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MONITOREO MATUTINO (23.09.19) 

 
FUENTE: EL ALTEÑO 

PIDEN INVESTIGAR AL EXPRESIDENTE DEL TSJ 
La Casa de Justicia de Villazón, construcción denunciada porque se hubiera cobrado coimas para 

ser adjudicada, lleva el nombre del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, 

que sin ser autoridad inauguró la sede. El diputado Amilcar Barral pedirá que sea incluido en las 

investigaciones porque en su gestión se realizó la adjudicación y ejecución de la obra. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

ENVÍAN A PRISIÓN AL JEFE DE LA DGAF, DEL ÓRGANO JUDICIAL 
El jefe de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Roger 

Palacios, y el fiscal de obras de esa institución, Diego Lambertín, fueron enviados a la cárcel con 

detención preventiva. Ambos fueron acusados de corrupción por el cobro ilegal de casi   1,5 

millones de bolivianos en la construcción de la casa de justicia en Villazón, Potosí. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

FISCALÍA IMPUTA A LA EXEJECUTIVA DE PAT POR CORRUPCIÓN 
 La Fiscalía Departamental de La Paz informó que resolvió imputar  formalmente a la exdirectora 

ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas Asociados Televisión, PAT Ltda., Ximena 

Valdivia  por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.  
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

GUTIÉRREZ DICE QUE LA FISCALÍA LO DEJA INDEFENSO Y 
DILATA EL CASO 
El máximo dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, denunció a través de una carta que el 

Ministerio Público lo deja en indefensión al no permitirle acceder al cuaderno de investigación a 

tiempo para solicitar algunos requerimientos, lo que ocasiona que su caso esté paralizado.  

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

ENVÍAN A LA CÁRCEL AL AUTOR DE VIOLACIÓN A UNA NIÑA 
 La Fiscalía departamental de Pando informó que un juez determinó detención preventiva para 

Claudio L.T. por la presunta comisión del delito de violación contra una niña. Fue trasladado al 

penal de Villa Busch, en la ciudad de Cobija.  

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

INDÍGENAS Y FISCALÍA TRATAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
La Fiscalía General  informó  que a través de la Dirección de la Fiscalía Especializada en delitos 

de violencia sexual comenzó con los diálogos entre la Fiscalía y las comunidades 

originario  campesinas en el marco de la lucha contra la violencia de género, feminicidio y la Ley 

de Trata y Tráfico de Personas, en el municipio de Camargo. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT POR DEPÓSITOS 
IRREGULARES EN CUENTAS DE LA EMPRESA TELEVISIVA 
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que emitió la Resolución de imputación formal en 

contra de la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas Asociados Televisión PAT 

Ltda, Ximena E.V.F., por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, quien habría 

ordenado a funcionarios subalternos realizar depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las 

cuentas de la empresa televisiva durante las gestiones 2002- 2003. 
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FUENTE: EL ALTEÑO 

CONDENAN A FEMINICIDAS A 30 AÑOS DE PRISIÓN 
La autoridad judicial condenó a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, a Brayan Heredia y José 

Pérez, por los delitos de feminicidio y violación agravada en el municipio de Llallagua del 

departamento de Potosí, informó la fiscal departamental, Roxana Choque. 

 
FUENTE:  EL ALTEÑO 

FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT POR DEPÓSITOS 
IRREGULARES 
 La Fiscalía Departamental de La Paz informó que emitió la resolución de imputación formal en 

contra de la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas Asociados Televisión PAT 

Ltda, Ximena E. V. F., por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, quien habría 

ordenado a funcionarios subalternos realizar depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las 

cuentas de la empresa televisiva durante las gestiones 2002- 2003. 
 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT POR DEPÓSITOS 
IRREGULARES 
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que emitió la resolución de imputación formal en 

contra de la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas Asociados Televisión PAT 

Ltda, Ximena E. V. F., por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, quien habría 

ordenado a funcionarios subalternos realizar depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las 

cuentas de la empresa televisiva durante las gestiones 2002- 2003. 

 
FUENTE: OPINION 

FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT POR DEPÓSITOS 
IRREGULARES EN CUENTAS DE LA EMPRESA 
La Fiscalía Departamental de La Paz imputó a la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva 

Periodistas Asociados Televisión (PAT) Ltda, Ximena E.V.F., por el presunto delito de 

legitimación de ganancias ilícitas, por haber ordenado a subalternos a realizar depósitos 

"irregulares" por altas sumas de dinero a las cuentas de la empresa durante el periodo 2002- 2003.  
 
