MONITOREO MATUTINO (21.05.19)
FUENTE: GENTE

VOCAL DEL TDJ DE SANTA CRUZ NIEGA VÍNCULOS CON
MONTENEGRO
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Darwin Vargas Vargas,
negó estar vinculado con Pedro Montenegro Paz, implicado en narcotráfico, y expresó su
predisposición para declarar por este caso.
FUENTE: BRUJULA DIGITAL

GOBIERNO ESPERA DE BRASIL “NOTA OFICIAL” CON
“DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA” PARA EXTRADICIÓN DE
MONTENEGRO
El Gobierno sostuvo que espera de Brasil una “nota oficial”, con “documentación respaldatoria”,
para una solicitud de extradición del boliviano Pedro Montenegro Paz, acusado de tener vínculos
con el narcotráfico, que se entregó la pasada semana a la policía antidroga y que actualmente se
encuentra en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.
FUENTE: CORREO DEL SUR

MONTENEGRO SE HIZO PASAR POR HIJO DE PAREJA SUCRENSE
En un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca cursa una demanda sobre la
negación de maternidad contra el presunto narcotraficante que, de acuerdo con la documentación
presentada, figura como hijo de una señora de apellido Sainz que radica en Sucre.
FUENTE: LEO.COM

GOBIERNO DICE QUE HAY FOTOS DE PERIODISTAS CON
MONTENEGRO
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, sostuvo este lunes que existe fotos de
periodistas con el narcotraficante Pedro Montenegro, y dejó a la Fiscalía determinar cómo sigue
las investigaciones.
“Curiosamente hoy día El Deber sale indicando nerviosamente de que existe una cierta
persecución, nada más falso, lo que ha pasado es que están nerviosos porque hay algunas fotos
en las cuales algunos periodistas de El Deber también están presentes”, dijo Quiroga.
FUENTE: EL DIARIO

VOCAL SINDICADO POR PRESUNTOS VÍNCULOS SE PRESENTÓ A
FISCALÍA
La mañana de ayer, el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz Darwin
Vargas, se presentó de manera espontánea a la Fiscalía cruceña para dar su declaración por el
caso del narcotraficante Pedro Montenegro, pero una vez en esa instancia fue programada para el
miércoles próximo.
FUENTE: LA RAZON

VOCAL VARGAS NIEGA VÍNCULOS CON EL DELITO Y SE PRESENTA
A LA FISCALÍA POR EL CASO MONTENEGRO
La mañana de este lunes, el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz
Darwin Vargas se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía por el caso del procesado por
narcotráfico Pedro Montenegro. Se abstuvo de contar su versión a la prensa, la reservó para el
Ministerio Público y se abrió a las pesquisas, aunque aseguró que no tiene vínculos con el delito.
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FUENTE: LA RAZON

OTRO OFICIAL ES ENVIADO A LA CÁRCEL POR EL CASO
MONTENEGRO; SUMAN 4 POLICÍAS EN LA CÁRCEL
Más policías caen por el caso del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro. Esta vez un mayor
de la Policía fue enviado a la cárcel y un capitán se benefició con detención domiciliaria por
proteger y preparar la fuga de quien por cerca de un mes fue uno de los hombres más buscados en
Bolivia.
FUENTE: OXIGENO.BO

ISABEL COLQUE PRESENTÓ UN AMPARO CONTRA PEDRO SUSZ
POR NO HABILITARLA AL CONCEJO EN LUGAR DE SIÑANI
Isabel Colque presentó hoy un amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia
de La Paz en contra del presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz, por no
habilitarla como Concejal titular en lugar del concejal Fabian Siñani, que actualmente se
encuentra con detención domiciliaria por supuestamente haber favorecido a la empresa Tersa
para la firma de contratos con la Alcaldía paceña.
FUENTE: ABI

