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MONITOREO MATUTINO (02.05.19) 

 
FUENTE: CAMBIO 

MINISTRO ROMERO ASEGURA QUE MONTENEGRO CONTINÚA EN 
EL PAÍS 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que el prófugo por narcotráfico Pedro 

Montenegro aún se encuentra en el país, por lo que se trabaja de manera intensa en su captura. 

“Teníamos un reporte de la Interpol de que Montenegro utilizó un nombre falso para ingresar a la 

Argentina a principios de abril, pero tenemos información que nos permite establecer que aún 

está en Bolivia”, aseveró en conferencia de prensa en Santa Cruz. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

GOBIERNO VINCULA A OTRO JEFE POLICIAL CON UN NARCO 
El Órgano Ejecutivo implicó a otro oficial de la Policía por vinculación con el narcotráfico. El 

ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió ayer investigar al teniente Juan Carlos Villca, por 

presuntos nexos con Pedro Montenegro Paz, prófugo de la justicia brasileña por narcotráfico que 

no habría dejado el país, por lo que se intensificó su búsqueda. 

 
FUENTE: LA RAZON 

ROMERO REVELA QUE UN CUARTO OFICIAL DE LA POLICÍA ESTÁ 
VINCULADO CON EL CASO DEL NARCO MONTENEGRO 
Un nuevo oficial de la Policía fue vinculado con el acusado por narcotráfico Pedro Montenegro. 

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó el dato y explicó que el uniformado aparece 

en una fotografía tomada, aparentemente en el festejo de cumpleaños del que ahora es el hombre 

más buscado en Bolivia. 
 

FUENTE: ERBOL 

MEDINA FUE IMPUTADO POR SEDICIÓN EN FEBRERO NEGRO 
El exfiscal Milton Mendoza aseveró que Gonzalo Medina, excoronel de la Policía vinculado con 

el narcotráfico, ya estaba con una imputación formal por sedición debido a su participación en las 

jornadas de Febrero Negro de 2003 y tiene pendiente un juicio. 

En entrevista con Gigavisión, el exfiscal explicó que Medina era capitán en 2003 y formó parte 

del motín policial y enfrentamiento con militares que derivó en la muerte de más de 30 personas. 

 
FUENTE: ANF 

SUSPENDEN A TRES POLICÍAS QUE ELIMINARON NOMBRE DE 
MONTENEGRO DE LA LISTA DE BUSCADOS 
El Ministerio de Gobierno emitió una resolución que establece la suspensión y la investigación de 

tres policías que estaban a cargo de la información de Interpol y que habrían “eliminado” el 

registro de captura de Pedro Montenegro Paz, buscado en Brasil por narcotráfico y con una orden 

de detención con fines de extradición en Bolivia. 

 
FUENTE: ANF 

MAURICIO HIGA CONOCIÓ A MONTENEGRO POR SU COMPARSA, 
ASEGURA ABOGADO 
El investigado Mauricio Higa conoció al buscado por narcotráfico Pedro Montenegro porque éste 

tenía su comparsa carnavalera de nombre Niquelados, informó Néstor Higa, su abogado y tío. 

El jurista dijo si bien su sobrino y Montenegro eran amigos, descartó cualquier responsabilidad 

en un tema de narcotráfico. 

 

 

 

 



 2 

FUENTE: ABI 

CUESTIONAN QUE GOBERNACIÓN DE TARIJA NO APLIQUE LEY DE 
ALERTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
La directora de la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres en Tarija, Mariel Paz, cuestionó el 

martes que la Gobernación no avance en la aplicación de la ley departamental que declara la 

alerta contra la violencia hacia las mujeres, a cuatro meses de vigencia de la misma. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ORDENAN DEVOLUCIÓN DE BIENES A ANCIANA EN COCHABAMBA 
Luego de ocho años de litigio que terminaron en procesos civiles y penales, la justicia confirmó 

el derecho propietario de Dionicia Coca, una anciana de 96 años que fue despojada de sus bienes 

por una supuesta red de loteadores en Cochabamba que intentó apoderarse de los predios 

valuados en casi $us 2 millones en complicidad con jueces, fiscales y funcionarios de Derechos 

Reales, según los demandantes. 

