MONITOREO MATUTINO (09.05.19)
FUENTE: LA DIGITAL

LA FISCAL QUE INVESTIGA A MESA TRABAJÓ EN EL MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA HASTA 2018
La fiscal Anticorrupción, Makerlin Zambrana, hasta el año pasado trabajó en el Ministerio de la
Presidencia, actualmente investiga al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana,
Carlos Mesa, principal opositor electoral de Evo Morales.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CAMBIAN A FISCALES QUE INVESTIGABAN DESVÍO DE FONDOS
EN ALCALDÍA DE SACABA
Los fiscales que indagaban el desvío de fondos en Ingresos Municipales de Sacaba fueron
cambiados hace dos meses. Uno de los nuevos designados tiene poca experiencia en este tipo de
casos.
Los asesores de la comuna y los concejales denunciantes advierten que esto junto con la
ampliación de la denuncia y la querella contra el alcalde Humberto Sánchez dilatarán la
investigación.
FUENTE: EL MUNDO

DICTAN DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA PAREJA DEL CAPITÁN
MOREIRA
La jueza Ana Gloria Rojas dispuso este miércoles la detención domiciliaria de Esther Arteaga,
pareja del capitán de la Policía, Fernando Moreira, por presuntos nexos con Pedro Montenegro
Paz, implicado en narcotráfico en Brasil.
La jueza dispuso la medida sustitutiva, además el pago de una fianza de Bs 150 mil, arraigo,
presentación en la Fiscalía una vez por semana, no contactarse con los investigados del caso y no
podrá abandonar su domicilio desde las 20:00 hasta las 7:00.
FUENTE: CORREO DEL SUR

MEDINA Y MOREIRA SERÁN LLEVADOS A LA CÁRCEL SAN PEDRO
El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Gonzalo Medina Sánchez y el
excapitán Fernando Moreira Morón serán trasladados en las próximas horas a la cárcel de San
Pedro, en La Paz.
La jueza cautelar Ana Gloria Rojas Flores firmó a las 16:00 de este miércoles, la instrucción para
que ambos exjefes policiales, que desde el 24 de abril permanecen de manera temporal en celdas
de la Felcc, sean llevados a la sede de Gobierno.
FUENTE: EL DIARIO

MEDINA Y MOREIRA A SAN PEDRO
La jueza cautelar Ana Gloria Rojas Flores determinó ayer que el exdirector de la Felcc de Santa
Cruz Gonzalo Medina y el exdirector de la División de Propiedades Fernando Moreira, ambos
acusados de narcovículos, sean trasladados a La Paz (penal de San Pedro), de celdas policiales de
Santa Cruz.
FUENTE: EL DIARIO

ESPOSA DE MOREIRA CON DETENCIÓN DOMICILIARIA
La esposa del excapitán de Policía Fernando Moreira, Esther A., debe cumplir detención
domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 150 mil y no podrá abandonar su domicilio desde las
20.00 hasta las 7.00, por presuntos nexos con Pedro Montenegro Paz, implicado en tráfico de
drogas, por disposición de la jueza Ana Gloria Rojas.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

TRAS DENUNCIAS, ARRESTAN AL ALCALDE DE ACHACACHI
El alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, fue aprehendido ayer por agentes de la Policía debido a
denuncias de corrupción, dos años después de que un dirigente de ese municipio paceño lo
acusara de presuntas irregularidades.
"Ramos fue remitido a la Fiscalía de El Alto para que asuma defensa por dos denuncias en su
contra que presentó el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Transparencia",
precisó el ministro de Justicia, Héctor Arce, al afirmar que se actuó tras una orden fiscal.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA IMPUTA POR CINCO DELITOS AL ALCALDE DE
ACHACACHI Y PIDE SU DETENCIÓN PREVENTIVA
La Fiscalía halló 57 indicios de irregularidades en tres obras ejecutadas en la gestión del alcalde
de Achacachi, Edgar Ramos, por lo que fue imputado por cinco delitos, y en las próximas horas
será sometido a una audiencia cautelar en la que se decidirá si se defiende en libertad o desde la
cárcel.
FUENTE: ERBOL

