MONITOREO MATUTINO (11.10.19)
FUENTE: CORREO DEL SUR

CASO MONTENEGRO: VOCAL NIEGA HABER ALTERADO UN FALLO
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz Darwin Vargas compareció ayer
por segunda vez en la Fiscalía, investigado por la supuesta alteración del auto supremo 75/2015
que dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Pedro Montenegro; hace dos
meses Vargas declaró como testigo en este caso y ayer fue citado como investigado a denuncia
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pidió su imputación.
FUENTE: CORREO DEL SUR

TSJ RATIFICA DEPURACIONES EN DESIGNACIÓN DE JUECES
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, ratificó ayer la
posición de los magistrados de que el Consejo de la Magistratura no designe como nuevos jueces
a quienes actualmente ejercen el cargo, y también la exclusión de los postulantes alumnos de la
Escuela de Jueces. En la lista de postulantes con mejores calificaciones hay funcionarios del
Consejo, jueces en ejercicio y familiares que con el nuevo lineamiento deben ser depurados.
FUENTE: ANF

CASO MONTENEGRO: VOCAL VARGAS DECLARA EN LA FISCALÍA Y
NIEGA HABER ALTERADO AUTO SUPREMO
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Darwin Vargas, declaró
este jueves en la Fiscalía de Sucre como sindicado en el caso de alteración de auto supremo que
evitó que el acusado de narcotráfico, Pedro Montenegro, de ser extraditado a Brasil. Aseguró que
no haya tendido participación en el mismo.
FUENTE: EL MUNDO

PERIODISTA PIDE A FISCAL INVESTIGUE AMENAZAS Y TEME POR
SU VIDA
Abel Campos, periodista que, según imágenes que circularon en las redes sociales, fue agredido y
despojado de su teléfono celular con el que registraba otra agresión dentro de la Fexpocruz,
mostró su indignación al saberse que su agresor fue dejado en libertad y que los
amedrentamientos hacia él continúan.
FUENTE: EL DIARIO

CONTROL JUDICIAL EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura de acuerdo con el parágrafo I del Art. 193 de la Constitución
Política del Estado “…es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción
ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su
manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión”.
FUENTE: EL MUNDO

BAJO PERFIL FALSO INDUCÍA A MENORES A PROSTITUIRSE
La Policía aprehendió a un sujeto de 26 años acusado de haber pretendido tener relaciones
sexuales con una menor de 14 años a quien la sedujo mediante un perfil falso en Facebook
mediante el cual conquistaba a la adolescente al extremo de ofrecerle dinero para inducirla a la
prostitución.
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FUENTE: EL PERIODICO

CONDENAN A LOS AUTORES DEL FEMINICIDIO DE DOS
HERMANAS ADOLESCENTES
A más de un año de los feminicidios de las hermanas Condori, de 15 y 17 años de edad, en la
ciudad de El Alto, la justicia determinó 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra dos de los
acusados del macabro crimen, informó la fiscal Vanesa Chacón.
FUENTE: EL MUNDO

APREHENDEN A ADOLESCENTE POR AGREDIR A SU MADRE Y
HERMANA
Un adolescente de 14 años fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra
la Violencia (Felcv) luego de que golpeara a su madre y hermana por lo que este hecho fue
puesto a conocimiento de la Fiscalía por el presunto delito de violencia familiar.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LA PAZ: NIEGAN LIBERTAD A ABOGADO "TORTURADOR"
El abogado Jhasmany T. permanecerá detenido preventivamente en el recinto carcelario de
máxima seguridad Chonchocoro de La Paz, debido a que un juez negó el miércoles la cesación a
esa medida cautelar.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ATRAPAN A SÚBDITO FORÁNEO QUE ESTAFÓ 12.500 DÓLARES
Un súbdito extranjero que en mayo de este año estafó a un hombre en Monteagudo cayó en su
propia trampa y fue atrapado en Santa Cruz gracias a que el sobrino de la víctima le lanzó un
anzuelo.
FUENTE: EL DEBER

ABUSADOR DE MENORES CONTAGIÓ SÍFILIS A DOS HERMANAS
ADOLESCENTES
Dos adolescentes, que fueron abusadas por un joven de 22 años, ahora permanecen bajo
tratamientos especiales y con cuidados intensivos, luego de que se descubriera que como
consecuencia del abuso al que fueron sometidas ambas se contagiaron de sífilis, una enfermedad
de transmisión sexual que si no es tratada a tiempo puede provocar parálisis del cuerpo,
entumecimiento muscular, ceguera, demencia e incluso la muerte.
FUENTE: EL DEBER

