MONITOREO MATUTINO (26.04.19)
FUENTE: EL DIARIO

EXFISCALES IMPUTADOS POR AMENAZAR A FERNÁNDEZ
Los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyán serán imputados por presuntas amenazas y
amedrentamiento en contra del doctor Jhiery Fernández, informó ayer la fiscal Amparo Morales,
a cargo del caso, la autoridad confirmó que Fernández se querelló en contra de estas dos
exautoridades.
FUENTE: LA RAZON

JUEZ DISPONE QUE MEDINA Y MOREIRA PERMANEZCAN EN
CELDAS POLICIALES; LA FISCALÍA APELARÁ
A último momento, este miércoles la juez Ana Gloria Rojas dispuso que los exjefes policiales
Gonzalo Medina y Fernando Moreira cumplan su detención preventiva en celdas de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, informó el fiscal departamental
Mirael Salguero. Luego anunció que el Ministerio Público apelará esa decisión.
FUENTE: LA PRENSA

CASO MONTENEGRO SALPICA AL SERECI Y SEGIP; HAY 7 NUEVOS
APREHENDIDOS
Al término de 17 allanamientos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Dirección de
Inteligencia, Interpol y el Ministerio Público, también se logró la aprehensión de siete personas
supuestamente vinculadas con Montenegro.
FUENTE: LA PRENSA

APREHENDEN A 7 PERSONAS VINCULADAS A MONTENEGRO TRAS
17 ALLANAMIENTOS
En allanamientos en 17 viviendas de Santa Cruz, la Policía Boliviana aprehendió a siete personas
cercanas a Pedro Montenegro Paz, acusado en Brasil de narcotráfico y contra quien pesa
una orden de captura internacional. Entre los aprehendidos están la suegra y el cuñado del
procesado.
FUENTE: ERBOL

MEDINA Y MOREIRA NO IRÁN A PALMASOLA POR PRESERVAR SU
VIDA
En audiencia del miércoles, la Juez Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz dispuso que
el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira cumplan detención preventiva en
Palmasola, pero “a último momento” consideró que la vida de ambos corría peligro en ese penal,
por lo cual determinó que ambos sean encerrados en celdas de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC).
FUENTE: OPINION

DAN 25 AÑOS A UN VARÓN QUE EMBARAZÓ A SU HIJA DE 11
Pánfilo V.C. fue sentenciado ayer a 25 años de cárcel por violar y embarazar a su hija, una niña de
11 años, en Tarija, según un boletín de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal Departamental de Tarija, Aimoré Álvarez Barba, informó que el Juzgado de Instrucción
Penal Primero de Entre Ríos fue el que emitió el fallo en contra del imputado, en un juicio
abreviado, por el delito de violación agravada de infante, niña, niño y adolescente, en el penal de
Morros Blancos de la ciudad de Tarija.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

ENCARCELAN A PADRASTRO QUE VIOLÓ A ADOLESCENTE
Una prueba genética resolvió un caso de violación que cometió un hombre de 31 años contra su
hijastra, que dio a luz a una niña en 2014, cuando tenía 13 años.
La denuncia fue presentada en 2017 ante la Fiscalía Departamental, pero en una primera instancia
fue rechazada debido a que, supuestamente, no había suficientes elementos de convicción ni
tampoco se conocía dónde vivía el denunciado en la ciudad de Tarija, que era el único dato que se
tenía.
FUENTE: EL DIARIO

JUEZ LIBERA A SUPUESTOS BIOCIDAS
Los 12 ciudadanos extranjeros sindicados de cometer biocidio por torturar y matar a animales
para rituales espiritistas, fueron favorecidos con medidas sustitutivas por la juez Alejandra
Menacho, quien dispuso que los involucrados deban presentarse cada 15 días ante la Fiscalía.
FUENTE: EL DEBER

