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MONITOREO MATUTINO (14.05.19) 

 
FUENTE: BRUJULA DIGITAL 

PIDEN ALEJAR A MAGISTRADO GONZALO HURTADO Y ÉSTE DICE 
QUE NO SE VINCULÓ CON NARCO MONTENEGRO 
La oposición exigió el lunes el alejamiento del magistrado del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, por su presunta relación con el narcotraficante Pedro 

Montenegro, pero el aludido dijo que no se vinculó con el narco que se entregó el sábado y dijo 

que tiene pruebas para mostrar su inocencia. 
 

FUENTE: EL DIARIO 

EXIGEN SUSPENSIÓN DE HURTADO POR PRESUNTOS NEXOS CON 
NARCOS 
Enviaron una nota al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que suspendan al 

magistrado Gonzalo Hurtado, porque la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) 

encontró supuestos nexos con el narcotráfico, manifestó el jefe de bancada de Senadores de 

Unidad Demócrata (UD), Yerko Nuñez. 

 
FUENTE:  LA RAZON 

JUSTICIA ESPERA QUE BRASIL SE PRONUNCIE SOBRE LA 
EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO 
Tras su entrega a las autoridades, la Justicia de Bolivia espera que Brasil se pronuncie respecto a 

la extradición del narcotraficante Pedro Montenegro, cuya aprehensión con ese fin fue solicitada 

ya hace cuatro años por ese país. 

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, explicó que la 

extradición procedería a tramitarse una vez que llegue esa solicitud, ya que el anterior pedido fue 

para su aprehensión con ese objetivo. Dijo que desconoce si tras su entrega llegó el requerimiento 

del país vecino. 
 
FUENTE: OPINION.BO 

JUEZ INVOLUCRADO CON "NARCO" MONTENEGRO PIDE 
SOMETERSE A UN CAREO 
El juez cuarto de sentencia de la jurisdicción de Santa Cruz, Juan José Paniagua, pidió el lunes 

someterse a un careo con el acusado de narcotráfico, Pedro Montenegro, para demostrar que no 

tuvo ninguna relación con el detenido. 

"Me quiero someter inclusive a un careo aprovechando que esa persona se ha entregado, con 

polígrafo, con todo, a efecto de que se manifieste ante la presencia de autoridad fiscal y la 

Fiscalía y de una vez se aclare y se dé por cerrado este tema de investigación, en donde me estoy 

viendo bien perjudicado", dijo en una conferencia de prensa. 

 
FUENTE:  OPINION.BO 

MAGISTRATURA ACTIVA FISCALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES INVOLUCRADOS CON NARCOTRAFICANTE 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el lunes que la Sala Plena 

activó el control de fiscalización de funcionarios judiciales involucrados con Pedro Montenegro, 

acusado por tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, hecho que además implica 

a autoridades policiales. 

"Ese control de fiscalización determinará a los fiscales, jueces o funcionarios que están 

supuestamente implicados en este bullado caso, que llama mucho la atención a toda la población 

boliviana, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura tiene toda la potestad disciplinaria para 

poder activar esos controles", informó a los periodistas. 
 
 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124213
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124247
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FUENTE:  LA RAZON 

MAGISTRATURA INVESTIGA EXISTENCIA DE VÍNCULOS DE 
OPERADORES DE JUSTICIA CON MONTENEGRO 
El Consejo de la Magistratura (CM) investigará la existencia o no de nexos de operadores y 

funcionarios de Justicia con el acusado de narcotráficoPedro Montenegro, explicó este lunes el 

consejero Omar Michel. 

 
FUENTE:  ANF 

CASO MONTENEGRO: GOBIERNO ADVIERTE QUE AUTORIDADES 
DE JUSTICIA IMPLICADAS SERÁN PROCESADAS 
Debido a que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) presentó un diagrama de 

más de 20 personas allegadas a Pedro Montenegro Paz, entre ellas autoridades judiciales, el 

ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, advirtió que, en caso de que haya 

pruebas de su vinculación, se procesará y retirará a los administradores de justicia vinculados. 

