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MONITOREO MATUTINO (13.05.19) 

 
FUENTE: LA PRENSA 

MONTENEGRO SE ABSTUVO A DECLARAR TRAS SU DETENCIÓN 
 Pedro Montenegro Paz se abstuvo de declarar por los procesos que enfrenta en la justicia 

boliviana, por lo que el Ministerio Público determinó ampliar la investigación por tráfico de 

sustancias controladas. 

"No ha declarado, se ha abstenido a declarar, se ha acogido a su derecho al silencio", 

informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero. 
 
FUENTE: CLAVE 300 

“LA POLICÍA NO ME IBA A CAPTURAR; ME ENTREGUE POR MIS 
HIJOS” PEDRO MONTENEGRO 
El Diario Digital Clave 300 accedió a los comentarios que virtió Pedro Montengro Paz ante los 

fiscales antinarcoticos, Luis Enrique Rodriguez, Marcos Arce y Gerardo Balderas y Fernando 

Rioja, en los cuales revela como conoció al exdirector de la Felcc, Gonzalo Medina y admite su 

relación con exmagistrados y jueces. Sin embargo, después de mencionar estos detalles, decidió 

abstenerse a declarar haciendo uso a su derecho de guardar silencio. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

BANDA DE PEDRO MONTENEGRO FUE DESARTICULADA: 
GOBIERNO 
Con la captura de Pedro Montenegro, la banda que operaba en torno al narcotraficante quedó 

desarticulada, según el Gobierno, pero las investigaciones continuarán con la finalidad de ir 

descubriendo nuevos nexos; al menos 25 personas están involucradas en el caso. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

MONTENEGRO PIDIÓ GARANTIZAR SU VIDA Y DEJAR DE 
HOSTIGAR A SU FAMILIA 
El narcotraficante Pedro Montenegro Paz, al momento de entregarse a la Policía, dijo que no 

tenía más opciones y pidió que se garantice su vida y se deje de hostigar a su familia, según 

reveló el ministro de Gobierno, Carlos Romero. 

“Él (Montenegro) se entregó y dijo: ‘ya no tengo más opción, pido que garanticen mi vida y pido 

que dejen de hostigar a mi familia’. Esas fueron sus palabras”, relató el Ministro al canal estatal. 

 
FUENTE: EL DIA 

INVESTIGARÁN A MONTENEGRO POR TRÁFICO DE DROGAS 
El ciudadano Pedro Montenegro Paz, sobre quien pesa una orden de extradición a Brasil donde es 

acusado por narcotráfico, será investigado por la justicia boliviana por el presunto delito de 

tráfico de sustancias controladas. El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó 

también que Montenegro se abstuvo de declarar por los procesos que se le siguen en el país, los 

mismos son; legitimación de ganancias ilícitas y por falsedad material, falsedad ideológica y uso 

de instrumento falsificado debido a la doble identidad que tenía. El pasado sábado Montenegro 

tenía que declarar por los dos delitos que se le imputan, "pero se ha abstenido de hacerlo, 

acogiéndose al silencio", informó el representante del Ministerio Público en el departamento 

cruceño. Aún no hay fecha para la extradición de Montenegro ya que este proceso que podría 

demandar entre tres y seis meses.  
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FUENTE: EL PAIS 

FELCN VINCULA A AUTORIDADES JUDICIALES CON MONTENEGRO 
A momento de presentar a Pedro Montenegro, el director nacional de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN), coronel Maximiliano Dávila, mencionó a autoridades judiciales que 

presuntamente están vinculadas con el narcotraficante. 

El jefe policial mostró un diagrama de nexos de Montenegro, en el cual se observó un apartado 

con el título de “JUECES”. 

 
FUENTE: OPINION 

FELCN VINCULA A AUTORIDADES JUDICIALES CON MONTENEGRO 
A momento de presentar a Pedro Montenegro, el director nacional de Lucha Contra 

el Narcotráfico (FELCN), coronel Maximiliano Dávila, mencionó a autoridades judiciales que 

presuntamente están vinculadas con el narcotraficante. 
 

FUENTE: EL DIARIO 

VINCULAN A FUNCIONARIOS JUDICIALES CON NARCO 
A momento de presentar a Pedro Montenegro, el director nacional de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN), coronel Maximiliano Dávila, mencionó a varios funcionarios judiciales 

que presuntamente están vinculadas con el narcotraficante. 