FISCALÍA NO DESCARTA INICIAR PROCESO POR LA EXPLOSIÓN
DE GAS EN UN INMUEBLE
El delito denunciado es peligro de estrago. La Fiscalía vetó las intenciones de la Alcaldía de
hacer sus propias pesquisas, solo puede precintar el perímetro en resguardo de la seguridad
vecinal. El informe de Bomberos tiene un 80% de avance
FUENTE: LA PRENSA

SUCRE: SENTENCIAN A TRES AÑOS DE CÁRCEL A ENFERMERO
IMPLICADO EN UN ABORTO
La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de la Capital, Cinthia Zambrana, comunicó que un
enfermero fue sentenciado a tres años de cárcel por practicar un aborto a una menor de 17
años de edad, en la localidad de Maragua, del municipio de Sucre.
La jueza explicó que ayer se llevó la audiencia de medidas cautelares. El acusado, quien se
acogió al proceso abreviado, fue sentenciado a tres años de cárcel y de inhabilitación al
trabajo en el área de salud.
FUENTE: EL DIA

10 AÑOS DE CÁRCEL POR ABUSO SEXUAL A UNA NIÑA
Un hombre de 57 años fue condenado a diez años de prisión en la cárcel de San Pedro por el
abuso sexual de una niña. La determinación fue asumida tras un proceso judicial abreviado, pues
el sindicado admitió su culpa.
Acusado era empleado del padre. La directora de la Defensoría Municipal de La Paz, Jacqueline
Llanos, informó que el acusado al momento de cometer el delito era empleado del padre de la
víctima.
FUENTE: ERBOL

IMPUTAN A EXFISCALES EDWIN BLANCO Y SUSANA BOYÁN
El Ministerio Público procedió a la imputación formal de los exfiscales Edwin Blanco y Susana
Boyán, por la presunta comisión del delito de amenazas contra Jhiery Fernández y los testigos
que participaron en el juicio en que se condenó a 20 años de cárcel al médico por el caso
Alexander.
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FUENTE: ERBOL

FISCALES DE BOLIVIA Y CUBA SE REÚNEN CON MIRAS A
COOPERAR
El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, sostuvo esta semana
reuniones con la Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, con el propósito de
desarrollar intercambios de experiencias y fortalecer la lucha contra la violencia de género, el
cibercrimen y otros delitos.
FUENTE: ANF

QUISPE ANUNCIA INTERPELACIÓN AL FISCAL GENERAL POR
DEJAR EN IMPUNIDAD A DIRIGENCIA DE CHOFERES
El diputado opositor Rafael Quispe anunció que pedirá la interpelación al fiscal general del
Estado, Juan Lanchipa, por dejar en la impunidad a la dirigencia de los choferes de La Paz y no
aprehenderlos. Estos fueron denunciados por los depósitos millonarios en sus cuentas
particulares, producto de la recaudación en el Peaje de la Autopista.
FUENTE: ANF

FISCALÍA SUSPENDE DECLARACIÓN DE SUSZ POR EL CASO TERSA
La Fiscalía suspendió este martes la declaración del presidente del Concejo Municipal de La Paz,
Pedro Susz, como testigo en el caso Tersa debido a que la autoridad no podía asistir, pues preside
las sesiones de ese órgano legislativo. Las declaraciones fueron trasladadas hasta la próxima
semana.
FUENTE: ABI

FISCALÍA EJECUTA AL MENOS 15 ALLANAMIENTOS DE
INMUEBLES EN EL CASO MEDINA Y NEXOS CON EL
NARCOTRÁFICO
El Ministerio Público ejecutó el jueves al menos 15 allanamientos a inmuebles en la ciudad de
Santa Cruz, entre ellos, viviendas de los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira,
acusados de vínculos con el narcotráfico y con el prófugo, Pedro Montenegro, informó el jueves
el fiscal de Distrito, Mirael Salguero.
"Se están llevando actos investigativos, los allanamientos son parte, son actos investigativos
sobre este caso y yo no puedo dar detalles respecto a esos allanamientos que se están realizando",
explicó en conferencia de prensa.
FUENTE: EL PAÍS

