clama justicia por este caso, proceso judicial que tiene tras las rejas a Leandro M., taxista y
con arresto domiciliario a los sargentos Ariel C. y Luis Miguel G., este último enamorado de la
joven.
FUENTE: EL DIARIO

DIRIGENTE DE ADEPCOCA BUSCA SU LIBERTAD POR ONCEAVA
VEZ
Para las 8.30 horas de hoy está prevista la audiencia de cesación a la libertad preventiva, del
presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca),
Franclin Gutiérrez, quien acude a la justicia por onceava vez.
FUENTE: EL DIARIO

PEDÓFILO ENVIADO A CHONCHOCORO
El juez del juzgado tercero de instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto envió con detención
preventiva en el penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, al sujeto de 57 años
que captaba a niñas de entre 9 y 10 años para abusarlas sexualmente.
FUENTE: LA RAZON

TRAS 10 AÑOS, CONDENAN CON 30 AÑOS DE CÁRCEL A 2 DE 11
IMPLICADOS EN EL ASESINATO DE O'CONNOR
Tras 10 años del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, se dictó este
viernes una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel contra 2 de los 11 implicados en un
hecho que destapó un caso de corrupción en la estatal YPFB y el encarcelamiento del entoncs
hombre fuerte del oficialismo, Santos Ramírez.
FUENTE: ERBOL

SAN PEDRO: CHATS Y AMENAZAS REFLOTAN POLÉMICA SOBRE
NEGOCIADOS DE CELDAS
Los negociados por celdas en San Pedro aún tienen repercusiones. Autoridades tomaron
conocimiento de chats y audios sobre la venta de celdas, pero además Régimen Penitenciario
denunció que existen amenazas de quienes salieron del penal y ahora pretenden recuperar su
“inversión”.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

CASO O’CONNOR: SENTENCIADOS APELARÁN LA DECISIÓN DEL
JUEZ
“Lo que hemos visto es absurdo, no hay prueba de nada. ¿Cómo encuentran una prueba de
asesinato? No termino de entender. ¿En qué han basado su acusación de asesinato si no hay arma?
La famosa moto no existe ni ningún otro elemento”, afirmó Héctor Castellón, abogado de Franz
Michael Rodríguez Caero y María del Carmen Rodríguez Caero, de los sentenciados.
FUENTE: EL ALTEÑO

SENTENCIAN A DOS ACUSADOS POR MUERTE DE O´CONNOR
Después de 10 años del asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach, el Tribunal Quinto de
Sentencia condenó con 30 años de cárcel a dos de los 11 acusados por este caso, que develó uno de los
actos más grandes de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB).
FUENTE: LOS TIEMPOS

CONDENAN A 30 AÑOS DE PRISIÓN A AUTOR DE ASESINATO EN
BENI
El juez Segundo de Instrucción de Beni determinó una sentencia condenatoria de 30 años para
Marcial Villarroel Justiniano por el delito de asesinato que deberá cumplirlo en el penal de Mocoví.
FUENTE: EL PERIÓDICO

FISCALES SE CAPACITAN EN TEMAS DE CONCILIACIÓN
La Fiscalía General del Estado junto con la Cooperación Suiza para el Desarrollo (Cosude), en un
proyecto de fortalecimiento de la Ley 1173 de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de
la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, desarrollaron un
programa internacional de “intercambio de experiencias en aplicación de la conciliación penal”,
del que participaron los nueve fiscales departamentales en Argentina.
FUENTE: NUEVO SUR

30 AÑOS DE CÁRCEL PARA SUJETO QUE MATÓ A UNA MUJER
DISCAPACITADA EN CARAPARÍ
Un sujeto de 30 años de edad, mató a una mujer que tenía capacidades diferentes, a quien arrojó
desde un puente y no conforme con esto bajó hasta ella y metió su cabeza al agua, el sujeto retornó
a su casa y tranquilamente contó a su madre lo que había hecho.
FUENTE: NUEVO SUR

CASO O´CONNOR: SENTENCIARON A 4 DE ONCE ACUSADOS POR
MUERTE DEL EMPRESARIO TARIJEÑO
El Tribunal Quinto de Sentencia condenó a cuatro de los once involucrados en el caso que se
inició hace más de 10 años, por el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga,
ocurrido en inmediaciones de la avenida Tejada Sorzano, en La Paz, en el domicilio de uno de los
acusados, informó el viernes el fiscal, Eddy Flores.
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