MONITOREO MATUTINO (16.09.19)
FUENTE: PÁGINA SIETE

MAGISTRADO HURTADO QUEDA FUERA DEL CASO MONTENEGRO
El magistrado Gonzalo Hurtado quedó al margen de la investigación del caso que involucra a
Pedro Montenegro. Además, la Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la
secretaria de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, la esposa y el abogado del sindicado,
por la alteración de un documento que en 2015 dispuso la detención con fines de extradición del
supuesto narcotraficante.
FUENTE: PÁGINA SIETE

MAGISTRADO HURTADO QUEDA FUERA DE INVESTIGACIÓN EN
CASO MONTENEGRO Y TRES SON IMPUTADAS
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la alteración
de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de extradición del
supuesto narcotraficante; no obstante el magistrado Gonzalo Hurtado quedó al margen de la
investigación.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ENVÍAN A LA CÁRCEL A CINCO JÓVENES POR LOS HECHOS
VIOLENTOS OCURRIDOS EN SANTA CRUZ
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó hoy que la justicia
determinó la detención preventiva para cinco de los nueve jóvenes que fueron aprehendidos por
los hechos de violencia registrados el jueves en Santa Cruz.
FUENTE: PÁGINA SIETE

JUEZ ENVÍA A LA CÁRCEL DE SAN PEDRO A UN POLICÍA
RECAPTURADO
La mañana de ayer, el juez primero Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer, Alan Zárate, dictó
la detención preventiva para el policía O. C., implicado en el caso de tráfico de medicamentos.
El efectivo del verde olivo fue enviado a la cárcel de San Pedro.
FUENTE: OPINIÓN

MAGISTRADO HURTADO QUEDA FUERA DE INVESTIGACIÓN EN
CASO MONTENEGRO Y TRES SON IMPUTADAS
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la alteración
de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de extradición del
supuesto narcotraficante; no obstante el quedó al margen de la investigación.
FUENTE: OPINIÓN

DEFENSORÍA IDENTIFICA A MENORES Y LES DARÁ APOYO
PSICOLÓGICO
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado identificó a los dos menores de edad
que fueron agredidos por un policía de la Policía y se sumará a la denuncia penal que realiza el
Ministerio Público en contra del uniformado. Mientras que la diputada Cira Castro y la
Defensoría del Pueblo rechazan la actitud del uniformado.
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FUENTE: NUEVO SUR

FISCALÍA DETERMINÓ INVESTIGAR SOBRE EL CASO DE LOS DOS
OBREROS ENTERRADOS EN UNA EXCAVACIÓN
“Sí, el día de ayer se ha emitido una resolución jerárquica, que establece el inicio de la
investigación contra el representante legal de la empresa, y contra el supervisor de la obra, a
quienes estarían a cargo, por el delito de homicidio culposo” dijo el Fiscal Departamental, Aimore
Álvarez Barba.
FUENTE: NUEVO SUR

DE CARAPARÍ: VIOLARON A UNA ANCIANA CON DISCAPACIDAD Y
FUERON CONDENADOS A 20 AÑOS DE PRISIÓN
Dos sujetos entraron a la habitación de una mujer de 68 años de edad a quien la violaron por turnos,
pero el hermano de la víctima los encontró infraganti, informó el Fiscal Departamental, Aimore
Álvarez
Barba.
FUENTE: DETRÁS DE LA VERDAD

SALA CIVIL DA REVÉS A JUEZ DEL CASO ‘LA MANADA’, BECERRA
PODRÍA ENFRENTAR PROCESO POR PREVARICATO
La sala civil segunda del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, compuesta por los vocales Alaín
Núñez y Erwin Jimenez ANULARON el fallo de la juez del menor, Shirley Becerra, que
determinó declarar inocente al menor investigado en el denominado caso “La Manada”.
FUENTE: DETRÁS DE LA VERDAD

DIRCABI DENUNCIA QUE FISCAL Y JUEZ PROTEGEN A VOCAL EN
BENI QUE ESTABA EN PODER VEHÍCULO ROBADO
El Director Nacional de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, denunció que la fiscalía y justicia en Beni
están direccionando una denuncia contra el Vocal del Tribunal de Justicia, Jeróimo Manú, quien
junto a su sobrino fue encontrado en poder de un vehículo robado de los galpones de bienes
incautados, motorizado que está en poder de Manú desde 2016 y al cual le cambiaron el color.
FUENTE: DETRÁS DE LA VERDAD

MILLARES: “HAY MÁS AUDIOS Y PRUEBAS DE CUOTEO Y VENTA
CARGOS, MICHEL HABRÍA DESISTIDO DE RENUNCIAR”
La diputada nacional, Lourdes Millares, manifestó que Omar Michel no pudo actuar solo en el
cuoteo y venta de cargos en el poder judicial, ya que necesitaba de los votos de Gonzalo Alcón y
Dolka Gómez, para consolidar sus compromisos. Millares dio a conocer que presentará este lunes
una denuncia contra los Consejeros de la Magistratura, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez por el
presunto delito de nombramientos ilegales.
FUENTE: ANF

