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MONITOREO MATUTINO (10.05.19) 

 
FUENTE: ATB 

FISCALÍA Y FELCC ALLANAN 8 DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS 
FALSIFICADOS EN LA TABLADA 
La Fiscalía y Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, allanaron ocho 

depósitos de medicamentos falsificados, en el pasaje comercial La Tablada, que fueron 

ingresados vía contrabando, según los datos brindados por el fiscal Marco Vila. 
 
FUENTE: EL DEBER 

LOS 4 POLICÍAS QUE FUERON ACUSADOS POR MEDINA DE 
'VOLTEO' DE DROGA SON ENVIADOS A PRISIÓN 
Lo que dijo el excoronel Gonzalo Medina el 24 de abril en su audiencia cautelar -a la que se le 

impidió el acceso a la prensa, pero que EL DEBER accedió al acta de la misma 12 días después- 

ha derivado en el envío a prisión de cuatro agentes policiales del Centro Especial de 

Investigación Policial (CEIP) por haber ejecutado, presuntamente, un 'volteo' de droga seguido de 

un 'cambiazo' (cambiaron la cocaína por estuco y recién dieron parte a la Felcn). 
 

FUENTE:  GENTE 

ABOGADO AFIRMA QUE LOS POLICÍAS IMPLICADOS EN "VOLTEO" 
INFORMARON A SUS SUPERIORES 
La defensa de los cuatro policías del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), 

implicados en un presunto volteo de drogas en Santa Cruz, explicó que sus defendidos 

informaron a sus superiores del operativo y, que ello, se demostrará en la audiencia de medidas 

cautelares que se realiza en Santa Cruz. 

 
FUENTE:  EL DIARIO 

CUATRO POLICÍAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA 
Por disposición del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, los cuatro policías, implicados en 

el robo de 35 kilos de cocaína, fueron remitidos a la cárcel preventivamente, con cargos por 

delito de allanamiento sin orden judicial e incumplimiento de deberes, además de un porte de 

sustancias controladas. 

 
FUENTE: ANF 

DEFENSA DE MEDINA CALIFICA COMO "CRIMINAL" EL TRASLADO 
DE EXJEFES POLICIALES A SAN PEDRO 
a defensa del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) coronel 

Gonzalo Medina calificó, este jueves, como un acto “criminal” e “ilegal” el traslado de su cliente 

y del exjefe de la División de Propiedades de esa institución, capitán Fernando Moreira, a la 

cárcel de San Pedro de La Paz. 

 
FUENTE: LEO.COM 

RÉGIMEN PENITENCIARIO INDAGARÁ SOBRE SUPUESTA 
INTENCIÓN DE COMPRA DE CELDA PARA MEDINA 
La dirección de Régimen Penitenciario confirmó que familiares del exdirector de la FELCC en 

Santa Cruz, Gonzalo Medina, visitaron la cárcel de San Pedro, antes de que sea trasladado a La 

Paz, por lo que, investigarán si es que pretendieron comprar una celda. 
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FUENTE: RTP 

EXPOLICÍAS MEDINA Y MOREIRA FUERON ENCARCELADOS EN EL 
PENAL DE SAN PEDRO 
El excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira, acusados de vínculos con el 

narcotraficante prófugo de la justicia, Pedro Montenegro, fueron trasladados de Santa Cruz a la 

cárcel de San Pedro de La Paz. 

Con un fuerte resguardo policial, ambos expolicías, que se encontraban detenidos en celdas de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, ingresaron al penal cerca a 

las 8:15 de la mañana. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENCARCELAN A NARCOPOLICÍAS 
Los dos exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, 

vinculados en el caso narcovínculos, Gonzalo Medina y Fernando Moreira ya están encarcelados 

en una celda aislada del sector de La Grulla en el penal paceño de San Pedro, pese a que su 

defensa calificó como "criminal" el traslado; la separación del ministro de Gobierno Carlos 

Romero, cuestionado por el caso, “no está en debate”, afirmó ayer el presidente Evo Morales.  

 
FUENTE: EL DIARIO 

TRASLADO DE EXJEFES POLICIALES FUE ILEGAL 
A primeras horas de mañana de ayer, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen (Felcc) Gonzalo Medina y el exjefe de la División de Propiedades de esa institución 

Fernando Moreira fueron traídos a La Paz, para ser recluidos en la cárcel de San Pedro; aunque la 

defensa presentó el miércoles una acción de libertad y la justicia debía resolver la petición en no 

menos de un día. 
 

