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4MONITOREO MATUTINO (16.10.19) 

 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

AJUSTAN VACACIONES DE 45 A 25 DÍAS EN LA DGAF JUDICIAL 
Algunos funcionarios de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano 

Judicial se beneficiaban con una vacación de 45 días calendario, contando los sábados y 

domingos, contrariamente a los funcionarios jurisdiccionales que solo tienen 25 días, sin escala 

de funciones; el Directorio modificó el Reglamento Interno del personal uniformando las 

vacaciones de 25 días para todos. 
 

FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE 

AUDIENCIA CAUTELAR DE LA ESPOSA DE MONTENEGRO Y SU EX 
ABOGADO SERÁN EL 21 DE OCTUBRE 
La juez Anticorrupción, Odaliz Serrano, informó que se fijó para el lunes 21 de octubre la 

audiencia cautelar para la esposa de Pedro Montenegro, María Jennifer Rodríguez, para su ex 

abogado Darío Salazar y para la secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, 

Sandra Mendivil, según un reporte de radio Loyola Fides. 

 
FUENTE: EJU 

FISCALÍA PEDIRÁ DETENCIÓN PREVENTIVA PARA ESPOSA DE 
MONTENEGRO Y PARA EX FUNCIONARIA DEL TSJ 
El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó este martes que el 

Ministerio Público solicitará, en audiencia de medidas cautelares, la detención preventiva de 

María J. R. V., esposa de Pedro Montenegro Paz y de Sandra M. M. B., ex secretaria de la sala 

plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la investigación de una presunta 

modificación a un auto supremo que habría beneficiado a Montenegro. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO MONTENEGRO: PIDEN PRISIÓN PARA IMPUTADOS 
En el caso de la supuesta adulteración de un auto supremo en el caso Montenegro, hay tres 

personas imputadas y la Fiscalía pedirá la detención preventiva para dos de ellas en la audiencia 

del lunes 21 de octubre. El Ministerio Público está detrás de otros dos o tres asistentes de la sala 

plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tendrían conocimiento del auto supremo 

adulterado en 2015. 

 
FUENTE:  CAMBIO 

JUSTICIA Y CEPB FIRMAN CONVENIO DE LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
El Ministerio de Justicia suscribió en Santa Cruz un convenio de cooperación interinstitucional 

con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para elaborar y ejecutar un 

programa conjunto y sostenible de políticas públicas que contribuyan a la promoción de valores 

éticos y de integridad en el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

 
FUENTE: LA PRENSA 

CASO ALEXANDER: ESTE JUEVES SERÁ LA AUDIENCIA PARA 
TRATAR PEDIDO DE ABSOLUCIÓN DE FERNÁNDEZ 
La Sala Penal Tercera de La Paz programó audiencia para este 17 de octubre donde se 

tratará la apelación restringida interpuesta por el médico Jhiery Fernández, quien busca su 

absolución dentro del caso Alexander. 
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FUENTE: EL MUNDO 

FISCALÍA PEDIRÁ DETENCIÓN PARA ESPOSA DE MONTENEGRO 
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó ayer que el Ministerio 

Público solicitará, en audiencia de medidas cautelares, la detención preventiva de María J. R. V., 

esposa de Pedro Montenegro Paz y de Sandra M. M. B., ex secretaria de la sala plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la investigación de una presunta modificación a un 

auto supremo que habría beneficiado a Montenegro. 

 
FUENTE: CAMBIO 

PEDIRÁN DETENCIÓN PARA ESPOSA DE MONTENEGRO 
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales,  informó ayer que el Ministerio 

Público solicitará, en audiencia de medidas cautelares, la detención preventiva de María J. R. V., 

esposa de Pedro Montenegro Paz, y de Sandra M. M. B., exsecretaria de la sala plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la investigación de una presunta modificación a un 

auto supremo que habría beneficiado a Montenegro. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

EN EL PAÍS SE EXPIDIERON 101 MIL CERTIFICADOS 
En el país se expidieron más de 101 mil certificados del Registro Judicial de Antecedentes 

Penales (Rejap) en el primer semestre de este año, según un informe de rendición pública de 

cuentas del Tribunal Supremo de Justicia. 