MAGISTRADO HURTADO QUEDA FUERA DE INVESTIGACIÓN EN
CASO MONTENEGRO Y TRES SON IMPUTADAS
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la alteración
de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de extradición del
supuesto narcotraficante; no obstante el magistrado Gonzalo Hurtado quedó al margen de la
investigación.
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FUENTE: BRUJULA DIGITAL

MAGISTRADO HURTADO QUEDA FUERA DE LA INVESTIGACIÓN
EN CASO PEDRO MONTENEGRO
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la alteración
de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de extradición del
supuesto narcotraficante; no obstante el magistrado Gonzalo Hurtado quedó al margen de la
investigación.
FUENTE: GENTE

MAGISTRADO HURTADO QUEDA FUERA DE INVESTIGACIÓN EN
CASO MONTENEGRO
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la alteración
de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de extradición del
supuesto narcotraficante; no obstante, el magistrado Gonzalo Hurtado quedó al margen de la
investigación.
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM

IMPUTAN A ESPOSA DE MONTENEGRO Y OTRAS DOS PERSONAS
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la
alteración de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de
extradición del supuesto narcotraficante; no obstante el magistrado Gonzalo Hurtado quedó al
margen de la investigación.
FUENTE: LA PRENSA

MAGISTRADO HURTADO QUEDA FUERA DE INVESTIGACIÓN EN
CASO MONTENEGRO
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la alteración
de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de extradición del
supuesto narcotraficante; no obstante, el magistrado Gonzalo Hurtado quedó al margen de la
investigación.
FUENTE: EL DIA

TRES IMPUTADOS EN EL CASO MONTENEGRO
La Fiscalía de Chuquisaca presentó la imputación en contra de la secretaria de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia, de la esposa y del abogado de Pedro Montenegro, por la alteración
de un auto supremo que en 2015 dispuso la detención preventiva con fines de extradición del
supuesto narcotraficante; no obstante el magistrado Gonzalo Hurtado quedó al margen de la
investigación.
FUENTE: EL PERIODICO

ARCE SEÑALA QUE DICHOS DE CHI SON INACEPTABLES Y DEBEN
SER SANCIONADOS
El ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró inaceptables las afirmaciones del candidato a la
Presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, que en los
últimos días habló de «educar» a las mujeres y de someter a un «tratamiento
psiquiátrico» a las personas con distinta orientación sexual.
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FUENTE: ABI

ÓRGANO JUDICIAL PONE EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA
'RUANI' PARA AGILIZAR PROCESOS DE ADOPCIÓN
El letrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luis Cayoja, informó el
miércoles que está en funcionamiento el Registro Único de Adopción Nacional e Internacional
(Ruani) en todo el país, con el objetivo de agilizar los proceso de adopción de menores.
FUENTE: BOLIVISION

ARRESTARON A 4 PERSONAS POR PROVOCAR INCENDIOS
En Concepción, la policía arrestó a 4 personas que se encontraban prendiendo fuego. Los mismos
tenían combustible y un arma de fuego de grueso calibre.
FUENTE: EL PERIODICO

APREHENDEN A DOS MÉDICOS ACUSADOS VIOLACIÓN A UNA
PRACTICANTE
Dos médicos fueron aprehendidos después de que una interna del Hospital de Clínicas los
denunció por haber cometido violación en su contra, hecho ocurrido en el mismo nosocomio,
informó el coronel Miguel Mercado, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (FELCV).
FUENTE: EL MUNDO

DOS MUNICIPIOS APOYAN PARA NUEVAS CASAS JUDICIALES
Los municipios de San Julián y Cotoca realizaron la transferencia de terrenos a favor del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) para construcción de casas judiciales en ambos municipios del
departamento de cruceño, que permitirá brindar una mejor atención a la población de ambos
municipios.
FUENTE: BOLIVISION

LIBERAN A CINCO PERSONAS SEÑALADAS POR PROVOCAR
INCENDIOS EN LA CHIQUITANÍA
Las cinco personas que fueron capturadas por presuntamente quemar en la Chiquitanía fueron
liberadas, entre tanto las otras dos restantes fueron puestas a consideración del juez.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FISCALÍA INVESTIGA HECHOS DE VEJACIONES A 2 JÓVENES
Un caso de abuso sexual y otro de violación destacan en el informe de fin de semana de la
Fiscalía. Una joven habría sido violada en un motel por su exenamorado; se investigan las
circunstancias con la toma de declaraciones de familiares de la víctima
FUENTE: EL DEBER

INICIA JUICIO POR EUROCHRONOS Y REQUIEREN ARMAS DE
TRES POLICÍAS
A dos años y dos meses del frustrado asalto a Eurochronos, el juicio contra los dos miembros de
la banda que fueron capturados, Érick Edwin Landívar Dorado y Sandra Guzmán Vaca, se inicia
hoy a las 9:30 en el Tribunal Octavo de Sentencia compuesto por los jueces Charlin Tapia
Franco, José René Quezada Rivera y Erwin Osinaga Solares.
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FUENTE: EL DIARIO