REACTIVAN PROYECTO DE NUEVA CASA JUDICIAL DE TARIJA
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Hermes Flores Egüez,
informó que fue realizado el pasado miércoles una inspección ocular a los terrenos
ofrecidos por la Alcaldía para la nueva casa judicial, esperando el informe técnico,
con el fin de saber si los mismos son aptos para ejecutar el proyecto.
FUENTE: LOS TIEMPOS

DENUNCIAN A CANELAS EN TRANSPARENCIA POR CASO DE
SUPERVISORA

FUENTE: OPINIÓN

LA MAGISTRATURA FISCALIZARÁ A 3 JUECES DEL CASO NATALY
BALLÓN
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El Consejo de la Magistratura, enterado de las protestas ciudadanas por la decisión de
tres jueces de mantener a un feminicida sentenciado encerrado en su casa particular, y
no en la cárcel, anunció ayer que efectuará un seguimiento del caso a través de la
Unidad de Control y Fiscalización.
FUENTE: OPINIÓN

IMPUTAN A EXFISCALES BLANCO Y BOYÁN POR AMENAZAS EN
CASO ALEXANDER
El Ministerio Público procedió a la imputación formal de los exfiscales Edwin Blanco y
Susana Boyán, por la presunta comisión del delito de amenazas contra Jhiery Fernández
y los testigos que participaron en el juicio en que se condenó a 20 años de cárcel al médico
por el caso Alexander.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CASO NARCO: ALLANAN CASA DE MEDINA Y UN EDIFICIO DE
MONTENEGRO

Según reporte del diario El Deber, la jueza Ana Gloria Rojas emitió al menos 15 mandamientos de
allanamiento para que se proceda a la requisa de inmuebles registrados a nombre de los
principales implicados en el caso de exjefes policiales de Santa Cruz investigados por nexos con
el narcotráfico.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA APELARÁ PARA QUE MEDINA Y MOREIRA VAYAN A
PALMASOLA

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, señaló que apelará la decisión del
Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz que dispuso que los exjefes policiales,
Gonzalo Medina y Carlos Moreira cumplan su detención preventiva en celdas de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y no en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.
FUENTE: CORREO DEL SUR

SUPREMO PIDE INFORME SOBRE ORDEN DE CAPTURA
INCUMPLIDA

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pedirá un informe al Tribunal Departamental de Justicia de
Santa Cruz sobre la actuación de algunos jueces en el proceso de cumplimiento de la orden de
captura con fines de extradición del narcotraficante Pedro Montenegro, que no fue ejecutada
por entidades que no dependen del Órgano Judicial, lo que permitió la fuga de la persona,
presumiblemente a Argentina y con identidad falsa.
FUENTE: PÁGINA SIETE

DIPUTADOS PLANTEA QUE EDICTOS DIGITALES RIJAN DESDE EL
2020

La Cámara de Diputados plantea que en el proyecto de Abreviación Procesal Penal se incluya
una disposición en la que se establezca que los “edictos digitales” regirán 12 meses después de
que entre en vigencia plena esa normativa.
FUENTE: ERBOL

FISCALES DE BOLIVIA Y CUBA SE REÚNEN CON MIRAS A
COOPERAR
El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, sostuvo esta semana
reuniones con la Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, con el propósito de
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desarrollar intercambios de experiencias y fortalecer la lucha contra la violencia de género, el
cibercrimen y otros delitos.
FUENTE: EL PAÍS

SENTENCIAN A UN ENFERMERO POR PARTICIPAR EN UN ABORTO
La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de la Capital, Cinthia Zambrana, comunicó que un
enfermero fue sentenciado a tres años de cárcel por practicar un aborto a una menor de 17 años de
edad, en la localidad de Maragua, del municipio de Sucre.
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