FISCALÍA IMPUTA AL ALCALDE ACHACACHI POR CINCO DELITOS
Y PIDE CÁRCEL
El Ministerio Público imputó al alcalde de Achacachi, Édgar Ramos Laura (MAS), por cinco
delitos de corrupción y, además, solicitó su detención preventiva en el penal de San Pedro de la
ciudad de La Paz, informó el fiscal Fernando Atanasio.
Ramos fue aprehendido el martes, luego de que el Viceministerio de Transparencia denunció
irregularidades en proyectos de infraestructura responsabilidad del Alcalde.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LA PAZ: APREHENDEN AL EXDIRECTOR DEL SIREMU POR EL CASO
TERSA
El Ministerio Público dispuso este miércoles la aprehensión de Giovanni Jemio, exdirector del
Sistema de Regulación Municipal (Siremu) de la Alcaldía de La Paz. El exfuncionario es acusado
de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias dentro del denominado
caso Tersa.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA APREHENDE A GIOVANNI JEMIO POR EL CASO TERSA;
COMISIÓN DEL LEGISLATIVO CITA A REVILLA PARA EL JUEVES
Tras presentarse para una declaración informativa que finalmente no realizó, este miércoles la
Fiscalía aprehendió al exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu) del Gobierno
Municipal de La Paz Giovanni Jemio por el presunto delito de incumplimiento de deberes dentro
del caso Tersa, empresa que administra el colapsado relleno sanitario de Alpacoma que generó la
crisis de la basura en febrero.
FUENTE: LA RAZON

LEYES RATIFICA QUE HARÁ UNA DENUNCIA INTERNACIONAL
POR VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, aseguró la mañana de este martes que
cuenta con un equipo de abogados internacionales que plantearán en instancias internacionales de
derechos humanos las denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos en su contra.
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FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA INDAGA 15 DEPÓSITOS ‘SOSPECHOSOS’ A MESA Y
QUE VAN DE $US 3.000 A BS 50.000
No solo se investiga el depósito del excoronel Gonzalo Medina sino otras 14 transacciones
“sospechosas” que se hizo en cuentas del expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa, y
que van desde $us 3.000 hasta unos Bs 50.000. Se convoca a quienes hicieron esos depósitos
entre 2007 y 2009, informó la fiscal del caso Markerli Zambrana.
FUENTE: ERBOL

MESA EN CAMPAÑA PROMETE REEMPLAZAR A JUECES Y FISCALES
El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en un spot de campaña, se comprometió a
reemplazar a jueces y fiscales por gente nueva, además de reformar la Policía con capacitaciones.
“Desde el primer día lucharemos contra la corrupción reformando la policía con capacitaciones
anuales. Los jueces y Fiscales serán reemplazados por gente nueva contratada por su capacidad y
sus méritos no por sus padrinos políticos”, dijo Mesa.
FUENTE: ANF

FISCALÍA ACUSA FORMALMENTE A EXJUEZA PACAJES Y PIDE 4
AÑOS DE PRISIÓN POR CASO ALEXANDER
El Ministerio Público presentó, este lunes, la acusación formal en contra de la exjueza Patricia
Pacajes por violar la reserva judicial del caso Alexander y pidió que la sentencien a cuatro años
de prisión. Según un audio, la exjueza reveló que condenaron sin pruebas al médico Jhiery
Fernández.
"El Órgano jurisdiccional conminó al Ministerio Público, es en ese sentido que se presentó una
acusación formal por el delito de incumplimiento de deberes en la cual se va a pedir una pena
máxima", informó, este miércoles, el fiscal Ronald Chávez a Gigavisión.
FUENTE: ANF