SUPLENTE DE SIÑANI PRESENTA AMPARO CONSTITUCIONAL
PARA ASUMIR EL CARGO Y EJERCER SU DERECHO
Isabel Colque, suplente del concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Fabian Siñani, con
detención domiciliaria por el caso Tersa, presentó el lunes ante el Tribunal Departamental de
Justicia un amparo constitucional para ejercer su derecho y asumir el cargo.
FUENTE: ANF

FRANCO ASUME COMO MAGISTRADO DEL TCP EN REEMPLAZO DE
CEBALLOS
El Tribunal Plurinacional Constitucional (TCP) posesionó este lunes a Paúl Enrique Franco
Zamora como magistrado titular en reemplazo de Orlando Ceballos, exautoridad que presentó su
renuncia al cargo luego afrontar una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su
esposa.
FUENTE: EL DEBER

PAÚL ENRIQUE FRANCO ES NUEVO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
El abogado Paúl Enrique Franco Zamora asumió ayer como magistrado titular en el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) en reemplazo de Orlando Ceballos, que renunció al cargo
luego de afrontar una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su esposa. “Estamos
muy motivados para promover el respeto de las garantías constitucionales, que es la labor más
importante que cumple el Tribunal Constitucional Plurinacional”, manifestó Franco en su primera
intervención como magistrado titular.
FUENTE: ABI

MAGISTRADO PAUL FRANCO ASUME TITULARIDAD EN EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paul Franco, asumió el lunes la
titularidad de la Sala Tercera de esa institución, en reemplazo de Orlando Ceballos, quien
renunció a su cargo tras afrontar una denuncia de violencia familiar que derivó en su detención
domiciliaria.
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FUENTE: ABI

FISCALÍA CITA NUEVAMENTE A REVILLA POR DESLIZAMIENTO DE
RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA
La Fiscalía Departamental de La Paz informó el lunes que el alcalde Luis Revilla, fue citado
nuevamente a declarar el próximo miércoles a las 15h00, en la Fiscalía de Delitos contra la vida
en la ciudad de El Alto, dentro de la denuncia interpuesta por su par de Achocalla, Dámaso
Ninaja, por el colapso y deslizamiento de las macro celdas del relleno sanitario de Alpacoma, y
que se presume afectó el medio ambiente y a los habitantes del lugar.
FUENTE: LA RAZON

JHASMANI TORRICO LLEGA A LA FISCALÍA PARA REVELAR LOS
NOMBRES DEL CONSORCIO Y DENUNCIA PRESIONES
No parece el mismo hombre que aparece en los videos en los que se lo ve agrediendo a supuestos
deudores. El abogado Jhasmani Torrico llegó este lunes a la Fiscalía de Cochabamba para
revelar, como anticipó la semana pasada, los nombres de los jueces y fiscales que eran parte de
la red de consorcio que él lideraba.
FUENTE: ANF

JHASMANY TORRICO IMPLICA A 17 JUECES; QUIERE QUE ESTOS
SIENTAN LO QUE ES SER PROCESADO
Jhasmani Torrico —conocido como el “abogado torturador” por su violenta forma de cobrar
deudas—, dio 17 nombres de jueces de 20 autoridades judiciales que forman parte de su
consorcio ilegal, con quienes tranzaba para liberar a implicados en procesos, a cambio de dinero.
Dijo que su interés es que los jueces sientan la injusticia que viven los procesados.
FUENTE: LA PATRIA

134 PERSONAS APROBARON EXAMEN PARA OPTAR CARGOS
ACÉFALOS EN JUZGADOS
Para obtener los cargos de secretarios, auxiliares y oficiales de diligencia, 266 postulantes
rindieron un examen de competencia el reciente jueves en la tarde, la prueba se efectuó en la
Carrera de Antropología de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; según
resultados publicados fueron 134 las personas habilitadas a la siguiente instancia.
FUENTE: ABI

