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MONITOREO MATUTINO (25.04.19) 

 
FUENTE: ERBOL 

DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA A LOS DOS EXJEFES 
POLICIALES VINCULADOS A “NARCO” 
En audiencia cautelar, el Juzgado Décimo en lo Penal de Santa Cruz decidió recluir con 

detención preventiva a los dos exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, 

investigados por vínculos con el prófugo por narcotráfico Pedro Montenegro. 

 
FUENTE: LA RAZON 

APREHENDEN AL HIJASTRO DE MEDINA; ASEGURA QUE NO TIENE 
NARCOVÍNCULOS 
Alrededor el mediodía de este miércoles efectivos de la Policía acompañados de la Fiscalía 

Anticorrupción aprehendieron a Robin Óscar Justiniano Meruvia, hijastro del excomandante de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, en el 

marco de las investigaciones que se activaron en el Ministerio Público por la relación de ambos 

con el buscado por narcotráfico Pedro Montenegro Paz. 

 
FUENTE: PAT 

ORDENAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA MEDINA Y MOREIRA 
EN PALMASOLA 
Los dos exjefes policiales de Santa Cruz, Gonzalo Medina y  Fernando Moreira,  que son 

investigados por presunta vinculación con el extraditable narcotraficante  Pedro Montenegro 

Paz,  acusados también de encubrimiento, delitos de sustancias controladas, asociación delictuosa 

y confabulación fueron  enviados a Palmasola con detención preventiva. 
 
FUENTE: EL DIA 

LA ALP ANALIZARÁ EL VIERNES LA LEY DE ABREVIACIÓN 
PROCESAL PENAL 
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analizará el viernes el proyecto de Ley 

de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a 

Niñas, Niños y Mujeres. 

Según la convocatoria emitida por el Presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, la sesión 

arrancará a las 8 de la mañana. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

LEGISLADORES DISCREPAN POR VIGENCIA DE ABREVIACIÓN 
PENAL 
Entre las modificaciones que realizó la Cámara de Senadores al proyecto de ley de Abreviación 

Procesal Penal, planteó que la norma entre en vigencia 150 días después de su promulgación. 

Esta decisión fue rechazada por la Cámara de Diputados y los legisladores de la oposición. 

El pleno de la Asamblea Legislativa debatirá mañana las observaciones a convocatoria del 

presidente de la instancia, hecha pública ayer. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

COMISIÓN DEL PARLAMENTO PREVÉ CONVOCAR A CEBALLOS 
El Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados tiene previsto convocar al 

magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, para que declare 

por el juicio de responsabilidades que se instauró en su contra. La Comisión de Justicia Plural 

admitió la excusa de cuatro legisladoras. 
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FUENTE: LA RAZON 

COMISIÓN DE JUSTICIA ADMITE DENUNCIA PARA JUICIO DE 
RESPONSABILIDADES CONTRA EL MAGISTRADO CEBALLOS 
La Comisión de Justicia admitió la denuncia contra el magistrado del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, acusado de golpear a su esposa, y la remitió al Comité de 

Ministerio Público para iniciar la investigación en el marco del juicio de responsabilidades 

planteado por la diputada Susana Rivero. 

 
FUENTE: ERBOL 

ESPOSA DE CEBALLOS INSISTE EN CONCILIAR PROCESO POR 
VIOLENCIA 
La esposa Orlando Ceballos insiste en que el proceso por violencia familiar contra el magistrado 

se extinga en estrados judiciales. A pesar de que en primera instancia un juez le rechazó su 

pedido de conciliación, ella presentó una apelación y se ampara en la Constitución, reportó el 

periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 

La información fue proporcionada por el abogado de la esposa de Ceballos, Freddy Paita, quien 

aseveró que una autoridad judicial no puede rechazar la conciliación, porque es una salida 

alternativa dispuesta en la Ley 348. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A LA FISCALÍA CASO DE TALLER "FANTASMA" EN EL D-2 
En diciembre de 2018, la Subalcaldía del Distrito 2 gastó Bs 10.000 en la organización de un 

taller sobre la actualización del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI); sin embargo, 

según los dirigentes vecinales, la actividad no se realizó. En una interpelación en el Concejo, el 

Alcalde comprometió encargar una auditoría a la actividad, mientras, los concejales decidieron 

derivar los antecedentes al Ministerio Público. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

ESPOSA DE SIÑANI PRESTÓ DECLARACIÓN 
Maricruz Medrano, esposa del concejal Fabián Siñani, quien prestó ayer declaración por el caso 

Tersa ante el Ministerio Público, sostuvo que el concejal no sabía de su trabajo como abogada 

externa, según el fiscal Ronald Chávez, quien calificó de “rara” la declaración. 