El jefe policial mostró un diagrama de nexos de Montenegro, en el cual se observó un apartado 

con el título de “JUECES” donde mencionó a Gonzalo Hurtado Zamorano, Darwin Vargas, 

María Belén Laguna y una persona de apellido Paniagua. 

 
FUENTE: EL MUNDO 

CAE PEDRO MONTENEGRO Y VEN NEXOS CON CUATRO JUECES 
La Policía presentó ayer al narcotraficante Pedro Montenegro Paz, buscado desde finales de 

marzo y cuyo caso tumbo a jefes policiales. El Gobierno asegura que el ‘narco’ estaba acorralado. 

Brasil busca extraditarlo. 

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, acompañado del comandante General de la Policía, 

Yuri Calderón y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico(Felcn), 

Maximiliano Dávila, presentaron ayer por la tarde en el comando departamental de Santa Cruz a 

Pedro Montenegro Paz, buscado por narcotráfico, innumerables acciones investigativas que lo 

cercaron y le cortaron la posibilidad de la salida del país. 
 

FUENTE: EL DIA 

MAGISTRADO NIEGA RELACIÓN CON MONTENEGRO 
El Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado Zamorano, 

negó, a través de un comunicado, alguna relación con Pedro Montenegro, detenido en las últimas 

horas con cargos por narcotráfico. 

La autoridad judicial aseguró que como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) firmó 

la orden de detención en su contra.  
 

FUENTE: LA RAZON 

JUSTICIA ORDENA QUE MEDINA Y MOREIRA CUMPLAN 
DETENCIÓN EN PALMASOLA 
A 24 horas de su arribo al penal de San Pedro, en la sede del gobierno, la Justicia cruceña 
determinó este viernes que el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira, 
procesados por vínculos con el narcotráfico, deben ser trasladados hasta el penal de 
Palmasola, en Santa Cruz, para que las pesquisas por este caso se desarrollen en esa 
jurisdicción. 
 

 

 

 

https://elpais.bo/detienen-a-pedro-montenegro-el-narco-mas-buscado-del-pais/
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124236
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=cae-pedro-montenegro-y-ven-nexos-con-cuatro-jueces
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FUENTE: ERBOL 

ABOGADO DE MEDINA: ES PREFERIBLE PALMASOLA A SAN PEDRO 
Abraham Quiroga, abogado del excoronel Gonzalo Medina, afirmó que para su defendido y el 

excapitán Fernando Moreira es mejor la reclusión en Palmasola de Santa Cruz, que en San Pedro. 

Una de las razones es que en el penal paceño están dos miembros del Primer Comando de la 

Capital (PCC), organización delincuencial brasileña que persiguió el exjefe policial. 

 
FUENTE: EL MUNDO 

TDJ DESIGNÓ A 102 NUEVOS AUXIALIARES 
En la sesión de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, los señores 

vocales resolvieron efectuar la designación de nuevo personal de apoyo jurisdiccional, 

priorizando la atención a las recientes acefalías producidas por el cumplimiento de periodo de 

funciones de los salientes y tomando en cuenta principalmente la recomendación del Magistrado 

del TSJ Dr. Olvis Egüez en su participación en la anterior reunión extraordinaria de Sala Plena 

del TDJ, en el sentido de valorar tanto las capacidades en el ámbito profesional como las 

cualidades éticas de los nuevos a designar. 

 
FUENTE: LA PATRIA 

140 POSTULANTES A CARGOS DE JUECES RINDIERON UNA 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
140 postulantes rindieron la evaluación psicológica para optar uno de los 15 cargos de jueces que 

están en acefalía en el distrito de Oruro, esta actividad la desarrolló ayer el Concejo de la 

Magistratura en el gabinete de computación de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica 

de Oruro (UTO). 

El primer paso que atravesaron los postulantes para ingresar al examen fue la entrega de una 

fotocopia de su Cedula de Identidad y el registro de su documento personal original, luego se 

ubicaron en una computadora para comenzar simultáneamente a responder las preguntas. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

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 

Hace seis meses, la intervención de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la 

Magistratura encontró en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 7 de Cochabamba, 52 casos 

observados por supuesta manipulación informática en el Sistema Integrado de Registro Judicial 

(SIREJ) por denuncias ingresadas sin previo sorteo en Plataforma. 
 

