MONITOREO MATUTINO (17.09.19)
FUENTE: ABI

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA INSTA A
DENUNCIAR IRREGULARIDADES EN EL ÓRGANO JUDICIAL
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, pidió el lunes a la
población a denunciar cualquier irregularidad dentro de la administración de justicia al interior
del Órgano Judicial, para que esa instancia investigue y aplique la sanción respectiva.
FUENTE: EL DEBER

EL CASO PORVENIR QUEDA ESTANCADO DESPUÉS DE RECURSOS
DE CASACIÓN
En octubre de 2008, ambas partes presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ). Hasta la fecha no hay respuesta y ven que existe retardación. Por ahora,
Leopoldo Fernández tiene cuatro años más de cárcel
FUENTE: FIDES

JUSTICIA PROHÍBE BLOQUEOS Y AGRESIONES EN LOS PAROS DE
LOS CHOFERES
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz dio en parte la tutela
a la Acción Popular interpuesta por los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe en contra
de los bloqueos, chicotazos y otras agresiones.
FUENTE: ERBOL

ENVÍAN A CHONCHOCORO A LOS DOS ACUSADOS POR MACABRO
ASESINATO EN EL ALTO
El juez 4to de Instrucción Penal de El Alto determinó este lunes enviar a la cárcel de
Chonchocoro, con detención preventiva, a los dos hombres acusados de asesinar brutalmente a un
joven de 22 años y dejar en terapia intensiva a otra persona.
FUENTE: ANF

FISCALÍA INVESTIGA INGRESOS PUBLICITARIOS DE PAT PARA
HALLAR INDICIOS CONTRA VALDIVIA
El Ministerio Público decidió investigar los ingresos publicitarios de Periodistas Asociados
Televisión (PAT), entre las gestiones 2002 y 2003, para hallar indicios en contra Ximena
Valdivia, exgerente de dicho medio de comunicación. El abogado Carlos Alarcón denunció que
la Fiscalía pretende forzar una investigación.
FUENTE: LA PRENSA

ENVÍAN A DOS POLICÍAS A LA CÁRCEL ACUSADOS DE SUSTRAER
TV, CELULAR Y DINERO A CIUDADANO
Dos policías fueron enviados al penal de Villa Busch en Pando, luego de ser acusados de privar
la libertad a un ciudadano y sustraerle una televisión, celular, y dinero.
FUENTE: CORREO DEL SUR

NO PROSPERAN DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN FANCESA
En los últimos diez años, el Ministerio Público en Chuquisaca conoció diez denuncias de
supuestos hechos de corrupción en la Fábrica Nacional de Cemento S.A (Fancesa), la mayoría
rechazadas y archivadas sin que se identificaran a los responsables; hay cuatro casos activados,
uno en fase de investigación preliminar y otro en juicio oral.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

TSJ: NO HAY VENCIMIENTO DE PLAZO PARA LA DETENCIÓN
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que no existe ningún vencimiento del plazo de
la detención preventiva con fines de extradición del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro,
por lo que no correspondería dar curso a la acción de libertad solicitada por el acusado que alega
estar detenido más de 90 días, cuando la ley establece que si en 50 días no hay resolución sobre la
extradición el detenido debe ser liberado.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ENCARCELAN A IMPUTADOS POR ASESINATO MACABRO
Dos hombres imputados por asesinar brutalmente a un joven de 22 años y dejar en terapia
intensiva a un tercero fueron enviados preventivamente al penal Chonchocoro de La Paz. La
audiencia de medidas cautelares se realizó ayer, lunes, en el Juzgado 4º de Instrucción Penal de
El Alto.
FUENTE: EL DEBER

ASALTANTE DE EUROCHRONOS CALLA Y PRESA PIDE PERDÓN
POR ANA LORENA
Érick Edwin Landívar Dorado, aquel hombre que en uno de los videos captados por las cámaras
de seguridad de la joyería Eurochronos el 13 de julio de 2017, aparece cargando un arma larga en
el interior de la joyería Eurochronos en plena balacera, además de que hablaba desesperadamente
con alguien por celular para luego botar al suelo el aparato y destruirlo, fue trasladado ayer desde
Palmasola al piso nueve del Palacio de Justicia para el inicio del juicio oral.
FUENTE: EL DIARIO