 
FUENTE:  ANF 

ENCARCELAN A UN HOMBRE DENUNCIADO POR CAPTAR A DOS 
MENORES PARA PROSTITUIRLAS 
La fiscal Norma López informó este martes que por orden judicial se dispuso la detención 

preventiva de un hombre de 43 años, implicado en captar a menores por redes sociales para 

prostituirlas en un lenocinio clandestino, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz. 

 
FUENTE: ANF 

FISCAL LIMA CUESTIONA QUE HABLEN DE SUS PROCESOS Y DICE 
QUE INVESTIGARÁ CHEQUES SOBRE MESA 
El fiscal Anticorrupción de La Paz, Samuel Lima, calificó de sintomático que vean todos sus 

antecedentes penales y anunció que investigará los cheques que circulan en redes sociales, 

supuestamente vinculados al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CASO ALEXANDER: MÉDICO PIDE FALLO DE ABSOLUCIÓN 
El médico Jhiery Fernández tuvo que esperar un año y siete meses para que la justicia señale la 

audiencia de apelación restringida contra la sentencia de 20 años dictada por un tribunal de juicio 

de La Paz por la supuesta violación del bebé Alexander, de la que él se declarara inocente. En la 

audiencia de este jueves a las 9:40, el galeno espera conseguir una absolución. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A IMPUTADO POR EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Un hombre acusado de explotar para servicios sexuales a dos adolescentes de 16 años de edad, en 

un lenocinio del centro paceño, fue enviado a prisión preventiva por decisión del Juzgado 

Séptimo de Instrucción Penal de La Paz, informó la fiscal Norma López. 

 

 

 

 

 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=fiscalia-pedira-detencion-para-esposa-de-montenegro
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

ACUSAN A MINISTRO DE PROTEGER A MICHEL 
Los opositores Wilson Santamaría y Lourdes Millares acusaron al ministro de Justicia, Héctor 

Arce, de "proteger" y "encubrir" al decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, 

envuelto en un escándalo de audios de su hermano Juan. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

HOMBRE Y POLICÍAS CONFABULAN PARA QUEDARSE CON 
DINERO 
Un hombre y dos policías confabularon para quedarse con 4.000 dólares que una joven de 30 

años pagó al primero por unas computadoras que nunca recibió. A.D. es investigado por estafa y 

los dos policías por corrupción. 

 
FUENTE: EL DEBER 

GUEDES COLAPSÓ DOS VECES EN UN MES Y PIDE LIBERTAD POR 
DÉCIMA PRIMERA VEZ 
El 9 de octubre se cumplieron siete años de iniciado el juicio del denominado caso terrorismo. 

Juan Carlos Guedes, uno de los dos acusados que permanecen en prisión hace 9 años y 8 meses 

(el otro es Alcides Mendoza), tenía programada para el lunes una audiencia en la que se definiría 

su solicitud de cesar su detención preventiva, pero no pudo asistir debido a que el viernes su 

presión arterial se alteró, por lo que tuvo que ser internado en un centro hospitalario y fue sacado 

inconsciente de Palmasola. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

FIJARON AUDIENCIA DE APELACIÓN A SENTENCIA DE JHIERY 
FERNÁNDEZ 
El médico Jhiery Fernández que estuvo preso por casi cuatro años, por un delito que no cometió, 

ahora pelea en tribunales para anular la sentencia que lo condenó a 20 años de prisión. 

 
FUENTE: LA RAZON 

EL MÉDICO JHIERY FERNÁNDEZ BUSCARÁ SU ABSOLUCIÓN ESTE 
JUEVES EN AUDIENCIA DE APELACIÓN 
El médico Jhiery Fernández buscará la absolución del caso de la muerte del bebé Alexander este 

jueves, en la audiencia de “apelación restringida” a su sentencia que se instalará por decisión de 

la Justicia a las 09.40 en los juzgados de La Paz. 