FUENTE: EL DEBER 

GABRIELA ZAPATA REAPARECE EN LOS JUZGADOS, PERO 
SUSPENDEN SU AUDIENCIA 
Reapareció Gabriela Zapata. Más de seis meses después de estar en el Tribunal Departamental de 

Justicia (TDJ), la expareja del presidente Evo Morales volvió a juzgados, esta vez para asistir a 
las audiencias previas del juicio por la suplantación de un menor. La sesión fue 

suspendida por la inasistencia del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía. 
 

FUENTE: LA PRENSA 

JUSTICIA RATIFICA ABSOLUCIÓN PARA ASAMBLEÍSTA DEL MAS Y 
CIERRA 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". 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=tdj-designo-a-102-nuevos-auxialiares
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"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. 
 

FUENTE: LA RAZON 

EL TSE ENVÍA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LISTA DE 
HABILITADOS PARA REEMPLAZO DEL RENUNCIANTE ORLANDO 
CEBALLOS 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una 

lista de habilitados para el reemplazo del renunciante magistrado Orlando Ceballos, quien 

enfrenta un proceso por violencia contra la familia tras agredir a su esposa. 
 
FUENTE: EL DIA 

RENUNCIA DE CEBALLOS EN EL TCP 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala que le corresponde a la Sala Plena del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (TCP) pronunciarse respecto a la renuncia que presentó el 

magistrado Orlando Ceballos a esa instancia constitucional. 

 
FUENTE: ERBOL 

CEBALLOS SE PRESENTÓ SIN ABOGADO Y SU AUDIENCIA SE 
SUSPENDE 
Orlando Ceballos, el magistrado que renunció tras ser acusado de golpear a su esposa, se presentó 

este viernes a su audiencia de medidas cautelares sin su abogado, por lo cual el acto procesal fue 

suspendido hasta la semana pasada, informó el juez Gary Bracamonte. 
 

FUENTE: FIDES.COM 

ESTE LUNES EL EXCOMANDANTE DE LA BARRA SERÁ CAUTELADO 
EN TRINIDAD 
El excomandante de la Policía Nacional, Abel de la Barra debe presentarse este lunes a las 15:30 

ante el Juzgado Primero Anticorrupción de Trinidad, para su audiencia de medidas cautelares, es 

acusado por el delito de incumplimiento de deberes. 
 

FUENTE: EL DIARIO 

ABEL DE LA BARRA SERÁ CAUTELADO 
El excomandante de la Policía Nacional Abel de la Barra debe presentarse hoy a las 15.30 horas 

ante el Juzgado Primero Anticorrupción de Trinidad, para su audiencia de medidas cautelares. La 

exautoridad policial es acusada por el delito de incumplimiento de deberes. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

COMANDANTE DEL GRUPO ANTIDROGA DIABLOS ROJOS FUE 
ENVIADO A LA CÁRCEL POR EL CASO UELICN 
El teniente coronel Germán L., comandante de la fuerza de tarea antidroga Diablos Rojos, fue 

enviado este viernes al penal de San Pedro de La Paz, luego de establecerse su participación en la 

adjudicación irregular de contratos de la estatal a Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el 

Narcotráfico (UELICN). 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

A LA CÁRCEL 2 IMPLICADOS EN FÁBRICAS DE FÁRMACOS FALSOS 
Dos implicados en la fabricación de medicamentos falsos en La Paz y El Alto fueron enviados al 

penal San Pedro con detención preventiva por orden del Juzgado Tercero de Instrucción en lo 

Cautelar de La Paz. 
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FUENTE: PAT 

FALSIFICADORES DE MEDICAMENTOS ENVIADOS A SAN PEDRO 
Otros dos de los aprehendidos en la megafábrica de medicamentos falsos de El Alto fueron 

enviados a la cárcel con detención preventiva. 
 

FUENTE: ERBOL 

COROICO: APREHENDEN A UN HOMBRE ACUSADO DE VIOLACIÓN 
Un hombre de 71 años fue aprehendido en el municipio de Coroico (Nor Yungas), acusado de 

cometer violación contra una adolescente de 13 años de edad, según reporte policial. 

La Policía fue alertada en la madrugada de este sábado de que el acusado estaba retenido en la 

comunidad San Juan de la Miel, por un grupo de personas que pretendía someterlo a justicia 

comunitaria. 

