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MONITOREO MATUTINO (11.09.19) 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

CASO AUDIOS: RENUNCIA LA DIRECTORA DE DDRR 
La directora nacional de Derechos Reales, Patricia Castillo, renunció ayer después de haberse 

hecho público un audio que muestra una presunta manipulación de trámites al interior de esa 

entidad del Estado. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

MAGISTRADO EGÜEZ DICE QUE ES INOCENTE Y QUE NO 
RENUNCIARÁ 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Beni, Carlos Alberto 

Egüez, manifestó este martes que es inocente de los delitos de concusión, tráfico de influencias 

y beneficios en razón al cargo, y descartó renunciar. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

MICHEL AÚN NO RENUNCIA Y PIDE PERICIA AL AUDIO QUE LO 
VINCULA CON EL CUOTEO DE CARGOS 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, aún no presentó la renuncia a su cargo y 

pidió que se someta a pericia el audio que lo vincula a un presunto caso de “cuoteo” de cargos en 

el Órgano Judicial. 
 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

EL CONSEJERO OMAR MICHEL PIDE A DIPUTADOS PERITAJE DE 
AUDIOS 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel,  que comunicó su renuncia hace 11 días  y 

aún no formaliza, solicitó ayer  a Diputados  un peritaje para determinar si es o no su voz la que se 

escucha en los audios que revelan manipulación judicial y distribución de cargos en el Órgano 

Judicial. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

DIRECTORA DE DDRR RENUNCIA TRAS AUDIO QUE DEVELA 
MANIPULACIÓN DE TRÁMITES 
 La diputada nacional, Lourdes Millares, confirmó este martes la renuncia de la directora nacional 

de Derechos Reales, Patricia Castillo, tras haberse hecho público un audio que presuntamente 

muestra una manipulación de trámites al interior de esa entidad del Estado. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

VÍCTIMA DE URQUIZU: YO TENÍA FE PERO LA JUSTICIA DA PENA 
María Chambi, víctima de toques impúdicos   del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, 

salió a la luz pública  para expresar su indignación ante la decisión de la Fiscalía de rechazar, por 

supuesta falta de pruebas, la denuncia por acoso sexual que presentó contra el funcionario estatal. 

“Esta  justicia da pena”, lamentó. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

MAGISTRADO DICE QUE ES INOCENTE Y NO RENUNCIARÁ  
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, afirmó ayer que es 

inocente de las acusaciones en su contra y aseguró que no se aferra al cargo, a pesar de que está 

bajo investigación en un caso de presunto fraude electoral y tráfico de influencias. 
 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

MUJER QUE DENUNCIÓ A URQUIZU POR ACOSO SEXUAL 
ANUNCIA IMPUGNACIÓN  
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La mujer víctima de manoseos del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, salió ayer 

públicamente a expresar su indignación por la decisión de la Fiscalía de rechazar su denuncia por 

abuso sexual y anunció que impugnará la determinación pese a que considera que el Ministerio 

Público seguirá “protegiendo” al Gobernador. 

 
FUENTE:  OPINIÓN 

MICHEL AÚN NO RENUNCIA Y AHORA PIDE PERICIA AL AUDIO 
QUE LO VINCULA CON EL CUOTEO DE CARGOS 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, aún no presentó la renuncia a su cargo y 

pidió que se someta a pericia el audio que lo vincula a un presunto caso de "cuoteo" de cargos en 

el Órgano Judicial. 
 

FUENTE:  OPINIÓN 

BORDA ANUNCIA QUE LA ASAMBLEA HARÁ UN CONTROL A LA 
JUSTICIA ANTE "TRÁFICO DE INFLUENCIAS" 
Tras un nuevo caso de irregularidades de autoridades judiciales, el presidente de la Cámara de 

Diputados, Víctor Borda, anunció que la Asamblea Legislativa hará un control al Órgano Judicial 

y, de constatarse las anomalías, se activará la vía penal. 

 
FUENTE: OPINIÓN 

MUJER VÍCTIMA LLORA DE INDIGNACIÓN Y RELATA EL DRAMA 
POR DENUNCIAR URQUIZU  
Luego que la Fiscalía rechazó la denuncia contra el Gobernador de Chuquisaca, la mujer víctima 

de los toques impúdicos rompió en llanto por la indignación que le causó la decisión del Ministerio 

Público y dio la cara para contar el drama que vive, con presiones y amedrentamiento hasta contra 

su hijo, desde que se querelló contra Esteban Urquizu. 
 

FUENTE:  OPINIÓN 

TESTIGO APUNTA A SECRETARIO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
CON JUECES 
 Quillacollo, presentó una grabación a la Fiscalía que involucraría al secretario General, José 

Terán, en tráfico de influencias con vocales y jueces para resoluciones de acuerdo a sus intereses. 

En tanto, Terán rechazó las acusaciones y calificó de “desquiciado” al denunciante.  
 