 
FUENTE: ERBOL 

FISCAL CONSIDERA RARO EL ARGUMENTO DE LA ESPOSA DE 
SIÑANI 
Maricruz Medrano, esposa del concejal Fabián Siñani, prestó este miércoles su declaración por el 

caso TERSA ante el Ministerio Público.  

El fiscal Ronald Chávez calificó de rara la declaración que dio Medrano porque -según el 

representante del Ministerio Público- la esposa de Siñani sostuvo que el Concejal no sabía de su 

trabajo como abogada externa. 

 
FUENTE: EL DEBER 

JUEZA LIBERA A 12 MIEMBROS DE UNA SECTA QUE SACRIFICA 
ANIMALES 
En una audiencia de medidas cautelares, la jueza Alejandra Menacho, con asiento en la casa 

judicial de la Pampa de la Isla, dictó ayer la libertad con medidas sustitutivas a 12 personas 

procesadas por el delito de biocidio, luego de haber sido sorprendidas sacrificando animales 

domésticos en un ritual supuestamente religioso que se realizaba en un domicilio particular. 
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FUENTE: EL DEBER 

CASO UELICN PARALIZADO POR FALTA DE RECURSOS Y 
VINCULAN A 12 PERSONAS 
La falta de recursos económicos paralizó la investigación del caso de corrupción en la Unidad 

Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) debido a que las pesquisas debieron 

trasladarse a la ciudad de Santa Cruz y no existe dinero para el viaje del personal. Al mismo 

tiempo, de las declaraciones de la excoordinadora, Vivian Flores y el último memorial de la 

diputada Rose Marie Sandoval, se puede extraer 12 nombres de exfuncionarios y militares 

vinculados a este proceso y no han sido incluidos. 

 
FUENTE: EL DEBER 

CASO ALEXANDER: EXFISCAL BLANCO CONSIDERA UN ABUSO LA 
IMPUTACIÓN EN SU CONTRA POR AMENAZAS 
El exfiscal departamental de La Paz Edwin Blanco consideró un abuso de autoridad la 
imputación emitida en su contra por presuntas amenazas al médico Jhiery Fernández, 

abogados, testigos y otros litigantes dentro del caso bebé Alexander. 

"Me parece un abuso de autoridad (la imputación en mi contra) y un incumplimiento de deberes 

no haber acabado con la investigación y no haber tomado en cuenta algunos aspectos que mi 
personal le había pedido a la fiscal (Amparo Morales) que lo haga", manifestó Blanco. 

 
FUENTE: EL DIA 

MILITAR EBRIO SENTENCIADO POR DISPARAR 
Un militar de la reserva activa fue sentenciado a un año de prisión por el delito de Tenencia 

Ilícita de Arma de Fuego, porque en estado de ebriedad realizó disparos contra una lata de 

cerveza de manera imprudente, informó la Fiscalía. 

 
FUENTE: OPINION 

3 JUECES ORDENAN QUE FEMINICIDA CONDENADO SE QUEDE EN 
SU CASA 
Pabel Lara, el hombre que fue condenado a 30 años de reclusión por el feminicidio de Nataly 

Ballón, fue sometido ayer a una audiencia en la que la familia de su víctima exigía que se le 

revoque la medida de la detención domiciliaria, para evitar que se dé a la fuga y no cumpla con su 

sentencia. Sin embargo, luego de varias horas de deliberación, los jueces David Gamón Nicolás, 

Rosmery Torrez Terrazas y Aleyda Gómez Iporre ratificaron que Lara “no representa un peligro 

para la sociedad ni para la víctima” e instruyeron que siga detenido en su casa.  

 
FUENTE: OPINION 

EL POLICÍA QUE SALVÓ A UN SUICIDA ESTUVO PRESO POR 
TRAFICAR DROGA 
El policía que le salvó la vida a un adolescente que pretendía suicidarse lanzándose desde uno de 

los puentes trillizos de La Paz tiene antecedentes delictivos por traficar 59 kilos de droga a bordo de 

un vehículo, en 2009. Estuvo preso durante tres años en el penal de Palmasola de Santa Cruz y, al 

salir, se desconoce cómo, volvió a formar parte de la Policía e incluso fue ascendido al grado de 

teniente 

 
FUENTE: ANF 

EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA "EMBOSCADA" EN LA 
ASUNTA, NADA APUNTA A FRANCLIN GUTIÉRREZ 
Estar alejado de su familia y la muerte de su hijo menor son las dos circunstancias que quiebran 

el espíritu del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Franclin 

Gutiérrez. Detenido hace ocho meses en la cárcel de San Pedro por una “emboscada” en la que 

murió un policía. Varias contradicciones rodean el caso. 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124209
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124213
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FUENTE: ANF 

SENTENCIA DE 2016 DEL TCP RATIFICÓ DETENCIÓN PREVENTIVA 
CONTRA MONTENEGRO 
Mediante una sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó la resolución que 

dejaba sin efecto ni valor legal la detención preventiva con fines de extradición de Pedro 

Montenegro Paz, acusado en Brasil de narcotráfico y contra quien pesa una orden de captura 

internacional. 