ENVÍAN A LA CÁRCEL A CUATRO JÓVENES ACUSADOS DE
ASESINATO Y VIOLACIÓN GRUPAL EN SANTA CRUZ
La fiscal de materia, Delmi Guzman, informó el lunes que el Juzgado Tercero en lo Penal
determinó que cuatro jóvenes sean remitidos de forma preventiva a la cárcel de Palmasola por los
delitos violación de una mujer y el asesinato de un joven de 20 años, en un condominio de la
zona Virgen de Cotoca, hecho que se registró en abril.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONFIRMAN QUERELLA POR USO DE AEROPUERTO DE CHIMORÉ
Los diputados de oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe confirmaron que hoy presentarán
una querella contra el presidente Evo Morales y otras autoridades por uso indebido de bienes del
Estado, en referencia a la concentración del Movimiento Al Socialismo (MAS) el sábado en el
aeropuerto de Chimoré.

3

FUENTE: EL DIARIO

CUATRO PERSONAS A LA CÁRCEL POR VIOLACIÓN
La fiscal de materia Delmi Guzman informó ayer que el Juzgado Tercero en lo Penal determinó
que cuatro jóvenes sean remitidos de forma preventiva a la cárcel de Palmasola por los delitos de
violación a una mujer y el asesinato de un joven de 20 años, en un condominio de la zona Virgen
de Cotoca, hecho que se registró en abril.
FUENTE: LA RAZON

MINISTERIO DE JUSTICIA LAMENTA MUERTE DE FUNCIONARIA
QUE ASISTIÓ VOLUNTARIAMENTE A INICIO DE CAMPAÑA DEL
MAS
"El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional comunica el lamentable fallecimiento de
nuestra compañera Milenka Karen Arteaga Zarate quien, al constituirse de manera voluntaria
juntamente con otros compañeros de nuestra institución y otras entidades en el acto de
proclamación llevado adelante el día sábado en el Trópico cochabambino, sufrió un fortuito
accidente", señala un comunicado de esa cartera de Estado.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA INDAGABA A COLOMBIANO, JEFE DE MONTENEGRO,
DESDE 2014
El colombiano Enrique Villarreal Quintero, el supuesto jefe del narco Pedro Montenegro Paz, era
investigado y buscado por la Fiscalía desde 2014, junto a otras 16 personas, por legitimación de
ganancias ilícitas; sin embargo, un documento señala que el extranjero y su esposa tenían su
domicilio en La Paz.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ABOGÁNSTER INVOLUCRA A 17 JUECES COMO PARTE DE SU
CONSORCIO
Jhasmani Torrico Lecrere, conocido como el abogado torturador, reveló ayer en Cochabamba los
nombres de 17 jueces que operaban junto a él en su consorcio. La ampliación de su declaración
duró casi 11 horas.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FRANCO ASUME COMO MAGISTRADO DE TCP EN REEMPLAZO DE
CEBALLOS
Paul Enrique Franco Zamora asumió ayer como magistrado titular del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP). Franco reemplaza en el cargo a Orlando Ceballos, quien renunció después
de 53 días de la denuncia de violencia que presentó su esposa en su contra.
FUENTE: OPINIÓN

TCP POSESIONA A FRANCO EN REEMPLAZO DE CEBALLOS
SUCRE El Tribunal Plurinacional Constitucional (TCP) posesionó ayer a Paúl Enrique Franco
Zamora como magistrado titular en reemplazo de Orlando Ceballos, exautoridad que presentó su
renuncia al cargo luego afrontar una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su esposa.
FUENTE: LOS TIEMPOS

JHAZMANY T. IMPLICA A 17 JUECES; QUIERE QUE ESTOS
SIENTAN LO QUE ES SER PROCESADO
Jhasmani T. -conocido como el "abogado torturador" por su violenta forma de cobrar deudas-, dio
17 nombres de jueces de 20 autoridades judiciales que forman parte de su consorcio ilegal, con
quienes tranzaba para liberar a implicados en procesos, a cambio de dinero. Dijo que su interés
es que los jueces sientan la injusticia que viven los procesados.
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FUENTE: LOS TIEMPOS