 
FUENTE: EL PAIS 

MATÓ A SU EX PAREJA DE UNA PUÑALADA AL CORAZÓN 
Un impactante crimen tuvo lugar el pasado martes en la ciudad bonaerense de 

Colón,  (Argentina) cuando Margarita Serna de 25 años asesinó de una puñalada en el corazón a 

su ex pareja, Maximiliano García de 30, durante una discusión por sus hijos. 

El asesinato tuvo lugar en una propiedad de la calle 59, entre 19 y 20, del barrio Esperanza, 
en momentos que Serna trabajaba en un taller textil. 
 
FUENTE: OPINION 

UN SISTEMA JUDICIAL A DESPATRIARCALIZAR 
Otro de los instrumentos del patriarcado es el sistema judicial. En 2017, según datos del 

organismo Alianza Libre de Violencia, sólo el 40 % de feminicidios y menos del 1% de violencia 

de género tuvieron sentencia. La Fiscalía General del Estado informó que se había cometido 147 

“feminicidios” en Bolivia, entre enero de 2015 y junio de 2016, y que los fiscales habían 

obtenido condenas en, solamente, cuatro de esos casos. El 80% de los casos de violencia sexual 

contra mujeres en Bolivia “está en absoluta impunidad”. En marzo de 2013, el gobierno 

promulgó la ley 348 “para Garantizar una Vida Libre y sin Violencia Contra las Mujeres”. 

Esperemos haya sido un comienzo para un avance positivo. Por el momento, no demostró su 

efectividad. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

20 AÑOS DE CÁRCEL PARA VIOLADOR 
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, informó que se dio sentencia condenatoria de 20 años 

de cárcel sin derecho a indulto para José Luis Vargas Ferreira, por el delito de Violación a una 

menor de 14 años de edad. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

UN DOCENTE Y DOS ESTUDIANTES ACUSADOS DE VIOLACIÓN 
El Ministerio Público presentó la imputación formal en contra de un docente de la carrera 

Veterinaria de la Universidad Pública del Beni y dos universitarios, por el presunto delito de 

violación contra una mujer de 22 años, informó ayer la Fiscal Departamental del Beni, Nuria 

Gonzales Romero. 

“El Juez segundo de Instrucción Cautelar determinó la detención preventiva de los acusados, 

luego que el Ministerio Público presentara los elementos para demostrar la probabilidad de 

autoría del delito”, señaló Gonzales. 

 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 
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FISCALÍA DICTA 20 AÑOS DE CÁRCEL CONTRA UN VIOLADOR 
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó ayer,  mediante un comunicado,  que se dio 

sentencia condenatoria de 20 años de cárcel, sin derecho a indulto, a  José Luis Vargas Ferreira, 

por el delito de violación a una menor de 14 años de edad.  
 

FUENTE:  CAMBIO 

FISCAL SE COMPROMETE A MEJORAR CONDICIONES DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO 
El fiscal departamental, Aimoré Álvarez Barba, se refirió a las conclusiones de la primera sesión 

ordinaria del 2019 del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas y se 

comprometió a garantizar desde su institución, una justicia oportuna y un trato apropiado a las 

víctimas de este delito en Tarija. 

 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

SARMIENTO ADVIERTE "CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO" 
POR FALTA DE CÁMARAS  
El asambleísta departamental Eduardo Sarmiento (Demócrata) expresó que el sistema 

penitenciario de Cochabamba "vive una profunda crisis", según los informes que recibió de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y que dio a conocer hoy en una conferencia 

de prensa. 

 
 

 

 

 

 
FUENTE: LA RAZON 

COLEGIO DE ABOGADOS PLANTEA QUE NUEVO CASO DE 
ABOGADO AGRESOR DEBE SER INVESTIGADO POR LA FISCALÍA 
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Israel Centellas, consideró que la Fiscalía debe 

investigar el segundo caso de abogado agresor en Cochabamba porque ese accionar se adecúa a 

varios tipos penales. También pidió un proceso disciplinario interno. 