 
FUENTE: ERBOL 

ENCARCELAN A PROXENETA POR EXPLOTACIÓN SEXUAL A DOS 
ADOLESCENTES 
El Juzgado Séptimo de Instrucción Penal de La Paz determinó enviar a la cárcel de San Pedro con 

detención preventiva, a un hombre acusado de explotar para servicios sexuales a dos adolescentes 

de 16 años de edad, en un lenocinio del centro paceño, informó la fiscal Norma López. 

 
FUENTE: ERBOL 

CAPTURAN A UN ÁRBITRO ACUSADO DE PORNOGRAFÍA Y 
CHANTAJE CONTRA MENORES 
Un árbitro de 39 años de edad fue capturado en el municipio de Coripata (Nor Yungas), tras ser 

acusado de tomar fotografías pornográficas a menores de edad y chantajearlas con las imágenes. 
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FUENTE: ANF 

ENCARCELAN A UN HOMBRE DENUNCIADO POR CAPTAR A DOS 
MENORES PARA PROSTITUIRLAS 
La fiscal Norma López informó este martes que por orden judicial se dispuso la detención 

preventiva de un hombre de 43 años, implicado en captar a menores por redes sociales para 

prostituirlas en un lenocinio clandestino, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz. 

 
FUENTE: ANF 

JUEZ ORDENA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CAUTELAR DE LA 
EXGERENTE DE PAT 
El juez Primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, decidió este martes suspender la 

audiencia de medidas cautelares de la exgerenta del canal televisivo PAT, Ximena Valdivia, 

involucrada en depósitos sospechosos a cuentas de dicho medio de comunicación entre 2002 y 

2003. 

 
FUENTE: ANF 

PROGRAMAN AUDIENCIA PARA TRATAR PEDIDO DE ABSOLUCIÓN 
DE FERNÁNDEZ 
La Sala Penal Tercera de La Paz programó audiencia para este 17 de octubre donde se tratará la 

apelación restringida interpuesta por el médico Jhiery Fernández, quien busca su absolución 

dentro del caso Alexander. Ha pasado más de un año desde que se descubrió que el galeno estuvo 

encarcelado injustamente.  

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

DEJAN SIN EFECTO LA DETENCIÓN DEL TESTIGO SALDÍVAR 
La Sala Constitucional Nº2 resolvió ayer dejar sin efecto la resolución de la Sala Penal Segunda 

que el viernes determinó que Jesús Saldívar, testigo clave del caso audios de corrupción en la 

Alcaldía de Quillacollo, sea enviado al penal de San Pedro de Sacaba. 

 
FUENTE: EL ALTEÑO 

CAPTURAN A UN ÁRBITRO ACUSADO DE PORNOGRAFÍA 
Un árbitro de 39 años de edad fue capturado en el municipio de Coripata (Nor Yungas), tras ser 

acusado de tomar fotografías pornográficas a menores de edad y chantajearlas con las imágenes. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

DETIENEN A ÁRBITRO QUE DESNUDABA Y SACABA FOTOS A 
ADOLESCENTES 
La Policía detuvo a Juan L.A., de 39 años y árbitro de los Yungas, luego de descubrir que llevaba 

a su cuarto a menores de edad y les hacía posar desnudas para tomarles fotografías. Asimismo, 

las intimidaba para que tengan relaciones sexuales con él. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

GUTIÉRREZ ACUDE A COLOMBIA Y AL INVESTIGADOR PARA 
SALIR LIBRE 
El máximo líder de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, pone su esperanza de salir en libertad en la 

Dirección de Migración de Colombia y en el investigador del caso en La Paz. En el primer caso, 

para que se certifique que no estuvo en ese país una fecha determinada -tal como afirma el 

Gobierno- y, en el segundo caso, para que se procese a los fiscales de la pesquisa.  

 