FUENTE:  OPINION 

LLAMAN “AGENTE DE CAMPAÑA” DE EVO AL TCP POR NO 
CONTROLAR DIFUSIÓN DE OBRAS 
El Tribunal Constitucional Plurinacional recibió, ayer, la acusación de ser una especie de “agente 

de campaña” del partido oficialista, debido a que permite que los candidatos Evo Morales y Álvaro 

García Linera transmitan su gestión de Gobierno y la entrega de las distintas obras libremente, aún 

cuando el país se encuentra dentro del periodo electoral. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT POR GANANCIAS 
ILÍCITAS 
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que emitió la Resolución de imputación formal en 

contra de la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas Asociados Televisión P.A.T 

Ltda, Ximena E.V.F., por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, quien habría 

ordenado a funcionarios subalternos realizar depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las 

cuentas de la empresa televisiva durante las gestiones 2002- 2003. 

 
FUENTE: EL PAIS 

FISCALÍA IMPUTA A XIMENA VALDIVIA, EX DIRECTORA PAT 
La Fiscalía Departamental de La Paz informó el domingo que emitió la Resolución de imputación 

formal en contra de la exdirectora de la empresa Periodistas Asociados Televisión (PAT), Ximena 
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Valdivia, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, ya que habría ordenado a 

funcionarios subalternos realizar depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las cuentas de la 

empresa televisiva, durante las gestiones 2002- 2003, cuando el actual candidato presidencial por 

Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, era accionista mayoritario. 

 
FUENTE: NUEVO SUR 

TCP DESMINTIÓ EL FALLO SOBRE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN EN 
ETAPA ELECTORAL 
La magistrada por Tarija del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Julia Cornejo Gallardo, 

desmintió que la sala de la entidad haya aprobado un fallo que declare inconstitucional al artículo 

del reglamento de propaganda electoral que refiere a la difusión de gestión de campaña en etapa 

proselitista. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

APELAN RESOLUCIÓN DEL JUEZ POR CORRUPCIÓN EN DGAF 
La defensa del director nacional de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF), 

Roger Palacios, y del funcionario judicial Diego L. observó la determinación del juez de la causa 

y presentó un recurso de apelación incidental. 
 

FUENTE: ANF 

PIDEN QUE SEA INDAGADO EL EXPRESIDENTE DEL TSJ POR CASO 
COIMAS EN CASA JUDICIAL DE VILLAZÓN 
La Casa de Justicia de Villazón, construcción denunciada porque se hubiera cobrado coimas para 

ser adjudicada, lleva el nombre del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, 

que sin ser autoridad inauguró la sede. El diputado Amilcar Barral pedirá que sea incluido en las 

investigaciones porque en su gestión se realizó la adjudicación y ejecución de la obra. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

COMITIVA CUBANA VISITA SUCRE 
Una comitiva de Cuba visitó el Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de intercambiar ideas 

respecto a un convenio que se firmó con Bolivia para trabajar en la celeridad de la justicia en el 

país. Estuvieron en Sucre el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta; el ministro de 

Justicia, Oscar Manuel Silvera; y el embajador en Bolivia, Carlos Rafael Zamora. 
 
FUENTE: EL DIA 

PROCESARÍAN AL POLICÍA QUE FILMÓ AL GOBERNADOR DE 
ORURO EN ESTADO DE EBRIEDAD 
El policía que filmó al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad podría 

ser sometido a un proceso disciplinario, según dio a conocer el viceministro de Régimen Interior, 

José Luis Quiroga, en contacto con los medios. 

 
FUENTE:  EL MUNDO 

VECINOS PIDEN VENTANILLAS PARA OBTENER EL REJAP EN 
MONTERO 
Sectores sociales del municipio de Montero gestionan ante las autoridades políticas y judiciales 

para que en dicho municipio se tenga ventanillas para la emisión de certificados de Registro 

Judiciales de Antecedentes Penales (Rejap) ya que para obtener este documentos deben ir hasta la 

capital cruceña. 

 

 

 

 

 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=vecinos-piden-ventanillas-para-obtener-el-rejap-en-montero
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=vecinos-piden-ventanillas-para-obtener-el-rejap-en-montero
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FUENTE: CAMBIO 

FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT POR PRESUNTA 
LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS 
El Ministerio Público imputó hoy a la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas 

Asociados Televisión PAT Ltda, Ximena Valdivia, por el presunto delito de legitimación de 

ganancias ilícitas debido a que la acusada supuestamente ordenó a funcionarios subalternos 

depositar altas sumas de dinero a las cuentas de la empresa televisiva durante las gestiones 2002-

2003.  

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

LA FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT 
La Fiscalía de La Paz informó que imputó formalmente a la exdirectora ejecutiva de la empresa 

televisiva Periodistas Asociados Televisión (PAT) Ximena Valdivia, por el presunto delito de 

legitimación de ganancias ilícitas, quien habría ordenado a funcionarios subalternos realizar 

depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las cuentas de la empresa televisiva durante las 

gestiones 2002- 2003. 
 
FUENTE: EL DIA 

PREOCUPACIÓN POR CASOS DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS 
Durante esta semana los casos que se dieron a conocer a través de  los medios de comunicación, 

sorprendieron a toda la poblacion porque son los niños las víctimas directas por la brutalidad que 

ejercen para asesinarlos. 

