MONITOREO MATUTINO (23.04.19)
FUENTE: CORREO DEL SUR

REVISARÁN NORMAS QUE AFECTAN A MEDIOS
Autoridades del Ejecutivo, Legislativo y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) acordaron
que se afinarán aquellas normas referidas a la obligación de ceder espacios gratuitos en los
medios para la promoción de leyes y propaganda electoral.
En la reunión de ayer, la ANP explicó el impacto de la publicidad gratuita que establece una
docena de leyes a los ministros de Comunicación, Manuel Canelas, y de Justicia, Héctor Arce;
además de los presidentes de las cámaras de Diputados, Víctor Borda, y de Senadores,
Adriana Salvatierra.
FUENTE: ANP

ANP PLANTEA MODIFICACIÓN DE 13 NORMAS QUE AFECTAN A
MEDIOS
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se reunió ayer con funcionarios de los órganos
Ejecutivo y Legislativo y plantearon la modificación de 13 normas a través de una ley corta, para
reducir la difusión de propaganda gratuita a favor de normas estatales.
FUENTE: EL DEBER

GOBIERNO RETRASA 18 MESES LOS EDICTOS DIGITALES Y
PROMETE REDUCIR LA PROPAGANDA GRATIS
El Gobierno modificará en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de abreviación penal, para
retrasar por un máximo de año y medio la publicación de edictos digitales gratuitos y suspenderla
en medios de comunicación que, en muchos casos, subsisten con esos avisos.
FUENTE: PAT

GOLPEAN A PRESUNTOS VIOLADORES AL SALIR DE SU
AUDIENCIA
Dos presuntos violadores de una menor de 13 años fueron agredidos físicamente al concluir su
audiencia cautelar . Uno de ellos es el padrastro de la víctima quién quedó embarazada.
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM

SECUESTRAN CASI 184 KILOS DE COCAÍNA Y APREHENDEN A
DOS PERSONAS EN BENI
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el lunes la aprehensión de dos personas y el
secuestro de 183 kilos con 950 gramos de cocaína en un operativo que se realizó en el municipio
Baures, de la provincia Iténez del departamento del Beni.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA CITA A REVILLA Y SUSZ PARA QUE ESTE MARTES
DECLAREN POR EL CASO TERSA
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el presidente del Concejo Municipal, Pedro Susz, fueron
citados para este martes a declarar en la Fiscalía en calidad de testigos, en el marco de las
investigaciones por el presunto favorecimiento a la empresa Tersa, encargada del relleno sanitario
de Alpacoma.
El empresario Edwin Saavedra, quien tiene acciones en Tersa y que también impulsaba el proyecto
inmobiliario World Trade Center (WTC), será citado para este miércoles, al igual que la esposa del
concejal Fabián Siñani, Maricruz Medrano.
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FUENTE: ABI

EX COMANDANTE DE LA POLICÍA DECLARA EN LA FISCALÍA DE
ORURO POR CASO RAÑA
El fiscal de materia, Aldo Morales, informó el lunes que el ex comandante de la Policía Boliviana,
Rómulo Delgado, dio su declaración informativa ante la Fiscalía en el proceso de investigación
contra el ex comandante de la Policía de Oruro, Rommel Raña, acusado por los delitos de cohecho
pasivo
propio
y
beneficios
en
razón
de
cargo.
"Ha prestado su declaración informativa el general Rómulo Delgado, ex comandante de la Policía
Boliviana, a quien conforme a las investigaciones se le ha preguntado si tenía conocimiento de los
hechos denunciados contra Raña", informó a los periodistas.
FUENTE: ANF

CORONEL MEDINA Y CAPITÁN MOREIRA DECLARARÁN ESTE
MARTES POR PRESUNTO TRÁFICO DE DROGAS
El Ministerio Público programó para el martes la declaración del exdirector de la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, coronel Gonzalo Medina y el exjefe de la
División Propiedades de la FELCC, capitán Fernando Moreira. Ambos son investigados por
supuesto tráfico de sustancias controladas y presunto nexo con Pedro Montenegro Paz, ciudadano
implicado en narcotráfico.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EX DIRECTOR DE FELCC ACUDE A DECLARAR EN FISCALÍA
ANTIDROGAS
El ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, coronel
Gonzalo Medina, y el ex jefe de la División Propiedad de la misma unidad investigativa, capitán
Fernando Moreira, se presentaron ayer de manera espontánea en la Fiscalía de Sustancias
Controladas para prestar declaraciones dentro de una investigación que se les inició por sus posibles
nexos con el extraditable Pedro Montenegro Paz (investigado por narcotráfico), pero no declararon.
FUENTE: ANF

POTOSÍ: UN HOMBRE DE LA TERCERA EDAD MATÓ A SU
HERMANA
La fiscal de Distrito de Potosí, Roxana Choque, informó este lunes que se registró el tercer caso de
feminicidio en esa jurisdicción, en lo que va del año. Un adulto mayor cegó la vida de su hermana.
“Una mujer (51) ha perdido la vida por las agresiones físicas que ha sufrido en su integridad, por
su hermano, una persona de 67 años de edad. Básicamente se trata de un feminicidio”, el tercero
en lo que va del año, dijo a radio Fides, la fiscal de distrito, Roxana Choque.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA IMPUTA POR INTENTO DE FEMINICIDIO A SUJETO QUE
PRENDIÓ FUEGO A SU PAREJA
La Fiscalía Departamental de La Paz emitió este lunes la resolución de imputación formal en contra
de Pablo Q. por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de
su pareja de 24 años en un alojamiento de la calle Ingavi del centro paceño.
"El pasado domingo 21 de abril el ahora imputado, presuntamente, habría intentado matar a su
pareja rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. La víctima se encuentra en el hospital
Petrolero y de acuerdo al informe médico tiene el 40 por ciento del cuerpo quemado, actualmente
se encuentra en terapia intensiva”, informó la fiscal asignada al caso, Evelyn Calderón.
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FUENTE: LA RAZON