El deber 

Montenegro queda ‘amarrado’ al país por tres casos y su ida a Brasil se dilata 

Pedro Montenegro Paz, que se entregó a las autoridades el fin de semana, quedó ‘amarrado’ al 

país desde que se decidió abrirle causas por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, 

uso de instrumento falsificado, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias 

controladas. El Ministerio Público le abrió tres procesos a Montenegro. 
 
FUENTE: PATRIA NUEVA 

PEDRO MONTENEGRO ES ENVIADO A LA CÁRCEL DE PALMASOLA 
EN SANTA CRUZ 
La detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Pedro Montenegro, por los delitos de 

falsedad aunque también se prevé la ampliación por el delito de narcotráfico, fue ordenada por el 

Tribunal Cuarto en lo Penal de Santa Cruz. "La comisión de fiscales presento la imputación por 

los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado y hemos presentado 

también la imputación por el tráfico de sustancias ilícitas", informó el fiscal de distrito, Mirael 

Salguero. Detalló que la audiencia cautelar inició cerca de las 10h45 en la ciudad de Santa Cruz, 

con fuertes medidas de seguridad, compuesta por al menos 10 efectivos de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Narcotráfico que acompañaron al acusado. Detalló que la Fiscalía argumentó los 

riesgos procesales como la fuga, la ausencia de un trabajo y domicilio, 

 
FUENTE: EL DIARIO 

MONTENEGRO A PALMASOLA 
El acusado por delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y uso de instrumento 

falsificado, Pedro Montenegro Paz, que se entregó a la Policía el sábado pasado, fue enviado ayer 

con detención preventiva al penal de Palmasola en Santa Cruz. 

La audiencia de medidas cautelares de Montenegro Paz se instaló ayer en Santa Cruz cerca de las 

10.30 horas, con el objetivo de definir la situación judicial del extraditable. 

 
FUENTE: ANF 

APREHENDEN A ESPOSA DE HIGA Y A LA MODELO POR CASO 
MONTENEGRO 
La esposa de Mauricio Higa, G. F, y la modelo A. M. fueron aprehendidas, este lunes, luego de 

prestar declaración ante la comisión de fiscales que investiga el caso Montenegro.  

“En esta fase hablamos de indicios, y es eso lo que ha encontrado la comisión de fiscales como el 

cruce de llamadas (que realizaron las sindicadas recientemente)”, informó el fiscal departamental 

de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma. 

 

 

 

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/pedro-montenegro-policia-santa-cruz-operativo-narcotrafico_0_3145485427.html
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FUENTE: ANF 

MEDINA Y MOREIRA DENUNCIAN QUE REOS INTENTARON 
INGRESAR A SU CELDA EN SAN PEDRO 
El coronel Gonzalo Medina y capitán Fernando Moreira, implicados en la red de narcotráfico 

liderada por el presunto narcotraficante Pedro Montenegro, denunciaron que el fin de semana 

cuatro reos intentaron ingresar a su celda en el penal de San Pedro de La Paz. Pese a ello, aún no 

hay una notificación para trasladarlos al penal de Palmasola de Santa Cruz. 

 
FUENTE: ANF 

FISCALÍA CONVOCA A DECLARAR A CUATRO PERSONAS POR 
CRITICAR EN RRSS AL MINISTRO ROMERO 
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que cuatro personas fueron 

convocadas a declarar por criticar y descalificar en las redes sociales el trabajo que realiza el 

ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el caso Montenegro. 

“Ya se está notificando a las personas involucradas a través del fiscal Fabián Jiménez; se está 

realizando las actividades preliminares a efectos de establecer si existe o no responsabilidad. Son 

cuatro personas”, informó Alave. 