“QUIERO QUE SE INVESTIGUE LA MUERTE DEL TENIENTE
SANDOVAL”
En audiencia de cesación a la detención preventiva, el presidente de la Asociación Departamental
de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, a tiempo de aclarar que es
inocente, pidió que se investigue la muerte del teniente Daynor Sandoval, quien pereció en
hechos violentos entre cocaleros y la Policía el 24 de agosto de 2018.
FUENTE: EL DIARIO

PIDEN 30 AÑOS PARA EL ASESINO DEL TENIENTE CARLOS
GUTIÉRREZ
Ayer se instaló el juicio oral contra los dos miembros de la banda que participaron en el asalto
frustrado a la joyería Eurochronos de la ciudad de Santa Cruz en 2017. La Fiscalía pide 30 años
de cárcel para Érick E.L.D. acusado por asesinato, organización criminal, portación ilícita de
armas, además de agresiones graves y leves.
FUENTE: EL DIARIO

IMPUTAN A SOSPECHOSO DE PROVOCAR INCENDIO
El fiscal departamental de Tarija, Aimore Alvares Barba, informó que en las últimas horas se
presentó la imputación formal en contra de Mario L. G. por la presunta comisión de los delitos de
incendio, daño calificado y destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, por el
incendio suscitado en la comunidad Rincón de la Victoria.
FUENTE: LA RAZON

IMPUTAN POR TRES DELITOS A PRESUNTO RESPONSABLE DEL
INCENDIO EN LA CORDILLERA DE SAMA
La Policía detuvo al presunto responsable del inicio del fuego en la Reserva Biológica Cordillera
de Sama, en Tarija, lo que desató un siniestro de magnitud que hizo se traslade de la Chiquitanía
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a la zona afectada el gigante avión cisterna Supertanker. Se trata de un cuidador de una propiedad
privada.
FUENTE: LA RAZON

VALDIVIA SE ACOGE AL SILENCIO Y SU DEFENSA INSISTE EN
ALEJAR AL FISCAL LIMA DEL CASO PAT
La miembro del equipo de campaña de Comunidad Ciudadana (CC) y exgerente de la red
televisiva Periodistas Asociados Televisión (PAT), Ximena Valdivia, se acogió este lunes a su
derecho al silencio durante su comparecencia en el caso de los depósitos bancarios realizados
entre 2002 y 2003 a ese medio. Su defensa insistió que el fiscal Samuel Lima sea apartado del
caso.
FUENTE: LA RAZON

ENVÍAN A LA CÁRCEL A CINCO IMPLICADOS EN DESTROZO DE
DOS CASAS DE CAMPAÑA DEL MAS EN SANTA CRUZ
El Fiscal Departamental, Mirael Salguero, informó este sábado que el juez de turno determinó la
detención preventiva para cinco de ocho jóvenes que fueron aprehendidos el jueves por el ataque
y destrucción de dos casas de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de
Santa Cruz.
FUENTE: ERBOL

JUSTICIA DETERMINA QUE CHOFERES PUEDEN HACER PAROS,
PERO SIN BLOQUEOS
La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz determinó que reconoce el
derecho al paro de los choferes sindicalizados, sin embargo, decidió que esa prerrogativa no les
permite bloquear interrumpiendo el libre tránsito del resto de los ciudadanos.
FUENTE: ERBOL

DIPUTADA PRESENTA DENUNCIA PENAL CONTRA EL MINISTRO
DE MEDIO AMBIENTE
La diputada opositora Yesena Yarhui presentó una denuncia penal contra el ministro de Medio
Ambiente y Agua, Carlos René Ortuño, por incumplimiento y omisión de deberes.
FUENTE: ANF

FISCALÍA INVESTIGA INGRESOS PUBLICITARIOS DE PAT PARA
HALLAR INDICIOS CONTRA VALDIVIA
El Ministerio Público decidió investigar los ingresos publicitarios de Periodistas Asociados
Televisión (PAT), entre las gestiones 2002 y 2003, para hallar indicios en contra Ximena
Valdivia, exgerente de dicho medio de comunicación. El abogado Carlos Alarcón denunció que
la Fiscalía pretende forzar una investigación.
FUENTE: EL DIARIO

“QUIERO QUE SE INVESTIGUE LA MUERTE DEL TENIENTE
SANDOVAL”
En audiencia de cesación a la detención preventiva, el presidente de la Asociación Departamental
de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, a tiempo de aclarar que es
inocente, pidió que se investigue la muerte del teniente Daynor Sandoval, quien pereció en
hechos violentos entre cocaleros y la Policía el 24 de agosto de 2018.
FUENTE: PÁGINA SIETE