SUSPENDEN AUDIENCIA DEL DIRIGENTE FRANCLIN GUTIÉRREZ
TRAS AMENAZA DE BOMBA
Una falsa alarma de bomba derivó en la evacuación del edificio del Tribunal Departamental de
Justicia y la consecuente suspensión de una serie de actuados, entre ellos, una vez más, la audiencia
de pedido de cesación a la detención preventiva del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, acusado
por la muerte de un oficial de la Policía en medio de la erradicación de coca en La Asunta, en el
norte de La Paz.
FUENTE: ERBOL

POR AMENAZA DE BOMBA, SUSPENDEN OTRA VEZ AUDIENCIA DE
LÍDER YUNGUEÑO
La audiencia para considerar la libertad del dirigente yungueño Franclin Gutiérrez fue suspendida
por tercera vez. En esta ocasión, la razón fue una amenaza de bomba reportada en el Tribunal de
Justicia de La Paz.
La primera vez la audiencia se había suspendido porque el juez estaba delicado de salud. La
segunda ocasión fue porque la autoridad suplente suplente también se descompensó.
FUENTE: LA RAZON

POLICÍA INVESTIGA SI DETRÁS DEL ‘PACK’ OPERA UNA RED DE
PORNOGRAFÍA
La unidad policial especializada en ciberdelitos investiga si detrás de la práctica de intercambio de
fotografías de desnudos entre menores de edad, conocido como “pack”, opera una red de
pornografía. El caso sacudió a la población de Sucre, la capital del país, donde ese fenómeno fue
detectado en un centro educativo.
FUENTE: LA PRENSA

JHASMANI T. L.CULPA DE TRAICIÓN A DOS DE SUS
COLABORADORES Y LOS INCRIMINA
El abogado Jhasmani Ramiro T. L., en sus declaraciones ante el Ministerio Público, culpó de
traición a dos de sus excolaboradores, Diego L. y Diego C. (expolicía), porque ellos habrían
grabado y utilizado a su conveniencia los videos de las torturas a deudores, uno de los casos por
los que se investiga al jurista.
FUENTE: ERBOL

FISCALES SE CAPACITAN EN TÉCNICAS DE CONCILIACIÓN PENAL
La Fiscalía General del Estado lleva adelante el segundo Curso de Formación sobre “Técnicas y
Herramientas Avanzadas de Conciliación Penal” dirigido a fiscales del eje central del país, en
coordinación con la Cooperación Suiza y la Fundación UNIR.
“A través de la formación que reciben los fiscales en el tema de procesos de conciliación penal, se
busca generar las condiciones necesarias para que el público litigante, en algunos casos, pueda
acceder a una justicia penal mediante la conciliación”, destacó el Fiscal General del Estado, Juan
Lanchipa.
FUENTE: ERBOL

ENVÍAN A LA CÁRCEL A PRESUNTO VIOLADOR DE NIÑA DE 11
AÑOS
El juzgado Mixto de Puerto Rico, Pando, determinó este sábado enviar a la cárcel con detención
preventiva a Manuel C. K. de 57 años, imputado por la presunta comisión del delito de Violación
Agravada de Niña, Niño Adolescente.
"La víctima era una niña de 11 años que murió, presuntamente, por las reiteradas violaciones que
sufrió desde el 2018, en una comunidad del municipio de Ixiamas de La Paz. Por la cercanía del
lugar de los hechos la Fiscalía de Pando se hizo cargo del caso y fuimos hasta la comunidad
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campesina para realizar el levantamiento legal del cadáver y aprehender al presunto autor mediante
acción directa el 17 de abril", informó fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar.
FUENTE: PÀGINA SIETE

EXJEFE POLICIAL DELGADO DECLARA POR EL CASO RAÑA
El fiscal de materia Aldo Morales informó que el excomandante de la
Policía Boliviana, Rómulo Delgado, dio su declaración informativa ante la
Fiscalía en el proceso de investigación contra el excomandante de la Policía
de Oruro, Rommel Raña, acusado por los delitos de cohecho pasivo propio
y beneficios en razón de cargo.
FUENTE: PÀGINA SIETE

POR AMENAZA DE BOMBA, SUSPENDEN OTRA VEZ AUDIENCIA DE
GUTIÉRREZ
La audiencia para considerar la libertad del dirigente yungueño Franclin
Gutiérrez fue suspendida por tercera vez. En esta ocasión, la razón fue una
amenaza de bomba reportada en el Tribunal de Justicia de La Paz.
FUENTE: PÀGINA SIETE

GOBIERNO SE ABRE A FLEXIBILIZAR LA OBLIGATORIEDAD DE
AVISOS GRATUITOS GUBERNAMENTALES
El ministro de comunicación, Manuel Canelas, informó hoy que se trató la
solicitud de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) sobre la modificación
de las diferentes normativas que establecen y obligan la publicación de
avisos gratuitos en los medios de comunicación e indicó que se trabajará
una propuesta de flexibilización de los espacios y la frecuencia.
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