FUENTE: EL DEBER 

VECINOS DE MEDINA EN LA GRULLA SON TRES REOS QUE ÉL 
DETUVO Y ENCERRÓ 
Con el rostro pálido, desencajado, así lo vieron. Intentó mantener la calma y encontrar refugio en 

los versículos de una Biblia que leía de rato en rato, como buscando, desesperadamente, algo de 

fe que le ayude a pasar el peor momento de su vida, pero por la tarde colapsó y tuvo una crisis 

por la hipertensión que lo aqueja. 
 

FUENTE: OPINION 

FISCALÍA ACUSA FORMALMENTE A EXPRESIDENTE DE YPFB POR 
EL CASO TALADROS 
La Fiscalía de La Paz presentó ayer la acusación formal ante el Juzgado Segundo Anticorrupción 

contra el expresidente de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, 

y otros 20 funcionarios implicados en presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de 

tres taladros a la empresa italiana Drillmec por un valor de $us 148,8 millones. 

 
FUENTE: LA RAZON 

FISCALÍA PRESENTA ACUSACIÓN FORMAL CONTRA 21 
IMPLICADOS EN EL CASO TALADROS 
El Ministerio Público presentó acusación formal contra 21 implicados en el caso de 

irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la compra de tres 

equipos de perforación en 2016. Entre los implicados se encuentra el expresidente de la estatal 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá. 

 

 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124209
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124223
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FUENTE: EL DIA 

SON 21 PROCESADOS ACUSADOS POR EL CASO 'TALADROS' 
Un fiscal presentó una acusación por corrupción contra 21 procesados por una supuesta 

adjudicación irregular por unos 148,8 millones de dólares a una empresa italiana en Bolivia, entre 

ellos un expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según informó 

ayer jueves la Fiscalía General del Estado.  

 
FUENTE: EL MUNDO 

JUEZ DECIDE ENVÍAR A LA CÁRCEL A BURGOMAESTRE DE 
ACHACACHI 
Tras seis horas de audiencia, el Juez 1ro Anticorrupción de El Alto determinó ayer enviar a la 

cárcel de San Pedro, con detención preventiva, al alcalde de Achacachi, Édgar Ramos Laura, 

acusado de malversación y otros delitos. 

Ramos fue aprehendido el martes, luego de que el Viceministerio de Transparencia denunció 

irregularidades en proyectos de infraestructura responsabilidad del Alcalde. 
 

FUENTE: ERBOL 

DICTAN MEDIDAS SUSTITUTIVAS AL EXDIRECTOR DEL SIREMU 
La justicia dictó este jueves medidas sustitutivas a la detención preventiva para el exdirector del 

Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Giovanni Jemio, uno de los imputados por el caso 

TERSA. 
 

FUENTE: LA RAZON 

JUEZ DICTA MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA EXDIRECTOR DEL 
SIREMU POR EL CASO TERSA 
Un juez cautelar determinó este jueves medidas sustitutivas para el exdirector del Sistema de 

Regulación Municipal (Siremu) de La Paz, Giovanni Jemio, acusado por el presunto delito de 

incumplimiento de deberes dentro de la investigación en el caso de presunto favorecimiento a la 

empresa Tersa. 
 

FUENTE: LA RAZON 

JUSTICIA NIEGA CESACIÓN DE DETENCIÓN DOMICILIARIA A 
SIÑANI 
La Sala Penal Primera negó este jueves la cesación a la detención domiciliaria al concejal Fabián 

Siñani, quien se encuentra recluido en su domicilio desde el pasado 17 de abril por la acusación 

en su contra de favorecer a la empresa Tersa, en la que trabajaba su esposa. 
 

FUENTE: OPINION 

PROCURADURÍA DICE QUE CIDH RECONOCE AVANCES DE 
BOLIVIA EN CONTRA DE VIOLENCIA SEXUAL 
La Procuraduría General del Estado aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) reconoció que Bolivia “está en el camino correcto en la lucha contra la violencia 

sexual” tras la Audiencia Pública sobre “Denuncias de violencia sexual contra adolescentes 

en Bolivia”, solicitada por las organizaciones Equality Now, la Coordinadora de la Mujer y la 

Oficina de la Mujer. 

 
 

FUENTE: CAMBIO 

DETERMINAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA SEIS 
INVOLUCRADOS EN LA MUERTE DE MUJER EN LA ZONA DE 
KUPINI EN LA PAZ 
El Ministerio Público informó que el Juzgado Cuarto Anticorrupción de la ciudad de La Paz 

determinó detención preventiva para Marco A.P.Q., por el presunto delito de feminicidio y a 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=juez-decide-enviar-a-la-carcel-a-burgomaestre-de-achacachi
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=juez-decide-enviar-a-la-carcel-a-burgomaestre-de-achacachi
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124223
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124223
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Pedro W.L.M. Juan F.Y.P., Reynaldo C.C., Juan Y.P. y Wilfredo R.CH.A., por feminicidio en 

grado de complicidad, por la muerte de una mujer que era llevada en el hombro de su supuesta 

pareja en el barrio de Kupini. 