DESDE HACE 11 MESES, FERNÁNDEZ PIDE AL TSJ ANULAR SU
SENTENCIA
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En octubre de 2018, hace 11 meses, Leopoldo Fernández, el preso emblemático del caso
Porvenir, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante un recurso de casación, anular
la sentencia en su contra. Pero hasta la fecha no sortearon ni al vocal relator, que debe resolver el
caso.
FUENTE: PÁGINA SIETE

SENTENCIADO POR CASO O’CONNOR: “LOS MONSTRUOS DEL
ATRACO ESTÁN LIBRES”
Rufino Rodríguez Coca es uno de los dos sentenciados a 30 años de cárcel por la muerte del
empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga. En estos 10 años de reclusión pasó por diferentes
secciones y se supo ganar el respeto de los otros presos, pero afirma que vive amenazado por los
“verdaderos monstruos” del atraco que “están libres”.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ENVÍAN A LA CÁRCEL A DOS POLICÍAS POR ROBO EN PANDO
El Fiscal Departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar, informó que el juez cautelar de turno 3
determinó la detención preventiva de los policías Jhoel H.C.L. y Juan C.A.N. por la presunta
comisión de los delitos de concusión, incumplimiento de deberes y privación de libertad, al robar
un televisor y agredir al propietario.
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: EL ALTEÑO

DENUNCIAN AL PLENO DE LA MAGISTRATURA POR
INCUMPLIMIENTO
El pleno del Consejo de la Magistratura (CM) fue denunciado ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) por el delito de incumplimiento de deberes, por su presunta vinculación a
hechos de corrupción y repartija de cargos en el Órgano Judicial.
FUENTE: EL ALTEÑO

JUSTICIA PROHÍBE A LOS CHOFERES BLOQUEAR LAS VÍAS
Los vocales de la Sala Constitucional Primera de La Paz ordenaron ayer a los choferes no bloquear
la circulación de vehículos particulares durante sus actos de protesta
FUENTE: LOS TIEMPOS

DENUNCIAN AL PLENO DE LA MAGISTRATURA POR
INCUMPLIMIENTO
El pleno del Consejo de la Magistratura (CM) fue denunciado ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) por el delito de incumplimiento de deberes, por su presunta vinculación a
hechos de corrupción y repartija de cargos en el Órgano Judicial.
FUENTE: LOS TIEMPOS

INICIA JUICIO DE 2 RESPONSABLES EN CASO EUROCHRONOS
En el tribunal octavo de sentencia del Palacio de Justicia de Santa Cruz, ayer, inició el juicio oral
contra dos acusados de participar en el atraco a Eurochronos.
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FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA DETIENE A “TESTIGO CLAVE” DE CASO AUDIOS DE
QUILLACOLLO
El testigo clave del caso audios de Quillacollo, Jesús Saldívar, fue aprehendido ayer por haberse
encontrado indicios de participación en los presuntos hechos de corrupción que se investigan.
Asimismo, se hizo efectiva una orden de allanamiento, informó su abogado Royer Ramos.
FUENTE: EL POTOSI

IMPUTAN POR 3 DELITOS A PRESUNTO RESPONSABLE DEL
INCENDIO EN TARIJA
El fiscal de Tarija, Aimore Alvares Barba, informó que la indagación fue iniciada de oficio y
ahora se aguarda se fije fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares para definir la situación
legal del aprehendido.
FUENTE: EL POTOSI

EXGERENTA DE PAT SE ACOGE AL SILENCIO ANTE LA FISCALÍA
Ximena Valdivia, exgerenta de PAT, se acogió ayer, lunes, a su derecho al silencio ante el
Ministerio Público, donde fue convocada a declarar dentro del proceso de investigación que existe
por los depósitos realizados a esa cadena televisiva entre 2003 y 2003.
FUENTE: NUEVO SUR

UN DETENIDO HABRÍA SIDO IDENTIFICADO POR LOS VECINOS
COMO EL RESPONSABLE DEL INCENDIO EN SAMA
La Fiscalía Departamental de Tarija, tiene un detenido quien fue identificado por los vecinos como
el presunto autor de haber empezado el incendio, quien se encontraba quemando basura,
posteriormente fue detenido por la Policía de San Lorenzo.
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.
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