 
FUENTE: ERBOL 

INVESTIGAN A CUATRO PERSONAS POR ATACAR A ROMERO EN 
REDES 
La Fiscalía Departamental de La Paz inició investigaciones contra cuatro personas, quienes 

mediante redes sociales habrían descalificado al ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el 

marco del caso narcopolicías. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

JOVEN QUE ATACÓ CON UN CUCHILLO SE LIBRA DE LA CÁRCEL 
El joven que asestó tres puñaladas a igual número de personas la noche del jueves guardará 

detención domiciliaria con escolta policial debido a que el Ministerio Público no pudo demostrar 

la probabilidad de autoría. 

Así lo informó la jueza del Juzgado 3º de Instrucción en lo Penal de la Capital, Ximena 

Mendizábal, al remarcar que el fiscal a cargo del caso no presentó “prueba contundente” de que 

el imputado podría ser el autor del hecho. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

TOMAN JURAMENTO A 91 PERITOS PARA EL IDIF 
En el país, 91 peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), 12 de Chuquisaca, 

tomaron juramento que los habilita realizar dictámenes periciales. 

A nivel nacional los fiscales departamentales tomaron juramento a los 91 peritos y médicos 

forenses de laboratorio del IDIF que corresponden a capitales y provincias del país, 3 en el 

departamento del Beni, 3 en Pando, 4 en Oruro, 5 en Potosí, 6 en Tarija, 10 en Santa Cruz, 12 en 

Chuquisaca, 17 en Cochabamba y 31 en La Paz, según una nota de prensa del Ministerio Público. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

EXJUEZ PACAJES NO LOGRÓ DESLINDAR RESPONSABILIDAD 
El audio de la reunión social con el que la exjuez Patricia Pacajes busca eludir su responsabilidad 

en el denominado caso “bebé Alexander”, señalando que fue dopada, nunca fue presentado como 

prueba a pesar de haberlo mencionado desde el principio del juicio, afirmó ayer el abogado 

Cristian Alanes, defensa de, médico Jhiery Fernnández. 
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FUENTE: ANF 

PACAJES DICE QUE DEMOSTRARÁ EN JUICIO QUE LA DOPARON 
PARA CONTAR DETALLES DEL CASO ALEXANDER 
La exjueza Patricia Pacajes anunció que, este lunes en juicio oral, demostrará que el ciudadano 

Romel Cardozo la dopó con intención de sacarle información sobre el caso Alexander y dijo que 

cuenta con un audio que prueba ese aspecto. 

“Sí hablé algo de ese caso (Alexander), pero ese detalle corresponde cuando se suscita el hecho, 

en 2014, sino me equivoco, pero no se refiere al juicio, absolutamente nada al juicio, quiere decir 

que la suscrita no ha revelado nada, es decir, no he incumplido mi deber (tal como) se me está 

acusando. Por esto en juicio oral se va a dilucidar y voy a demostrar que soy víctima de esa 

persona peligrosa (Romel Cardozo)”, manifestó la exjueza. 

 
FUENTE: ANF 

CASO PEAJES: DENUNCIAN QUE FISCALÍA NO AVANZA 
INVESTIGACIÓN CONTRA DIRIGENCIA DE CHOFERES 
Un grupo de choferes denunciaron que el Ministerio Público no avanza con las investigaciones en 

contra de la dirigencia de la Federación de Choferes Primero de Mayo por el caso de la recepción 

de dinero proveniente del peaje de la autopista La Paz - El Alto. 

“Estamos acudiendo a la Fiscalía (para consultar) porque no está avanzando este tema. Ustedes 

saben hasta que creo (el proceso) del señor Carlos Mesa ya ha avanzado bastante y de nosotros 

nada. El (caso de) señor Siñani lo propio se ha avanzado bastante”, refirió Lucio Quispe, 

secretario general del sindicato Eduardo Abaroa.  

 
FUENTE: EL DIARIO 

SUSPENDIERON AUDIENCIA CONTRA EXCOMANDANTE ABEL DE 
LA BARRA 
El excomandante de la Policía, Abel de la Barra, interpuso un incidente de actividad procesal 

defectuosa ante el Juzgado Primero Anticorrupción y Violencia Contra La Mujer de Trinidad, 

argumentando que las investigaciones no se llevaron dentro de los parámetros establecidos en el 

Código Penal. 