IMPUTAN POR FEMINICIDIO A HOMBRE QUE LLEVABA EL
CUERPO SIN VIDA DE SU PAREJA
El Ministerio Público imputó este miércoles a cinco personas por el presunto feminicidio de una
mujer de 35 años. El cuerpo sin vida de la víctima era transportado por Marco Antonio G., uno de
los implicados y supuesta pareja de la fallecida, en la zona Kupini de La Paz.
FUENTE: ANF

ESTE JUEVES DECLARA EJECUTIVO DE LA COB, SINDICADO EN
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El Ministerio Público convocó a declarar en calidad de sindicado al máximo ejecutivo de la
Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, involucrado en tráfico de
influencias. Según información a la que accedió ANF, Huarachi debe presentarse a declarar a las 11.00 en el
Ministerio Público de La Paz.
FUENTE: ANF

JUSTICIA RATIFICA ABSOLUCIÓN PARA GUSTAVO TORRICO Y
CIERRA EL CASO "MENONITAS"
Los vocales de la Sala Penal Cuarta de La Paz ratificaron la sentencia absolutoria del asambleísta
del Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, y cerraron definitivamente el
denominado caso “Menonitas”.
“La Vocalía Cuarta, (constituido en) tribunal de alzada, ha confirmado la sentencia absolutoria,
porque no había nada. Con esta determinación ya se cerró definitivamente (el caso)”, informó
Torrico a ANF, quien fue denunciado cuando era viceministro de Régimen Interior y Policía.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

APREHENDEN A CUATRO POLICÍAS POR PRESUNTO VOLTEO DE
DROGAS
Cuatro policías del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), dependiente de la Dirección
de Inteligencia del Comando General de la Policía, fueron aprehendidos por presunto volteo de
drogas en Santa Cruz.
"Se ha logrado la aprehensión de cuatro personas sospechosas de haber realizado un volteo",
informó a la red ATB el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de
Santa Cruz, coronel Johnny Aguilera.
FUENTE: EL ALTEÑO

SALA PENAL RATIFICA DETENCIÓN DE MILITAR POR
FEMINICIDIO DE ZULMAH
Tras casi dos horas de audiencia, los vocales de la Sala Penal 2 del Tribunal Departamental de
Justicia de Cochabamba revocaron ayer las medidas sustitutivas del capitán de Ejército Víctor
C.C., imputado por el feminicidio de Zulmah Vargas Cortez, una funcionaria del Ministerio de la
Presidencia. Esto significa que el militar permanecerá detenido en la carceleta de Arani, a la espera
de su juicio oral.
FUENTE: OPINIÓN

EXJEFES POLICIALES ACUSADOS DE NARCOVÍNCULOS IRÁN A
SAN PEDRO
El Juzgado décimo de instrucción cautelar de Santa Cruz determinó ayer que el coronel Gonzalo
Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz y el
capitán Fernando Moreira, exjefe de la División Propiedades de esa entidad, imputados por tener
presuntos nexos con el narcotráfico, cumplan su detención preventiva en el penal de San Pedro de
La Paz.
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA ACUSA FORMALMENTE A PACAJES Y PIDE 4 AÑOS DE
PRISIÓN POR CASO ALEXANDER
El Ministerio Público presentó, este lunes, la acusación formal en contra de la exjueza Patricia
Pacajes por violar la reserva judicial del caso Alexander y pidió que la sentencien a cuatro años
de prisión. Según un audio, la exjueza reveló que condenaron sin pruebas al médico Jhiery
Fernández.
"El Órgano jurisdiccional conminó al Ministerio Público, es en ese sentido que se presentó una
acusación formal por el delito de incumplimiento de deberes en la cual se va a pedir una pena
máxima", informó, este miércoles, el fiscal Ronald Chávez a Gigavisión.
FUENTE: OPINIÓN