 
FUENTE: EL DEBER 

ABOGADO SE DECLARA UNA VÍCTIMA DE USURA DEL JEFE DE 
MONTENEGRO 
El jurista Waminq’a Inti demandó nulidad de una hipoteca de terreno por $us 1 millón, mientras 

que Enrique Villarreal da pelea con un abogado en Santa Cruz y desafía a los que lo acusan en 

Bolivia 

 
FUENTE: EL DIARIO 

IDIF INCLUYE FORMULARIO PREVENTIVO EN FEMINICIDIOS 
El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores Aguilar, informó que 

un equipo técnico especializado elaboró el formulario: “Predicción y Prevención del Feminicidio”, 

con el propósito de que este sea un instrumento que visibilice el riesgo de violencia extrema a la 

que está expuesta una víctima. Pero estos “esfuerzos” al no ser políticas definidas no evitarán la 

muerte violenta de mujeres que en mucho de los casos no llegan a sentencia, observó un exfiscal.  

 
FUENTE: EL DIARIO 

VIOLADOR DE MENOR ENVIADO AL PENAL DE VILLA BUSCH 
La Fiscalía de La Paz informó que imputó formalmente a la exdirectora ejecutiva de la empresa 

televisiva Periodistas Asociados Televisión (PAT) Ximena Valdivia, por el presunto delito de 

legitimación de ganancias ilícitas, quien habría ordenado a funcionarios subalternos realizar 

depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las cuentas de la empresa televisiva durante las 

gestiones 2002- 2003. 

 
FUENTE: LA RAZON 

FISCALÍA IMPUTA A EXGERENTE DE PAT POR LEGITIMACIÓN DE 
GANANCIAS ILÍCITAS 
El fiscal asignado al caso, Samuel Lima, anticipó que pedirá medidas sustitutivas a la detención 

para la sindicada y anunció que se amplió la investigación contra Tatiana K. P. B. y Diego S. F., 

por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en grado de complicidad. 
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FUENTE: LA RAZON 

RESOLUCIÓN DEL TCP IMPIDE AL TSE REGULAR DIFUSIÓN DE 
ENTREGA DE OBRAS EN PERIODO ELECTORAL 
Según el vicepresidente del TSE, la reglamentación que se aplicará en los comicios se refiere a 

estrictamente a lo que es campaña, y que lo único que queda para controlar es el uso político de los 

actos gubernamentales. 

 
FUENTE: LA RAZON 

JUEZ REVOCA ENCARCELAMIENTO Y FAVORECE CON DETENCIÓN 
DOMICILIARIA AL GERENTE DE TERSA 
Un juez en la ciudad de El Alto revocó este viernes la detención preventiva del gerente de la 

empresa Tersa, Vladimir Gutiérrez, y lo benefició con detención domiciliario, arraigo y una fianza 

de Bs 20.000. Gutiérrez está involucrado en el caso abierto por el derrame de basura y lixiviados 

del relleno sanitario de Alpacoma. 

 
FUENTE: ERBOL 

CASO TERRORISMO: GOBIERNO SE ENTRAMPA EN SU PROPIA LEY, 
NO PUEDE CONCILIAR ANTE LA CIDH 
“La Comisión puede abrir la conciliación donde se pueda cerrar el caso y podría evitarse el juicio, 

pero la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana establece el Estado puede conciliar todo menos 

temas de seguridad. La misma ley que ha sacado le prohíbe conciliar lo que también es una 

agravante y un mal antecedente, porque el espíritu de la CIDH es siempre de conciliación a partir 

del reconocimiento, reparación y satisfacción que pueda dar el Estado”, dijo a Erbol. 

 
FUENTE: ERBOL 

FISCALÍA IMPUTA A EXEJECUTIVA DE PAT, BRAZO DERECHO DE 
CARLOS MESA, POR GANANCIAS ILÍCITAS 
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que emitió la Resolución de imputación formal en 

contra de la exdirectora ejecutiva de la empresa televisiva Periodistas Asociados Televisión P.A.T 

Ltda, Ximena E.V.F., por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, quien habría 

ordenado a funcionarios subalternos realizar depósitos irregulares de altas sumas de dinero a las 

cuentas de la empresa televisiva durante las gestiones 2002- 2003. 

 
FUENTE: ANF 

DOS HOMBRES FUERON SENTENCIADOS A 30 AÑOS DE CÁRCEL 
POR EL DELITO FEMINICIDIO EN POTOSÍ 
La autoridad judicial condenó a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, a Brayan Heredia y José 

Pérez, por los delitos de feminicidio y violación agravada en el municipio de Llallagua del 

departamento de Potosí, informó este sábado la fiscal departamental, Roxana Choque. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

JUEZ ORDENA QUE LADRÓN DE CÁMARAS SEA PRIVADO DE 
LIBERTAD 
El presunto ladrón de cámaras de seguridad fue privado de libertad ayer en el penal de Cantumarca 

por decisión de una autoridad jurisdiccional. El juez halló indicios de responsabilidad en el 

hombre. 