 
FUENTE: EL DEBER 

INVESTIGAN LOS MENSAJES OFENSIVOS POR EL MEGA 
DESLIZAMIENTO EN LA PAZ 
El fiscal Luis Fernando García informó el lunes que se investiga de oficio mensajes 
ofensivos difundidos por redes sociales en contra de las familias afectadas por el 

deslizamiento de la zona Inmaculada Concepción en la ciudad de La Paz. 

 
FUENTE: ERBOL 

FISCALÍA INVESTIGA A INTERNAUTA QUE OFENDIÓ A 
DAMNIFICADOS 
La División Especializada en Delitos contra la vida de la Fiscalía Departamental de La Paz inició 

investigaciones en un caso contra un sujeto que habría emitido ofensas de corte racista, contra los 

damnificados del deslizamiento en San Jorge Kantutani y otros ciudadanos de La Paz. 

 
FUENTE: ANF 

FISCALÍA INVESTIGA INSULTOS PUBLICADOS EN FACEBOOK 
CONTRA DAMNIFICADOS DEL DESLIZAMIENTO 
El fiscal Luis Fernando García informó este lunes que el Ministerio Público inició de oficio una 

investigación contra la persona que expresó mensajes ofensivos y discriminatorios a través de su 

cuenta de Facebook contra los damnificados del deslizamiento de la zona Kantutani de la ciudad 

de La Paz. 
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FUENTE: EL PERIODICO 

MAGISTRADO DEL TCP NIEGA QUE SE HAYA REUNIDO CON 
MONTENEGRO 
El actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y expresidente del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado negó «enfáticamente» que tras su nombramiento 

como autoridad judicial haya sostenido alguna reunión con Pedro Montenegro, extraditable por 

narcotráfico y aprehendido el pasado sábado, y para demostrar esa aseveración ofreció los registros 

de las cámaras de seguridad de esa entidad. 
 

FUENTE: EL PERIODICO 

OPOSICIÓN PIDE QUE MAGISTRADO HURTADO SE ALEJE DEL 
CARGO 
Luego de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), reveló que el 

magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, tendría vínculos con el narcotraficante 

Pedro Montenegro, la oposición pidió que el tribuno sea alejado del cargo para someterse a una 

investigacion.  
 

FUENTE:  EL PERIODICO 

FISCALÍA INVESTIGA A INTERNAUTA QUE OFENDIÓ A 
DAMNIFICADOS 
La División Especializada en Delitos contra la vida de la Fiscalía Departamental de La Paz inició 

investigaciones en un caso contra un sujeto que habría emitido ofensas de corte racista, contra los 

damnificados del deslizamiento en San Jorge Kantutani y otros ciudadanos de La Paz. 
 

FUENTE: EL PERIODICO 

MAGISTRATURA PIDE INFORMES SOBRE FUNCIONARIOS 
VINCULADOS 
El Consejo de la Magistratura activó mecanismos de control y espera los informes respectivos, para 

asumir decisiones respecto a funcionarios judiciales que estén implicados con el narcotraficante 

Pedro Montenegro, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 

 
FUENTE:  EL PAIS 

MAGISTRATURA PIDE INFORMES SOBRE FUNCIONARIOS 
VINCULADOS A MONTENEGRO 
El Consejo de la Magistratura activó mecanismos de control y espera los informes respectivos, 

para asumir decisiones respecto a funcionarios judiciales que estén implicados con el 

narcotraficante Pedro Montenegro, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 
 
FUENTE:  EL POTOSI 

SE DESTAPA NUEVO CASO DE CONSORCIO DE ABOGADOS  
Se destapa un nuevo caso de consorcio de abogados, jueces, fiscales en el que tres denunciados 

dejaron sus cargos en el Tribunal Departamental de Cochabamba, donde en un solo juzgado se 

identificaron 52 irregularidades 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