FUENTE: EL ALTEÑO 

MUJER QUE DENUNCIÓ A URQUIZU POR ACOSO SEXUAL 
ANUNCIA IMPUGNACIÓN 
La mujer víctima de manoseos del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, salió ayer 

públicamente a expresar su indignación por la decisión de la Fiscalía de rechazar su denuncia por 

abuso sexual y anunció que impugnará la determinación pese a que considera que el Ministerio 

Público seguirá “protegiendo” al Gobernador. 

 
FUENTE:  EL POTOSI 

RENUNCIA LA DIRECTORA DE DDRR POR DENUNCIAS EN EL 
MANEJO DE TRÁMITES 
La diputada nacional Lourdes Millares confirmó ayer la renuncia de la directora nacional de 

Derechos Reales (DDRR), Patricia Castillo, tras haberse hecho público un audio que 

presuntamente muestra una manipulación de trámites al interior de esa entidad del Estado. 

 
FUENTE: EL PAIS 

OMAR MICHEL AÚN NO PRESENTÓ LA RENUNCIA A SU CARGO 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124240
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124240
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124211
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0410/noticias.php?id=125087
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El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, aún no presentó la renuncia a su cargo y 

pidió que se someta a pericia el audio que lo vincula a un presunto caso de “cuoteo” de cargos en 

el Órgano Judicial. 

 
FUENTE: EL PAIS 

MAGISTRADO AÚN NO RENUNCIÓ Y PIDIÓ PERICIA AL AUDIO 
QUE LO VINCULA CON EL CUOTEO DE CARGOS 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, aún no presentó la renuncia a su cargo y 

pidió que se someta a pericia el audio que lo vincula a un presunto caso de «cuoteo» de cargos en 

el Órgano Judicial. 

 
FUENTE: ANF 

MICHEL AÚN NO RENUNCIA Y PIDE PERICIA AL AUDIO QUE LO 
VINCULA CON EL CUOTEO DE CARGOS 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, aún no presentó la renuncia a su cargo y 

pidió que se someta a pericia el audio que lo vincula a un presunto caso de “cuoteo” de cargos en 

el Órgano Judicial.  

 
FUENTE: LA RAZON 

MAGISTRADO EGÜEZ DESCARTA RENUNCIAR Y NIEGA 
ACUSACIONES TRAS INFORME EN COMISIÓN LEGISLATIVA 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez descartó renunciar a 

su cargo y ratificó su inocencia frente a las denuncias que pesan en su contra por alteración de 

actas electorales en las elecciones judiciales e influir en una decisión judicial. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

EGÜEZ ALEGA SU INOCENCIA Y MICHEL NO VA A DECLARAR 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez se declaró inocente 

de las acusaciones en su contra sobre supuesta presión a un juez y fraude en las elecciones 

judiciales de 2017 en Beni, conocidas en un audio; en su declaración ante el Comité de Ministerio 

Público de la Cámara de Diputados a donde también fueron citados el consejero Omar Michel 

que no asistió y otros tres magistrados cuyo turno es este miércoles. 
 

FUENTE: ERBOL 

MAGISTRADO BAJO INVESTIGACIÓN INSISTE EN QUE ES 
INOCENTE Y QUE NO SE AFERRA AL CARGO 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, afirmó este martes 

que es inocente de las acusaciones en su contra y aseguró que no se aferra al cargo, a pesar de que 

está bajo investigación en un caso de presunto fraude electoral y tráfico de influencias. 

 
FUENTE:  OXIGENO.BO 

MAGISTRADO EGÜEZ VUELVE A NEGAR LAS ACUSACIONES DE 
FRAUDE EN SU CONTRA Y DICE QUE NO RENUNCIARÁ 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, acudió a la 

Comisión  del Ministerio Público de la Cámara de Diputados y negó tener cualquier 

responsabilidad en un supuesto caso de fraude en las elecciones judiciales y tráfico de 

influencias. 

 
FUENTE: EL DIA 

MAGISTRADO BAJO INVESTIGACIÓN INSISTE EN QUE ES 
INOCENTE 
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El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, afirmó este martes 

que es inocente de las acusaciones en su contra y aseguró que no se aferra al cargo, a pesar de que 

está bajo investigación en un caso de presunto fraude electoral y tráfico de influencias. 

 
FUENTE:  ANF 

UN HOMBRE MATA A SU PAREJA CON UN DISPARO EN EL PECHO 
Y LUEGO SE QUITA LA VIDA 
Un nuevo hecho de feminicidio se registró en las últimas horas en el país. Esta vez el escenario 

del crimen fue la localidad de San Fernando del departamento de Santa Cruz, donde un agricultor 

(47) mató a su pareja (45) con un arma de fuego y después también decidió acabar con su vida. 
 
