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MONITOREO MATUTINO (04.10.19) 

 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

EL TSJ QUIERE ACABAR PRÓRROGAS CON CIRCULAR 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pretende acabar con la prórroga de los presidentes de los 

Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) mediante una circular, pese a que la ley fija que el 

cargo se ejercerá por dos años sin derecho a la reelección. 
 

FUENTE: PAGINA SIETE 

TSJ PROHÍBE LA REELECCIÓN DE PRESIDENTES REGIONALES 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, emitió una instrucción 

interna por la que prohíbe la reelección de presidencias en  los tribunales departamentales de 

justicia, cuya gestión sólo dura dos años. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

DICTAN APREHENSIÓN DE OTRO FUNCIONARIO DE LA DGAF 
El Ministerio Público aprehendió ayer a un cuarto funcionario de la Dirección General 

Administrativa y Financiera (DGAF) imputado por la supuesta obstaculización de la 

investigación de las denuncias de supuesta corrupción en contra del exdirector Roger Palacios 

que se encuentra detenido preventivamente en San Roque. 
 
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM 

INTERVIENEN LA DIRECCIÓN DDMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEL ÓRGANO JUDICIAL 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura intervinieron, mediante 

sus unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, la Dirección General Administrativa y 

Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, con la finalidad de constatar los procesos de 

contratación y adquisiciones de las últimas gestiones, informaron el jueves fuentes 

institucionales. 

 
FUENTE:  CAMBIO 

INTERVIENEN DGAF DEL ÓRGANO JUDICIAL 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura intervinieron, mediante 

sus unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, la Dirección General Administrativa y 

Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, con la finalidad de constatar los procesos de 

contratación y adquisiciones de las últimas gestiones. 

 
FUENTE: LEO 

TSJ: PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES NO PUEDEN 
SER REELECTOS 
La reelección en las presidencias de los tribunales departamentales de justicia ya no va más luego 

de un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en el marco del artículo 

51 de la Ley 025 del Órgano Judicial establece el periodo de dos años de los presidentes de los 

tribuales de justicia del país. 

 
FUENTE: ÉXITO NOTICIAS 

LA SALA PLENA DEL TSJ DEFINIRÁ SITUACIÓN DE VOCALES QUE 
VIAJARON A CHINA 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió los informes sobre el viaje que realizaron a China 

los vocales constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz. El 

documento será analizado en Sala Plena, donde se podrían asumir determinaciones. 
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FUENTE: ERBOL 

CAPTURAN A SUJETO ACUSADO DE MATAR A UNA PAREJA DE 
ADOLESCENTES 
La Policía logró la captura de un hombre de 27 años de edad, acusado de ser el autor del 

feminicidio de su sobrina adolescente y el asesinato del novio de la misma. El crimen ocurrió en 

la ciudad de Warnes en el departamento de Santa Cruz. 

 
FUENTE:  LA PRENSA 

FISCAL DE OBRA ATRIBUYE A "DESCUIDO PERSONAL" EL 
ACCIDENTE QUE DEJÓ DOS FALLECIDOS 
El Fiscal de Obras y Director de la Unidad Ejecutora de la construcción del nuevo edificio de la 

Asamblea Legislativa, Alfonso Oblitas, atribuyó al "descuido personal" el accidente en el que 

fallecieron dos obreros, tras una caída. 
 
FUENTE:  PAGINA SIETE 

TÍO CONFIESA ASESINATO DE SU SOBRINA Y DE UN 
ADOLESCENTE 
Joel C. A. se declaró culpable del asesinato de dos adolescentes ocurrido el 30 de septiembre  en 

una vivienda de la Urbanización Palmira del municipio de Warnes, Santa Cruz. 

 
FUENTE: LEO 

PRISIÓN PREVENTIVA PARA TRES BOLIVIANOS QUE 
TRANSPORTABAN 29 KILOS DE DROGA EN CHILE 
Un gran golpe al tráfico ilícito de drogas concretó durante la madrugada personal de Carabineros 

en plena campa, al lograr incautar 29 kilos de cocaína de alta pureza y detener a dos sujetos, 

quienes finalmente quedaron en prisión preventiva, gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía 

Local de Tocopilla. 

 
FUENTE:  EL MUNDO 

DEFENSORÍA VE 16 TRABAS EN CASOS DE FEMINICIDIOS 
La Defensoría del Pueblo dió un informe que revela las adversidades en los casos de violencia y 

que en muchos casos terminaron en femincidio. La falta de debido proceso, desconocimiento de 

normas y falta de condiciones son algunas. 

 
FUENTE: LEO 

BENI: FISCALÍA IDENTIFICA TRES CLANES FAMILIARES NARCOS 
Y POSIBLE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
Lo que se callaba en el departamento del Beni y era un secreto a voces, entre la ciudadanía y 

políticos, sobre clanes familiares ligados al narcotráfico quedó al descubierto y se continúa con 

las investigaciones de los clanes Candia, Limalobo y Rodríguez. 