POLICÍA QUE ORGANIZÓ FUGA DE NARCO VA A PRISIÓN Y
FISCALÍA CITARÁ A OTROS
El mayor de la Policía José Miguel Saldaña, uno de los uniformados que organizó los preparativos
de fuga y escondite de Pedro Montenegro Paz, el narcotraficante que vinculó en sus actividades a
policías, empresarios y miembros del Órgano Judicial, fue enviado ayer al penal de Palmasola de
manera preventiva. Junto a él fue imputado el capitán Carlos Quiroga, también vinculado al narco,
pero éste fue beneficiado con medidas sustitutivas.
FUENTE: LOS TIEMPOS

JHASMANI INVOLUCRA A 17 JUECES Y FISCALÍA INVESTIGA
El Ministerio Público aguarda las pruebas y documentos para iniciar las investigaciones a los 17
jueces que fueron involucrados por el abogado Jhasmani Torrico, ayer, en su declaración
ampliatoria, que entró en cuarto intermedio hasta hoy.
FUENTE: LOS TIEMPOS

ALCALDE REVILLA NUEVAMENTE ES CITADO POR LA FISCALÍA
POR EL DESLIZAMIENTO EN LA PAZ
El alcalde municipal de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, fue citado nuevamente a declarar para
el miércoles 22 de mayo a hrs 15:00, en la Fiscalía de Delitos contra la vida en la ciudad de El
Alto, aseguró la Fiscalía Departamental de La Paz.
FUENTE: LOS TIEMPOS

CASO MONTENEGRO: CÁRCEL PARA EL MAYOR DE LA POLICÍA Y
ARRESTO DOMICILIARIO PARA UN CAPITÁN
La Jueza Décimo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Ana Gloria Rojas, dispuso hoy la
detención preventiva del mayor Miguel José S. M. y el arresto domiciliario para el capitán Carlos
Alberto Q. M., ambos sindicados por presuntos nexos con Pedro Montenegro Paz, implicado en
narcotráfico.
FUENTE: LOS TIEMPOS

ROMERO AMENAZA A PERIODISTA POR INDAGAR EL CASO
MONTENEGRO
El periodista del diario El Deber Guider Arancibia denunció ayer que el 6 de mayo recibió una
llamada del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien arremetió contra el trabajo del
comunicador y amenazó con “hacer caer las mentiras” del reportero, específicamente por la noticia
publicada ese mismo día que reveló la declaración del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz Gonzalo Medina, y detalla que la permanencia de éste
como cabeza de la Felcc, por tercera gestión consecutiva, obedecía a una decisión política que le
fue transmitida por Romero.
FUENTE: OPINIÓN

VOCAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ NIEGA
VINCULACIÓN CON MONTENEGRO
SANTA CRUZ El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz Darwin
Vargas Vargas negó estar vinculado con Pedro Montenegro Paz, implicado en narcotráfico, y
expresó su predisposición para declarar por este caso.
FUENTE: OPINIÓN

JHASMANY ACUSA SIN PRUEBAS A 17 JUECES Y LA LISTA
CONTINUARÁ
Tras una maratónica sesión de nueve horas y media de declaraciones ante la Fiscalía
Anticorrupción de Cochabamba, el abogado Jhasmany T.L. salió del edificio Abugoch a las
18:40 horas asegurando que cumplió con su palabra y brindó los nombres de otros 17
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funcionarios del Órgano Judicial, entre jueces y vocales, que supuestamente participaron de su
consorcio para transar con dinero el mejor destino para sus clientes. Sin embargo, no presentó ni
una sola prueba contra ellos.
FUENTE: EL POTOSI

PRIMERA CASA DE MONEDA ESTÁ MAL CONSERVADA
El techo de un pasillo descascarándose, pequeños escombros en un ambiente bajo llave, tierra
acumulada en un techo y gradas de piedra a las que les faltan pedazos… esos son algunos de los
deterioros que se pudo observar en el edificio de la primera Casa de Moneda que todavía está en
manos del Órgano Judicial.
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