MONITOREO MATUTINO (13.09.19)
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONSEJO FUNCIONA CON DOS AUTORIDADES EN SALA PLENA
El Consejo de la Magistratura funciona con el quórum mínimo de dos miembros por las
vacaciones del decano Omar Michel, quien adelantó que después de esa pausa renunciará, tras
revelarse el caso de los audios que involucran a su hermano Juan Michel. Falta menos de un mes
para la implementación de la ley 1173 en octubre, y están en aprobación normas para el
funcionamiento de las oficinas gestoras, los procesos de convocatoria para el personal y 41
juzgados de nueva creación.
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ACEPTA RENUNCIA DE
DIRECTORA DE DERECHOS REALES
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó el jueves que Sala Plena de
esa institución aceptó la renuncia de la directora nacional de Derechos Reales, Patricia Castillo,
que dimitió a su cargo después de la difusión de otro audio que vincula a esa ex autoridad con el
hermano del consejero Omar Michel, Juan Michel, en supuestos ilícitos en esa repartición.
FUENTE: CAMBIO

ACEPTAN RENUNCIA DE DIRECTORA DE DDRR
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó ayer que la sala plena de
esa entidad aceptó la renuncia de la directora nacional de Derechos Reales, Patricia Castillo,
quien dimitió a su cargo después de la difusión de otro audio que la vincula con Juan Michel, el
hermano del consejero Omar Michel, en supuestos ilícitos en esa repartición.
FUENTE: EXITO

HOMBRE ES CONDENADO A 30 AÑOS DE PRISIÓN POR ABUSAR
DE UNA MENOR EN TARIJA
Deberá pasar 30 años en la cárcel de Morros Blancos de Tarija. El Tribunal de Sentencia Primero
de Villa Montes dictó condena contra el sujeto que en reiteradas ocasiones abusó sexualmente a
una menor de 15 años, desde que tenía sus 12 años. El hecho ocurrió en Villa Montes.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DAN BAJA TEMPORAL A POLICÍA GASIFICADOR
El Tribunal Disciplinario de la Policía ordenó la baja temporal del capitán Fernando M. A., que
roció con gas pimienta a dos niños en Cochabamba.
FUENTE: CORREO DEL SUR

PROCESAN A 30 POLICÍAS POR CORRUPCIÓN EN CÁRCELES
Al menos 30 policías que controlan cárceles del país son procesados por la vía penal y
administrativa acusados por hechos de corrupción y faltas disciplinarias, informó ayer el director
nacional de Seguridad Penitenciaria, José García.
FUENTE: EL DIA

CAEN INTEGRANTES DE BANDA QUE ASALTO JOYERÍA
El Grupo Especial de Diprove en trabajo complementario de investigación, aprehendió a dos
sospechosos de participar en el atraco a la joyería Carrasco de Equipetrol el 25 de abril de 2019.
Se trata de Fabio André E. (21) y Erick Dudanin L. M. de nacionalidad boliviana sindicados de
ser miembros de una banda internacional compuesta por delincuentes argentinos y chilenos
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FUENTE: EL DEBER

‘NARCOARREPENTIDO’ DEL CLAN RODRÍGUEZ VA A JUICIO POR
205 KG DE COCAÍNA
El nombre de Winston Julio Rodríguez Daza figura en la lista de los denominados ‘capos
narcoarrepentidos’ que en el año 1991 se acogieron a un histórico decreto que conllevaba su
entrega a la justicia y el cumplimiento de una pena menor con la condición de no ser extraditados
a Estados Unidos.
FUENTE: EL DEBER

ANULAN SENTENCIA DEL MENOR ACUSADO POR VIOLACIÓN
GRUPAL
La Sala Civil Segunda de los vocales Alaín Núñez y Erwin Jiménez anuló la sentencia de
absolución que dictó la jueza de la niñez Shirley Becerra, favoreciendo a un menor de 15 años
acusado de violación grupal agravada contra una joven de 18 años registrada en un motel.
FUENTE: EL DIARIO

ANULAN SENTENCIA ABSOLUTORIA DE MENOR
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó el jueves que consiguió que los Magistrados de
la Sala Civil Segunda anulen la sentencia absolutoria en contra del adolescente Adrián E. S. P.
dentro del caso de violación múltiple en la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: LA RAZON

JUSTICIA ANULA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE MENOR
IMPLICADO EN CASO DE VIOLACIÓN MÚLTIPLE
Justicia determina anular la sentencia absolutoria de Adrián E. S. P., el adolescente de 14 años
que está involucrado en la denuncia de violación múltiple a una joven de 18 años en un motel, en
diciembre de 2018.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA CITA A XIMENA VALDIVIA PARA QUE EL LUNES
DECLARE SOBRE LOS DEPÓSITOS A PAT
Para el 16 de septiembre fue citada por la Fiscalía la exgerente de la red televisiva Periodistas
Asociados Televisión (PAT) Ximena Valdivia para que brinde su declaración informativa en
calidad de investigada en el caso de los depósitos bancarios realizados ente 2002 y 2003 a ese
medio y que se sospecha fueron parte de un acuerdo económico para que Carlos Mesa sea
acompañante de fórmula de Gonzalo Sánchez de Lozada.
FUENTE: ANF