 
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM 

DEFENSORA DEL PUEBLO IDENTIFICA OBSTÁCULOS QUE 
IMPIDEN EL ACCESO A LA JUSTICIA A CASOS DE FEMINICIDIO 
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó el jueves a la Comisión Mixta de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga la retardación en casos de feminicidio sobre los 

obstáculos que identificó esa institución que dificultan el acceso a la justicia en casos 

relacionados con ese delito. 

 

 

 

 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=defensoria-ve-16-trabas-en-casos-de-feminicidios
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

FISCAL CONFIRMA RECHAZO DE PROCESAR A URQUIZU 
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó ayer la resolución de 

rechazo de la denuncia en contra del gobernador Esteban Urquizu por presunto abuso sexual a 

una mujer gremialista a quien le tocó las nalgas durante una fiesta. La víctima anunció que 

analiza la posibilidad de acudir a una acción de amparo constitucional para denunciar la 

vulneración de derechos con esa resolución. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

FISCAL CONFIRMA RECHAZO DE PROCESAR A URQUIZU 
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, confirmó ayer la resolución de 

rechazo de la denuncia en contra del gobernador Esteban Urquizu por presunto abuso sexual a 

una mujer gremialista a quien le tocó las nalgas durante una fiesta. La víctima anunció que 

analiza la posibilidad de acudir a una acción de amparo constitucional para denunciar la 

vulneración de derechos con esa resolución. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

JOVEN SAUCEÑA SE SUICIDA E IMPUTAN A SU ENAMORADO 
Un joven fue imputado por la supuesta comisión del delito de homicidio- suicidio tras la muerte 

de su enamorada que dejó cartas póstumas en Monteagudo. 

 
FUENTE: EL DIA 

APREHENDEN A TRES EFECTIVOS DE PAC ACUSADOS DE 
HOMICIDIO 
Un padre de 34 años fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola imputado por 

Violencia Familiar y Doméstica denunciado de apalear a su hijo de 7 en la calle Chauster del 6to 

anillo del barrio Los Tusequis. Agentes del Departamento de Inteligencia Criminal (DIC) de la 

Felcv lograron la aprehensión del individuo denunciado de castigar a palos a su hijo el pasado 30 

de septiembre. 

 
FUENTE: EL DIA 

FILMACIÓN PERMITE ESCLARECER DOBLE CRIMEN EN WARNES 
Un video encontrado en un celular arrojó luces para el esclarecimiento de la muerte de dos 

estudiantes encontrados sin vida el 30 de septiembre último en una habitación de la urbanización 

Palmira del municipio de Warnes.  

 
FUENTE: EL DIARIO 

INICIAN NUEVA JORNADA DE DESCONGESTIÓN EN PALMASOLA 
La segunda jornada de descongestionamiento penal en Palmasola se inició ayer, con un acto 

realizado en el coliseo del PC-2 o recinto de mujeres. De la actividad participaron la presidenta 

de Tribunal Departamental de Justicia, Miriam Rossel; el fiscal departamental, Mirael Salguero; 

el gobernador de Palmasola, Nelson Pacheco; y el vocal del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis 

Égüez. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

SUSPENDEN INSPECCIÓN POR FALTA DE CUADERNO DE 
INVESTIGACIÓN 
Por quinta vez, la Fiscalía suspendió ayer la Inspección Técnica Ocular (ITO), que se realizaría 

en el municipio de La Asunta por el caso de la muerte del teniente Daynor Sandoval, por la que el 

máximo dirigente cocalero Franclin Gutiérrez está detenido preventivamente. 
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FUENTE: EL DIARIO 

ADMITEN DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN 
El Ministerio Público admitió la denuncia penal en contra de dos funcionarios de la Dirección 

General de Migración por presuntamente haber manipulado el flujo migratorio (viajes fuera del 

país) del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), 

Franclin Gutiérrez. 

 
FUENTE: LA RAZON 

ENVÍAN A LA CÁRCEL AL DIRIGENTE COCALERO PAMPA POR 
MUERTE DE UN POLICÍA; SE DECLARA PERSEGUIDO POLÍTICO 
El dirigente cocalero de los Yungas de La Paz Sergio Pampa se declaró preso político y aseguró 

inocencia en la muerte de un oficial de la Policía en La Asunta, en el norte de La Paz, en medio 

de labores de erradicación de coca. Está encarcelado por otro caso en Oruro y desde ahí fue 

trasladado a La Paz para la audiencia cautelar por el caso del oficial muerto por herida de bala en 

agosto. 

 
FUENTE: LA RAZON 

CASO DE FEMINICIDIO-SUICIDO EN WARNES DIO UN GIRO; EL 
TÍO DE LA MENOR CONFESÓ EL CRIMEN 
El caso de feminicidio seguido de suicidio en Warnes, Santa Cruz, dio un giro este jueves, luego 

que las investigaciones establecieran la participación de una tercera persona. Resultó ser el tío de 

la menor, que al descubrir que mantenían relaciones sexuales los mató. 