JUAN CARLOS GUEDES SALIÓ INCONSCIENTE DE PALMASOLA
Uno de los primeros detenidos preventivos dentro de las investigaciones por el caso de supuesto
terrorismo, Juan Carlos Guedes Bruno, fue sacado de emergencia ayer por la mañana del penal de
Palmasola en estado de inconsciencia.
FUENTE: EL DEBER

JUEZ NIEGA LIBERTAD A 'ABOGADO TORTURADOR' POR EL CASO
CONSORCIO
El abogado Jhasmany T. deberá permanecer detenido preventivamente en el recinto carcelario
de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, debido a que un juez negó ayer la cesación a
esa medida cautelar.
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FUENTE: EL DIARIO

DENUNCIARÁN A EXJUEZ PACAJES POR CALUMNIAS
El ciudadano Romel Cardozo anunció que la próxima semana denunciará en la vía penal a la
exjuez Patricia Pacajes, por los delitos de calumnias e injurias, además que pedirá resarcimiento
económico por concepto de gastos dentro del proceso que le inició, por violación de secreto de
correspondencia no destinada a la publicidad.
FUENTE: LA RAZON

JUEZ ORDENA A LA FISCALÍA VER SI EL FALLO SOBRE LOS
MÉDICOS SE CUMPLE
El juez Celso Villalobos, del Tribunal Departamental de La Paz, ordenó remitir a la Fiscalía los
antecedentes del paro médico, que hoy cumple 53 días, para que verifique si se incumple con la
sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
FUENTE: ANF

CASO ILLANES: SUMAN 8 LOS MINEROS QUE ADMITEN CULPA,
ENTRE ELLOS EL EXPRESIDENTE DE FENCOMIN
Suman ocho los mineros cooperativistas que admitieron su participación dentro del caso Illanes y
pidieron juicio abreviado; cuatro ya fueron condenados a cinco años de prisión y otros cuatro
aguardan respuesta a su solicitud, entre ellos está el entonces presidente de la Federación
Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Carlos Mamani, y el que era su
vicepresidente, Agustín Choque Jallaza.
FUENTE: ANF

ENCARCELAN A UN POLICÍA POR COBROS ILÍCITOS A NOMBRE
DE UNA FISCAL
El Juzgado de Violencia contra la Mujer y Anticorrupción N° 1 de Cochabamba determinó
detención preventiva para el policía Nicolás V. S., involucrado en cobros ilícitos a nombre de una
fiscal para favorecer a un litigante que enfrenta un proceso penal.
FUENTE: ANF

CASO MONTENEGRO: VOCAL VARGAS DECLARA EN LA FISCALÍA Y
NIEGA HABER ALTERADO AUTO SUPREMO
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Darwin Vargas, declaró
este jueves en la Fiscalía de Sucre como sindicado en el caso de alteración de auto supremo que
evitó que el acusado de narcotráfico, Pedro Montenegro, de ser extraditado a Brasil. Aseguró que
no haya tendido participación en el mismo.
FUENTE: LOS TIEMPOS

TRIBUNAL SE APARTA DE LÍO DE TIERRAS EN ANDALUCÍA
El Tribunal Constitucional No. 2 denegó la tutela de posesión para el desalojo de los asentados en
cuatro terrenos de Colinas de Andalucía, en Sacaba, tras declararse incompetente en el conflicto
de derecho propietario.
FUENTE: EL POTOSI

DENUNCIAN A UNA MUJER POR TENER UNA RELACIÓN CON SU
SOBRINO POLÍTICO
Una mujer de más de 30 años de edad mantuvo, supuestamente, una relación amorosa con un
adolescente de 17, su sobrino político. El hecho sucedió en el Departamento de Chuquisaca y
ahora afronta un proceso por estupro.
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FUENTE: PAGINA SIETE

CASO MONTENEGRO: VOCAL NIEGA ALTERACIÓN DE DOCUMENTO
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Darwin Vargas, declaró
ayer en la Fiscalía de Sucre como sindicado en el caso de alteración de un auto supremo que evitó
que el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro sea extraditado a Brasil. Aseguró que no tuvo
participación en el mismo.
FUENTE: PAGINA SIETE

EL GOBIERNO INDAGARÁ BIENES POR BS 300 MIL DE PATANA EN
LA CÁRCEL
El director nacional de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, anunció que se investigará la
denuncia de los presos de la cárcel de San Pedro, la cual señala que el exalcalde de El Alto, Édgar
Patana, posee 300 mil bolivianos en bienes dentro del penal.
FUENTE: PAGINA SIETE

LAS ADOLESCENTES, LAS VÍCTIMAS DE LOS ASESINATOS MÁS
CRUELES
Shaden, Zulma, Elina, Abigaíl, Marisol, Reina, Brenda y María tenían entre 14 y 18 años de
edad. Las ocho jóvenes fueron asesinadas cruelmente y cuatro de ellas fueron además víctimas
de violación, según un registro elaborado por este medio.
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