ÓRGANO JUDICIAL Y UNIVERSIDADES COORDINAN PROGRAMA 
DE CAPACITACIÓN DE LA LEY DE ABREVIACIÓN PENAL  
El Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional 

y el Consejo de la Magistratura se reúnen con decanos de derecho y ciencias jurídicas del sistema 

universitario para consolidar un  programa de formación y capacitación de jueces, fiscales policías 

y abogados para la implementación de la Ley de Abreviación Penal. 
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FUENTE: LOS TIEMPOS 

ENVÍAN A MONTENEGRO A PALMASOLA Y APREHENDEN A OTRAS 
TRES PERSONAS  
Pedro Montenegro Paz, el narcotraficante vinculado con miembros de la Policía y del Órgano 

Judicial, fue enviado ayer al penal de Palmasola. La jueza Mariela Salazar ordenó su detención 

preventiva tanto en el proceso por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado como en el 

proceso por legitimación de ganancias ilícitas. 
 

FUENTE:  LOS TIEMPOS 

LA FISCALÍA INVESTIGA A UNA MAGISTRADA POR SPOT EN CASA 
DEL NARCOTRAFICANTE  
La Fiscalía de Santa Cruz inició una investigación contra la magistrada suplente del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) por ese departamento, Joyce Lizeth Choquerive Sossa, por un presunto 

spot que la autoridad judicial habría grabado para la campaña de las elecciones judiciales de 2017 

en la casa del narcotraficante Pedro Montenegro. 
 

FUENTE:  LOS TIEMPOS 

FALLO CON DOS VERSIONES COMPLICA AL TRIBUNO GONZALO 
HURTADO  
La situación del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado se 

complicó luego de que se conociera que, durante su gestión en el Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ), se emitieron dos versiones diferentes del Auto Supremo 075/2015, mediante el cual se 

ordenaba la detención con fines de extradición de Pedro Montengro. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

CASO UELICN: FISCALÍA INVESTIGA A FAMILIARES DE LOS 
PROCESADOS 
Por el delito de lavado activo de dinero, la Fiscalía  investigará a   familiares de los  procesados  por 

corrupción en la  Unidad de Ejecución y Lucha Integral Contra el  Narcotráfico (Uelicn).  Por el 

caso, ayer,  diputados de oposición  presentaron una solicitud de interpelación multiministerial a 

cuatro autoridades. 
 
FUENTE: PAGINA SIETE 

MONTENEGRO VA PRESO POR FALSEDAD Y LEGITIMACIÓN DE 
GANANCIAS ILÍCITAS 
La jueza Lidia Alarcón determinó esa medida cautelar a las 22:00 de ayer, casi seis horas después 

de que su colega Marianela Salazar decidiera también su detención preventiva por el delito de 

falsedad ideológica, material y uso de instrumento falsificado. 
 

FUENTE: PAGINA SIETE 

GONZALO HURTADO, EN LA MIRA POR SUPUESTOS VÍNCULOS 
CON MONTENEGRO 
El caso del narcotraficante Pedro Montenegro ha extendido sus raíces más allá de algunos 

miembros de la Policía Boliviana. Ahora, es el magistrado del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, quien está en la mira porque aparece en un video con 

el narcotraficante. Pese a que el aludido negó haberse reunido con Montenegro después de ser 

nombrado magistrado, la oposición exige su renuncia y además una auditoría de todos sus 

movimientos económicos.   
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FUENTE:  PAGINA SIETE 

JUSTICIA DETERMINA QUE MONTENEGRO VAYA AL MISMO PENAL 
QUE MEDINA Y MOREIRA 
El narcotraficante Pedro Montenegro Paz será enviado al penal cruceño de Palmasola con 

detención preventiva, el mismo centro penitenciario donde estarán presos los exjefes policiales, 

Fernando Moreira y Gonzalo Medina, a quienes se los vinculó gracias a unas fotografías y 

videos. 
 

 
 