 
FUENTE: LA RAZON 

LA FISCALÍA AMPLÍA INVESTIGACIÓN CONTRA EXAUTORIDAD 
EDIL POR CASO DEL PROGRAMA ‘YO SOY MI PRIMER AMOR’ 
La Fiscalía ampliará la investigación contra la exdirectora municipal de Desarrollo Social 

Rosmery Acarapi, por el trabajo de funcionarios ediles en el programa particular “Yo soy mi 

primer amor”, dirigido por Maricruz Ribera, esposa del alcalde Luis Revilla. 

 
FUENTE: LA RAZON 

JUSTICIA SUSPENDE POR CUARTA VEZ AUDIENCIA DE MARICRUZ 
MEDRANO POR EL CASO TERSA 
Por cuarta vez consecutiva fue suspendida la audiencia de medidas cautelares de Maricruz 

Medrano, esposa del concejal Fabián Siñani, principal acusado en la denuncia de favorecimiento 

a la empresa Tersa que administraba el relleno sanitario de Alpacoma. 

 
FUENTE: ANF 

ADMITEN DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN 
POR MANIPULAR VIAJES DE FRANCLIN 
El Ministerio Público admitió la denuncia penal en contra de dos funcionarios de la Dirección 

General de Migración por presuntamente haber manipulado el flujo migratorio (viajes fuera del 

país) del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), 

Franclin Gutiérrez. 

 
FUENTE: ANF 

CASO UELICN: INMUEBLE DESMANTELADO DE LA EMPRESA 
HORIZONTAL PASARÁ A DIRCABI 
El fiscal German Rea Salinas informó que un inmueble de la empresa Horizontal de Aviación 

Bolivia SRL, principal investigada por hechos de corrupción vinculados a la Unidad Ejecutora de 

Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), pasará a manos de la Dirección General de 
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Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en calidad de depositario. 

Hace unos días ese edificio fue desmantelado por delincuentes en la ciudad de Santa Cruz. 

 
FUENTE: ANF 

JUSTICIA DEFINIRÁ EN 10 DÍAS SI REVOCA LA SENTENCIA DE 
CASANOVA 
En 10 días, la Sala Penal Primera definirá si ratifica o revoca la sentencia de cinco años de cárcel 

otorgada al policía Cristian Casanova por el asesinato del estudiante de la Universidad Pública de 

El Alto (UPEA), Jonathan Quispe. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

DENUNCIAN QUE UN FEMINICIDA SALE DE LA CÁRCEL SIN 
CONTROL 
Familiares de Nataly Ballón (29), asesinada por su pareja el 2 de noviembre de 2017, denuncian 

que Pabel Lara Saravia (42), feminicida sentenciado a 30 años de presidio, entra y sale de la 

cárcel de El Abra, donde actualmente se encuentra recluido. Los parientes alegan que Lara goza 

de la protección de algunos funcionarios policiales. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

ENVÍAN A PAMPA A LA CÁRCEL Y EL CASO FRANCLIN SE 
EMPANTANA 
El Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal determinó detención preventiva para el segundo 

líder cocalero de los Yungas, Sergio Pampa, por la muerte del policía Daynor Sandoval. Con esta 

medida, el proceso del cual el máximo líder Franclin Gutiérrez es el principal acusado  se estanca 

y el juicio no tiene fecha.  

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

ARRESTO DOMICILIARIO A ACUSADO DE DEFRAUDAR AL FISCO 
Un juez determinó ayer detención domiciliaria para Roberto José A.F.,  implicado en el desfalco 

millonario al fisco en Santa Cruz.  

 
FUENTE: PAGIA SIETE 

CASO MARIANA: PRESIONARON A UNA TESTIGO POR UN 
PRÉSTAMO 
En una de las audiencias del juicio oral se reveló que los dos acusados de matar a Mariana Peralta 

presionaron a una mujer llamada Betty C.S. para que declare que recibió sólo una parte de los 

75.000 dólares que la víctima le prestó a la procesada. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

FEMINICIDIO: DEFENSORÍA SEÑALA 16 TRABAS PARA ACCEDER 
A JUSTICIA 
Al menos 16 obstáculos  dificultan el acceso a la justicia en los casos de feminicidio. Los mismos 

fueron expuestos ayer por la Defensora del Pueblo,  Nadia Cruz, ante la Comisión Mixta de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga la retardación en la atención y 

resolución de procesos por ese delito.  
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FUENTE: EL ALTEÑO 

JUSTICIA RESOLVERÁ APELACIÓN DE CASO JONATHAN EN 10 
DÍAS 
La Sala Penal Primera de La Paz resolverá el recurso de apelación que presentó la familia de 

Jonathan Quispe a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde se pidió la anulación de la 

condena de cinco años de prisión para el policía Cristian Casanova, por el asesinato del joven 

estudiante. 

 
FUENTE: EL ALTEÑO 

EN LO QUE VA DEL AÑO, LA POLICÍA TIENE REGISTRADOS 94 
FEMINICIDIOS EN TODO EL PAÍS 
En menos de 48 horas se produjeron tres feminicidios en todo el país. El primero en Warnes 

(departamento de Santa Cruz), el segundo en la ciudad de Tarija y un tercero, reportado hace 24 

horas en La Paz, se trataría de una modelo que según denuncias que llegaron a la Policía habría 

sido asesinada.  