FUENTE: GENTE 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A LOS DOS MÉDICOS INVOLUCRADOS EN LA 
VIOLACIÓN A PASANTE 
El juez Primero Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, Alan Zárate, dispuso la 

detención preventiva en el penal de San Pedro para dos médicos involucrados en la violación a 

una interna de medicina (23) en el hospital de Clínicas, ambos fueron imputados por el delito de 

violación agravada. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

RUTH NINA PIENSA ANULAR LAS ELECCIONES JUDICIALES 
La candidata presidencial por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Ruth Nina, 

abogada de profesión, señala que de ganar los comicios del 20 de octubre, anulará las elecciones 

judiciales porque son un pantallazo para disimular que hay mejoras en la justicia, cuando solo 

hay negociados. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A SAN PEDRO A DOS MÉDICOS POR VIOLACIÓN DE 
INTERNA 
Los dos médicos involucrados en la violación a una interna de Medicina (23) en el Hospital de 

Clínicas fueron enviados ayer con detención preventiva al penal paceño San Pedro por decisión 

del juez Primero Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, Alan Zárate. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

DIMITE DIRECTORA DE DDRR TRAS REVELACIÓN DE AUDIO 
La titular de la Dirección Nacional de Derechos Reales, Patricia Castillo Siles, renunció de forma 

irrevocable al cargo después que se conoció un nuevo audio que vincula al hermano del consejero 

Omar Michel, Juan Michel, en una supuesta manipulación del sistema de asignación de trámites 

en la inscripción de un anticrético de $us 100 mil. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

BORDA: ASAMBLEA HARÁ UN CONTROL AL ÓRGANO JUDICIAL 
Tras un nuevo caso de irregularidades de autoridades judiciales, el presidente de la Cámara de 

Diputados, Víctor Borda, anunció que la Asamblea Legislativa hará un control al Órgano Judicial 

y, de constatarse las anomalías, se activará la vía penal. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

25 AÑOS PARA VIOLADOR DE DISCAPACITADA 
Un hombre de más de 50 años se declaró ayer culpable de la violación a una adolescente de 13 

años con discapacidad múltiple y fue sentenciado a 25 años de prisión en la cárcel San Roque, 

según informó la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 3. 
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FUENTE:  EL DIA 

EL 'DIABLO' SE ME ENTRÓ Y LO MATÉ SE ENOJÓ PORQUE LE 
ENTREGÓ BS 30 DE SU RENTA 
Era una relación “sentimental” a escondidas que solo buscaba un interés común, sacarle dinero y 

apropiarse de su renta Dignidad que mes a mes cobraba y le entregaba sagradamente a Elizabeth 

Peña y Lillo Hernández. La mujer de 46 años, hasta ese momento era una incógnita en la familia 

de don Freddy Baldivieso Hoyos conocido como 'Don Chiripa'.  
 

FUENTE: EL DEBER 

VÍCTIMA DE PRESUNTO ABUSO SEXUAL VE PROTECCIÓN 
JUDICIAL A URQUIZU 
Entre llantos, la mujer que denunció por abuso sexual al gobernador de Chuquisaca, Esteban 

Urquizu, lamentó que la Fiscalía hubiera rechazado la acusación en contra de la primera 

autoridad del departamento, que fue filmado cuando le tocaba los glúteos, y anunció que 

impugnará la decisión asumida por la justicia. 

 
FUENTE:  EL DIARIO 

DENUNCIAN RETARDACIÓN DE JUSTICIA EN CASO PORVENIR 
Hoy se cumplen 11 años de los hechos de la denominada “Masacre de Pando”, acaecida en la 

población del Porvenir, que dejó el saldo de nueve campesinos y dos cívicos muertos, varias 

personas heridas y autoridades obligadas a dejar su cargo. A la fecha no existe sentencia 

ejecutoriada. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A LOS DOS MÉDICOS ACUSADOS DE VIOLAR 
A UNA INTERNA 
Los dos médicos del Hospital de Clínicas de La Paz que fueron acusados de violar a una joven 

que realizaba su internado en ese nosocomio, fueron enviados al penal de San Pedro con 

detención preventiva. 
 

FUENTE:  ERBOL 

QUISPE DICE QUE LA FISCALÍA LEGALIZÓ “METER MANO” CON 
CASO URQUIZU 
El diputado Rafael Quispe criticó a la Fiscalía por rechazar la denuncia de abuso sexual contra el 

gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y afirmó que con este precedente el Ministerio 

Público ha legalizado el “meter mano”. 

 
FUENTE: ERBOL 

BORDA ANUNCIA QUE LA ASAMBLEA HARÁ UN CONTROL A LA 
JUSTICIA ANTE “TRÁFICO DE INFLUENCIAS” 
Tras un nuevo caso de irregularidades de autoridades judiciales, el presidente de la Cámara de 

Diputados, Víctor Borda, anunció que la Asamblea Legislativa hará un control al Órgano Judicial 

y, de constatarse las anomalías, se activará la vía penal. 
 

FUENTE: ANF 

UELICN: INVESTIGAN PRESUNTOS NEXOS ENTRE LA DGAC Y 
EMPRESAS INVOLUCRADAS EN CORRUPCIÓN 
El fiscal Germán Rea Salinas informó este martes que el director general de Aeronáutica Civil, 

general Celier Aparicio Arispe, declaró en calidad de testigo porque se presume que tiene 

vínculos con las empresas involucradas en presuntos hechos de corrupción, registrados en 

procesos de contratación con la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico 

(UELICN). 

 