MESA EN CAMPAÑA PROMETE REFORMA EN LA POLICÍA Y
REEMPLAZAR A JUECES Y FISCALES
"Desde el primer día lucharemos contra la corrupción reformando la policía con capacitaciones
anuales. Los jueces y Fiscales serán reemplazados por gente nueva contratada por su capacidad y
sus méritos no por sus padrinos políticos", dijo Mesa. La propuesta de Comunidad Ciudadana surge
después de varios escándalos de corrupción dentro de la Policía, como los vínculos de jefes de la
FELCC de Santa Cruz con el narcotraficante prófugo Pedro Montenegro Paz.
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FUENTE: OPINIÓN

MEDINA Y MOREIRA LLEGAN A LA PAZ PARA SER RECLUIDOS EN
LA CÁRCEL DE SAN PEDRO
El excoronel de Policía Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira, vinculados
presuntamente con el narcotráfico, llegaron hace instantes a La Paz para ser recluidos en la cárcel
de
San
Pedro,
conforme
a
una
determinación
judicial.
La justicia cruceña decidió el traslado de Medina y Moreira desde celdas policiales de Santa Cruz
a la cárcel de San Pedro de La Paz. Ambos fueron vinculados con el acusado de narcotráfico Pedro
Montenegro.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA IMPUTA AL ALCALDE DE ACHACACHI POR 5 DELITOS Y
ARRESTAN A 12 FUNCIONARIOS
La Fiscalía de La Paz imputó ayer al alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, por los delitos de uso
indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta
antieconómica y malversación, y procedió a detener a 12 funcionarios del municipio que se
resistieron a los allanamientos.
FUENTE: LOS TIEMPOS

DAN DETENCIÓN PREVENTIVA A SUBTENIENTE ACUSADO DE
SECUESTRO, VIOLACIÓN E INTENTO DE FEMINICIDIO
Un juez determinó hoy enviar a la carceleta de Arani, con detención preventiva, al subteniente de
la Policía a Ridder O. El uniformado está acusado de la presunta comisión de los delitos de
secuestro, violación e intento de feminicidio contra su expareja quien también es policía.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CAMBIAN A FISCALES QUE INVESTIGABAN DESVÍO DE FONDOS
EN ALCALDÍA DE SACABA
Los fiscales que indagaban el desvío de fondos en Ingresos Municipales de Sacaba fueron
cambiados hace dos meses. Uno de los nuevos designados tiene poca experiencia en este tipo de
casos.
FUENTE: LOS TIEMPOS

JUEZA ORDENA EL TRASLADO DE MEDINA Y MOREIRA AL PENAL
DE SAN PEDRO
Los exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo
Medina y Fernando Moreira, que guardan detención preventiva en celdas de esta dirección desde
el 24 de abril, serán trasladados al penal de San Pedro de La Paz por decisión de la jueza Ana
Gloria Rojas.
FUENTE: PÁGINA SIETE

LA ESPOSA DE MOREIRA TIENE ARRAIGO Y DEBE PAGAR FIANZA
La jueza cautelar Ana Gloria Rojas dispuso la detención domiciliaria y el pago de 150 mil
bolivianos de fianza, como medidas sustitutivas a la detención de Esther Guiguita Arteaga, pareja
del excapitán de la Policía Fernando Moreira.
FUENTE: PÁGINA SIETE

MEDINA Y MOREIRA, AL PENAL DE SAN PEDRO
Por medio de una resolución, la jueza décima de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Ana
Gloria Rojas, dispuso ayer que los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira,
procesados por sus nexos con el narco Pedro Montenegro Paz, cumplan detención preventiva en
el penal de San Pedro de La Paz.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA IMPUTA AL ALCALDE DE ACHACACHI POR CINCO
DELITOS
El Ministerio Público presentó ayer la imputación formal en contra del alcalde de Achacachi,
Édgar Ramos, por cinco delitos en presuntos actos de corrupción en la ejecución de tres
obras durante las gestiones 2016 y 2017.
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