ENCARCELAN A NATURISTA QUE VIOLÓ Y EMBARAZÓ A UNA NIÑA
CON DISCAPACIDAD MENTAL
Un naturista de 62 años fue enviado a la carceleta de Camiri, acusado de violar en reiteradas
ocasiones a una menor de 13 años con discapacidad mental, que ahora está embarazada de seis
meses.
FUENTE: PÁGINA SIETE

MAGISTRATURA INDAGA A VOCAL Y JUEZ POR USO ILEGAL DE UN
VEHÍCULO
El Consejo de la Magistratura inició una segunda investigación al vocal del Tribunal
Departamental de Justicias (TDJ) de Beni, Jerónimo Manú, y a un juez cautelar, por la posesión
ilegal de un vehículo que estaba incautado. El sobrino del vocal, quién utilizaba el motorizado fue
beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

CASO MANADA: SE ANULA LA ABSOLUCIÓN DE ADOLESCENTE
La Fiscalía de Santa Cruz informó que consiguió que los magistrados de la Sala Civil Segunda
anulen la Sentencia Absolutoria en contra del adolescente del caso de violación múltiple La
Manada.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ANULAN SENTENCIA ABSOLUTORIA DEL MENOR IMPLICADO EN
EL CASO "LA MANADA"
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que consiguió que los Magistrados de la Sala
Civil Segunda, anulen la sentencia absolutoria en contra del adolescente Adrián E. S. P. dentro del
caso de violación múltiple, "la manada", hecho registrado en diciembre del año pasado.
FUENTE: PÁGINA SIETE

PESE A FALLO JUDICIAL, HUANCA NO ES LIBERADO
El concejal de El Alto Oscar Huanca sigue en la cárcel pese a que el Tribunal de Justicia de La Paz,
le concedió detención domiciliaria sin salida laboral, el pasado viernes, y continúa en celdas de San
Pedro, debido a que la resolución de la determinación aún no sale por trámites burocráticos.
FUENTE: LOS TIEMPOS

ARRANCA JUICIO CONTRA EXINTENDENTA POR MUERTE DE
ARTESANO COLOMBIANO
Después de tres años, ayer arrancó en el Tribunal de Sentencia No. 6 el juicio oral en contra de la
exintendenta Luz Rojas y seis exguardias municipales por la muerte del artesano colombiano Álex
Parra, de 34 años, durante un control en el que se lo intentó desalojar de El Prado, el 18 de
diciembre de 2015, porque no tenía permiso para vender.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CASO MANADA: SALA CIVIL ANULA SENTENCIA QUE ABSOLVIÓ A
ADOLESCENTE IMPLICADO
“Se hizo justicia”, escribió en las redes sociales Jessica Echeverría, abogada la víctima de violación
múltiple, al concluir la audiencia que determinó anular la sentencia que favorecía al menor
implicado en el caso denominado “Manada”.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CONCEJALES SOLICITAN DETENCIÓN DE TESTIGO CLAVE DEL
CASO AUDIOS
El Concejo Municipal de Quillacollo solicitó a través de un memorial a la Fiscalía la detención
del testigo clave del caso audios, Jesús Saldívar, quien en pasados días involucró a varios
legisladores en el presunto cobro de coimas a empresas y cuoteo de cargos.
FUENTE: EL PAIS

FISCALÍA CITA A DECLARAR A EX GERENTE DE PAT
El fiscal de Materia, Samuel Lima, informó el jueves que citó para el lunes a declarar en calidad
de sindicada a la exgerente de la red PAT, Ximena Valdivia, investigada por el presunto delito de
legitimación de ganancias ilícitas.
FUENTE: NUEVO SUR

POLICÍA APREHENDIÓ A SECUESTRADORES Y JUEZ DE SAN
LORENZO LOS DEJÓ NUEVAMENTE EN LIBERTAD
Dos sujetos entraron a una vivienda de San Lorenzo con la intención de secuestrar al dueño de la
casa, maniataron al casero y posteriormente la policía los aprehendió, pero la Juez de San Lorenzo,
Teresa Jesús Torres Torres, los dejó en libertad.
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FUENTE: NUEVO SUR

SENTENCIARON A 34 AÑOS DE PRISIÓN A UN HOMBRE QUE
VIOLÓ EN REITERADAS OCASIONES A UNA MENOR DE EDAD
Un hombre cuando tenía 30 años, comenzó a violar a una menor desde cuando ella tenía 12 años
de edad, es decir desde el año 2015 al 2018, y fue este año que se presentó la denuncia contra el
implicado, antes de ayer se dio una sentencia de 30 años al implicado.
FUENTE: NUEVO SUR

HOMBRE VIOLÓ VARIAS VECES A UN NIÑO, FUE CONDENADO A
25 AÑOS DE PRISIÓN
Fue en la comunidad de Buena Vista del municipio de Entre Ríos, cuando el pequeño niño de diez
años llegó lloroso a su casa y su madre todavía le reprendió por llegar tarde, sin conocer todavía lo
ocurrido, señaló el Fiscal Departamental, Aimoré Álvarez Barba.
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