HOY COMIENZA JUICIO DEL CASO EUROCHRONOS
Luego de dos años y un par de meses del asalto frustrado a la joyería Eurochronos de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, hoy comienza el juicio oral y público contra Erwin Landívar y Sandra
Guzmán, ambos imputados por homicidio culposo del teniente Carlos Gutiérrez, además de
lesiones graves y gravísimas, uso y portación ilegal de armas y organización delictiva.
FUENTE: EL DIARIO

CINCO JÓVENES A PALMASOLA POR DAÑAR CASA DE CAMPAÑA
DEL MAS
La jueza cautelar, Lorena Añez, envió al penal de Palmasola a cinco de los ocho jóvenes
imputados por los hechos de violencia y destrozos causados a las casas de campaña del
Movimiento Al Socialismo (MAS), este pasado jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
FUENTE: LA RAZON

ENVÍAN A LA CÁRCEL A CINCO IMPLICADOS EN DESTROZO DE
DOS CASAS DE CAMPAÑA DEL MAS EN SANTA CRUZ
Estas personas fueron imputadas por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir,
asociación delictuosa, robo agravado, allanamiento de domicilio y sus dependencias, lesiones
graves y leves; destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional.
FUENTE: LA RAZON

SENTENCIAN A 30 AÑOS DE CÁRCEL A IMPUTADO POR
FEMINICIDIO EN POTOSÍ
Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 21 de abril en la comunidad de Vilacaya, localidad
de Puna, departamento de Potosí, cuando el hermano de la víctima se aproximó al centro de salud
del lugar indicando que su hermana se encontraba delicada y que había sufrido un accidente.
FUENTE: LA RAZON

SALA PENAL TERCERA AÚN NO DEFINE SITUACIÓN DE REVILLA Y
CONVOCARÁ A UN TERCER VOCAL PARA DIRIMIR
Los dos miembros que componen la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz
aún no tomaron una decisión sobre la situación del alcalde Luis Revilla quien apeló la detención
domiciliaria con salida laboral dentro del proceso por el caso Alpacoma I. Un tercer vocal será
convocado para definir el caso del burgomaestre.
FUENTE: ERBOL

MANDAN A LA CÁRCEL A 5 JÓVENES POR DESTROZAR CASA DE
CAMPAÑA DEL MAS
La juez Lorena Añez del Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz resolvió este
sábado por enviar a detención preventiva en la cárcel de Palmasola, a cinco de nueve jóvenes
acusados de destrozar la casa de campaña del MAS el jueves en la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: ERBOL

CAE “MONRRERO” IMPLICADO CON VARIOS ATRACOS EN
BARRIOS DE LA PAZ
La Policía logró la captura de un hombre de unos 47 años de edad, acusados de ser un “monrrero”
(ladrón que entra a inmuebles) en varias zonas de la ciudad de La Paz, como la Buenos Aires,
Villa Fátima, Miraflores y Villa Copacabana.
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FUENTE: ERBOL

POLICÍA REPORTA SIETE DETENIDOS POR LOS DISTURBIOS EN
CHULUMANI
El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Jorge Pizarro, informó que siete
sujetos resultaron detenidos por los disturbios que se registraron el miércoles en Chulumani (Sud
Yungas) que derivaron en la quema de las oficinas de la entidad verde olivo.
FUENTE: ANF

SANTA CRUZ: ENVÍAN A PALMASOLA A 5 JÓVENES POR
DESTROZOS A LAS CASAS DE CAMPAÑA DEL MAS
La jueza cautelar, Lorena Añez, envió al penal de Palmasola a cinco de los ocho jóvenes
imputados por los hechos de violencia y destrozos causados a las casas de campaña del
Movimiento al Socialismo (MAS), este pasado jueves en la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: ANF

CHULUMANI: LUEGO QUE 8 PERSONAS FUERON ENVIADAS A LA
CÁRCEL, HAY TEMOR POR LA PERSECUCIÓN
Ocho personas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva, por la destrucción de una
casa de campaña del MAS y un recinto policial. Una dirigente denunció que los dirigentes sufren
persecución y existe temor entre la población por los interrogatorios que realizan los efectivos
policiales.
FUENTE: ANF

CASO ALPACOMA I: MODIFICACIÓN DE DETENCIÓN
DOMICILIARIA DE REVILLA ESTÁ EN MANOS DE UN VOCAL
Dos vocales de la Sala Penal Tercera de La Paz, en audiencia de apelación, no se pusieron de
acuerdo sobre el pedido de modificación a la detención domiciliaria del alcalde de La Paz, Luis
Revilla, por el caso Alpacoma I y ante este hecho un tercer vocal resolverá el próximo miércoles
la situación jurídica del burgomaestre paceño.
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