“El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, (…) resuelve: 

REVOCAR la Resolución 01/2015 de 16 de diciembre, cursante de fs. 103 vta. a 106 vta., 

pronunciada por el Juez de Partido, de Sentencia Penal, de Niñez y Adolescencia y Mixto de 

Cotoca del departamento de Santa Cruz”, dice la sentencia en su parte resolutiva. 

 
FUENTE: ABI 

JUEZ ENVÍA A SAN PEDRO A EXTORSIONADOR QUE SE HACÍA 
PASAR POR FUNCIONARIO DE LA AJAM 
El Juez Cuarto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz determinó la detención 

preventiva del ciudadano David Eduardo T. N., en el penal de San Pedro, por los delitos de 

falsedad material, uso de instrumento falsificado, estafa y falsificación de sellos. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

DESPUÉS DE SER DADOS DE BAJA, MEDINA Y MOREIRA VAN A 
PRISIÓN 
A las 16:50 de ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunciaba desde Santa Cruz la baja 

definitiva de la Policía Boliviana  para el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando 

Moreira. Horas después, una jueza determinó la detención preventiva en Palmasola para 

ambos  acusados de tener vínculos con el narcotráfico. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

CASO MEDINA: SUSPENDEN A 150 POLICÍAS DE LA FELCC EN 
SANTA CRUZ 
Las denuncias de vínculos de policías con el narcotráfico afectaron a la Policía Boliviana, el 

coronel Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de 

Santa Cruz y el exjefe de la División Propiedades de la FELCC, capitán Fernando Moreira, fueron 

suspendidos y remitidos ante la justicia ordinaria. Ahora el Comando General de la Policía 

determinó la  suspensión de 150 funcionarios policiales de esa dependencia.   

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

COMISIÓN LEGISLATIVA ADMITE DENUNCIA DE JUICIO DE 
RESPONSABILIDADES CONTRA CEBALLOS 
La denuncia interpuesta por la diputada oficialista, Susana Rivero,para un juicio de 

responsabilidades contra el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando 

Ceballos, fue admitida por la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

WTC: DENUNCIAN ALTERACIÓN DE ÁREA; ALCALDÍA SEÑALA A 
DDRR 
La concejala de SOL.bo Cecilia Chacón acusó ayer al empresario Edwin Saavedra de alterar la 

superficie para la construcción del World Trade Center (WTC) en la Curva de Holguín, donde logró 

un incremento de 26.216 m2 a 47.710 m2, sin reajustar el precio. La Alcaldía de La Paz se 

pronunció al respecto y señaló que el área cuenta con la certificación de Derechos Reales.  
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FUENTE: PÁGINA SIETE  

MEDRANO INFORMÓ A FISCALÍA QUE TENÍA CINCO PODERES 
Maricruz Medrano, esposa del concejal de La Paz Fabián Siñani, declaró ayer ante la Fiscalía y 

alegó que contaba con al menos cinco poderes para realizar trámites a nombre de Tersa y Edwin 

Saavedra (accionista de Tersa y presidente ejecutivo de Toyosa SA). 

 
FUENTE: EL PERIÓDICO 

REINICIAN DIÁLOGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA 
JUDICIAL 
El viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, Gilvio Janayo Caricari, 

arribó ayer a la ciudad de Tarija para reiniciar el diálogo con representantes de 
la Alcaldía y del Órgano Judicial, con el fin de llegar a un acuerdo que permita 

concretar el proyecto de la nueva casa judicial. 
. 
FUENTE: EL ALTEÑO 

JHASMANY ES RIESGO PARA SOCIEDAD Y SE IRÁ A 
CHONCHOCORO  
Vestido con una polera negra de mangas largas y un buzo del mismo color, el abogado Jhasmany T.L. llegó ayer 

a la Sala Penal 4 para su audiencia de apelación de la detención preventiva dictada en su contra por un juzgado 

cautelar en el caso consorcio de jueces, policías, fiscales y abogados. Tras dos horas y media de exposición de 

argumentos de la defensa de Jhasmany y de la Fiscalía, los vocales Pablo Antezana y Elisa Sánchez resolvieron 

ratificar la detención del abogado en el penal de Chonchocoro, en La Paz. 

 

FUENTE: EL ALTEÑO 

SENTENCIAN A UN MILITAR POR USAR UN ARMA DE FUEGO  
Un militar de la reserva activa fue sentenciado a un año de prisión por el delito de Tenencia Ilícita de Arma de 

Fuego, porque en estado de ebriedad realizó disparos contra una lata de cerveza de manera imprudente, informó 

la Fiscalía.  

 

 

 