 
FUENTE:  ANF 

CASO ILLANES: POR SEGUNDA VEZ RECHAZAN PEDIDO DE JUICIO 
ABREVIADO DE CUATRO MINEROS 
El Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto rechazó por segunda vez la solicitud de 

procedimiento abreviado de cuatro cooperativistas mineros. Estos pedían una condena de cinco 

años de prisión por su participación en los hechos violentos del 24 de agosto de 2016, los 

cuales derivaron en el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes en Panduro. 

Los mineros Silvestre F. R., Julián P. C., René C. T. y Carlos C. M. por segunda vez solicitaron 

juicio abreviado. 
 
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM 

JOVEN INOCENTE DE ABUSO PASÓ UN AÑO EN LA CÁRCEL 
Una herencia fue el motivo para que Diego (nombre convencional) fuera acusado de abuso sexual 

y enviado a la cárcel San Roque donde permaneció un año y cuatro meses. En juicio, un tribunal 

lo absolvió declarándolo inocente. 

El caso fue atendido por Fernando Alarcón y Albert Poveda de manera solidaria en su calidad de 

abogados de oficio del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. 

 
FUENTE: EL PERIODICO 

SE PROMULGÓ LEY DE ABREVIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
PENAL 
La retardación de justicia en Bolivia es evidente es de esta manera que el presidente Evo Morales 

promulgó la ley 1173 de Abreviación del Procedimiento Penal y de Fortalecimiento de la Lucha 

Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y mujeres. Es una normativa que tiene 

el objetivo de acabar con la retardación de justicia en Bolivia. 
 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

MONTENEGRO OPERABA CON POLICÍAS, EMPRESARIOS, JUECES 
Y MAGISTRADOS  
La Policía identificó a 28 personas que forman parte del diagrama de vínculos del narcotraficante 

Pedro Montenegro Paz. Se trata de una organización conformada por familiares, empresarios, 

policías, jueces y magistrados que presumiblemente están vinculados con el tráfico de sustancias 

controladas en Bolivia, Brasil, Colombia y Panamá. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

FELCN VINCULA A AUTORIDADES JUDICIALES CON MONTENEGRO  
A momento de presentar a Pedro Montenegro, el director nacional de Lucha Contra el Narcotráfico 

(Felcn), Maximiliano Dávila, mencionó a autoridades judiciales que presuntamente están 

vinculadas con el narcotraficante. 
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 
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MONTENEGRO IRÁ HOY ANTE EL JUEZ; TEME POR SU VIDA Y LA 
DE SU FAMILIA  
Pedro Montenegro Paz, el narcotraficante que involucró entre sus actividades ilícitas a miembros 

de la Policía boliviana y del Poder Judicial, estará hoy frente a un juez cautelar que definirá su 

situación jurídica en relación al proceso que le inició el Ministerio Público por los delitos de 

legitimación de ganancias ilícitas y uso de instrumento falsificado. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

CITARÁN A MAGISTRADO DEL TCP Y 2 JUECES POR CASO 
MONTENEGRO 
Un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), un vocal y un juez del Tribunal 

Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y una exrepresentante departamental del Consejo 

de la Magistratura de Beni serán citados esta semana para comparecer sobre sus posibles nexos 

con el narco buscado por la justicia de Brasil, Pedro Montenegro Paz. 
 

FUENTE:  PÁGINA SIETE 

NARCO VINCULÓ A UN JUEZ, UN VOCAL Y A UN MAGISTRADO DEL 
TCP 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) identificó a 28 personas que 

conformaban la red de nexos en  la organización criminal que operaba en torno al narco Pedro 

Montenegro Paz, con al menos siete testaferros, siete policías y que además logró vínculos con un 

magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), un vocal y un juez del Tribunal 

Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

FELCN VINCULA A AUTORIDADES JUDICIALES CON MONTENEGRO 
A momento de presentar a Pedro Montenegro, el director nacional de Lucha Contra el Narcotráfico 

(FELCN), coronel Maximiliano Dávila, mencionó a autoridades judiciales que presuntamente 

están vinculadas con el narcotraficante. 
 
FUENTE: PAGINA SIETE 

MEDINA Y MOREIRA ESPERAN LA ORDEN DE TRASLADO A 
PALMASOLA 
Los expolicías Gonzalo Medina y Fernando Moreira aún  permanecen en el penal de San Pedro de 

La Paz debido a que todavía no fue entregada la orden de traslado al penal de Palmasola, en Santa 

Cruz. 

 