 
FUENTE: EJU 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A MECÁNICO SENTENCIADO POR 
FEMINICIDIO QUE GOZABA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS 
Cochabamba.- Los vocales de la Sala Penal Segunda determinaron hoy la reclusión de forma 

preventiva de Pabel Sarabia en el penal de El Abra, sentenciado a 30 años de cárcel por el 

feminicidio de Nataly Ballón. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO UELICN: APREHENDEN A COMANDANTE 
El comandante del escuadrón FTA "Diablos Rojos" Santa Cruz, teniente coronel Germán Lavado 

Aguilera, fue aprehendido ayer, porque presuntamente está implicado en los hechos de 

corrupción dentro de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). 

El Ministerio Público convocó ayer a declarar a algunos implicados en este caso y a la conclusión 

procedió a ordenar la aprehensión de Lavado. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A PRISIÓN A EDIL DE ACHACACHI POR CORRUPCIÓN 
Édgar Ramos, alcalde de Achacachi, fue enviado con detención preventiva a la cárcel San Pedro 

en La Paz, imputado por hechos de corrupción en el manejo de recursos para la construcción de 

obras en ese municipio, distante a 97 kilómetros de la sede de Gobierno. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A PRISIÓN A POLICÍA POR INTENTO DE FEMINICIDIO 
Un juez determinó ayer enviar a la carceleta de Arani (Cochabamba), con detención preventiva, 

al subteniente de la Policía a Ridder O., acusado de presunto secuestro, violación e intento de 

feminicidio contra su expareja, quien también es policía. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

MILITAR DETENIDO POR SOSPECHA DE CORRUPCIÓN 
Dentro de las investigaciones del Caso Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el 

Narcotráfico (Uelicn), el teniente coronel Ángel L. A., comandante del escuadrón FTA Diablos 

Rojos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), fue aprehendido luego de su declaración informativa. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

REVOCAN LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DE MECÁNICO 
FEMINICIDA  
La Sala Penal Segunda hizo una severa llamada de atención al Tribunal de Sentencia Nº 1 de 

Sacaba —presidida por el juez David Gamón— porque al momento de beneficiar al sentenciado 

con detención domiciliaria no emitió una resolución para que la Policía disponga custodios 

policiales. 
 

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 
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DICTAN MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA EXDIRECTOR MUNICIPAL 
DE SIREMU POR CASO TERSA  
El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dispuso medidas sustitutivas a la detención 

preventiva de Giovanni Jemio, exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), 

investigado por el caso Tersa. 
 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

ENVÍAN A LA CÁRCEL DE SAN PEDRO AL ALCALDE RAMOS  
La autoridad jurisdiccional determinó enviar ayer a la cárcel de San Pedro de La Paz, con detención 

preventiva, al cuestionado alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, acusado de malversación de fondos 

y otros delitos. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

APREHENDEN AL COMANDANTE DE "DIABLOS ROJOS" POR 
PRESUNTA CORRUPCIÓN EN UELICN 
Según la Fiscalía, en este caso se investiga presuntas irregularidades en la contratación de servicios 

realizada por la UELICN al consorcio empresarial Horizontal de Aviación Bolivia entre 2013 y 

2018, para el mantenimiento de aeronaves y helicópteros de los “Diablos Rojos” y “Diablos 

Negros”, unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico. 
 

FUENTE:  PÁGINA SIETE 

RÉGIMEN PENITENCIARIO INDAGARÁ SOBRE SUPUESTA 
INTENCIÓN DE COMPRA DE CELDA PARA MEDINA 
La dirección de Régimen Penitenciario confirmó que familiares del exdirector de la FELCC en 

Santa Cruz, Gonzalo Medina, visitaron la cárcel de San Pedro, antes de que éste sea trasladado a 

La Paz, por lo que, investigarán si es que pretendieron comprar una celda. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

ENCARCELAN EN SAN PEDRO A EXCORONEL MEDINA Y 
EXCAPITÁN MOREIRA 
La jueza cautelar Ana Gloria Rojas explicó que en su anterior determinación pidió a la 

Gobernación de la Cárcel de Palmasola en Santa Cruz que brinde las garantías necesarias para 

ambos detenidos, pero que, hasta el miércoles, estas no se certificaron. 
 
FUENTE: NUEVO SUR 

CONCEJO MUNICIPAL PREVÉ APROBAR LA SIGUIENTE SEMANA 
CESIÓN DE TERRENOS PARA CASA JUDICIAL  
 El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Francisco Rosas, informó el miércoles que 

prevén aprobar el 14 de mayo la resolución de enajenación de un terreno destinado para la 

construcción de la Casa Judicial en esa ciudad.
 

 


