MONITOREO MATUTINO (22.05.19)
FUENTE: GENTE

MAGISTRATURA INVESTIGA A 24 JUECES IMPLICADOS POR
JHASMANI TORRICO
La representante distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Delina Zurita, informó
que se investigará a los 24 jueces que fueron implicados ayer por el abogado Jhasmani Torrico en
el caso de consorcio de jueces, fiscales y policías. El “abogado torturador” presentó en su
declaración ampliatoria la lista de funcionarios presuntamente vinculados.
FUENTE: CAMBIO

TORRICO PROPONÍA A JUECES QUE LIBEREN A SINDICADOS
El abogado Jhasmani Torrico, quien era líder de un consorcio de jueces, fiscales y abogados,
señaló en su declaración ampliatoria que en varias ocasiones buscó a los jueces para proponerles
que liberen a sus clientes a cambio de diferentes sumas de dinero.
FUENTE: EJU

PERROGÓN NIEGA HABER CONTRATADO A JHASMANI TORRICO Y
PRESENTA DENUNCIA POR CALUMNIAS
El presentador de noticias de la red ATB, Roberto Perrogón rechazó haber contratado al abogado
acusado de torturar y amenazar a litigantes, Jhasmani Torrico, luego de las declaraciones que
emitió ayer a los medios.
FUENTE: LA PRENSA

MAGISTRATURA INVESTIGA A 24 JUECES IMPLICADOS POR
JHASMANI TORRICO
La representante distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Delina Zurita, informó
que se investigará a los 24 jueces que fueron implicados ayer por el abogado Jhasmani Torrico en
el caso de consorcio de jueces, fiscales y policías. El “abogado torturador” presentó en su
declaración ampliatoria la lista de funcionarios presuntamente vinculados.
FUENTE: LA PRENSA

JHASMANI INVOLUCRA A 17 JUECES Y FISCALÍA INVESTIGA
La fiscal asignada al caso, Faridy Arnez, informó que el primer día de declaración Torrico no
presentó ninguna documentación sobre sus acusaciones.
En dependencias de la Fiscalía Anticorrupción, por el lapso de 10 horas y en presencia de un
representante del Consejo de la Magistratura, Torrico prestó su declaración ampliatoria en el caso
de consorcio de jueces, fiscales y policías.
FUENTE: CORREO DEL SUR

JHASMANI: FISCALÍA TIENE PRUEBAS CONTRA LOS JUECES
Jhasmani Torrico –conocido como el "abogado torturador" por su violenta forma de cobrar
deudas–, identificó a 17 jueces de 20 autoridades judiciales que formaron parte de su consorcio
ilegal, con quienes tranzaba para liberar a implicados en procesos, a cambio de dinero; el Consejo
de la Magistratura.
FUENTE: ANF

CIUDADANA DE SUCRE DEMANDA A PEDRO MONTENEGRO POR
USAR SU APELLIDO EN SU OTRA IDENTIDAD
El acusado de narcotráfico internacional Pedro Montenegro Paz, logró salir en diferentes
oportunidades del país gracias a su identidad falsa de Pedro Hoffman Sáenz. Esos apellidos
fueron tomados de una ciudadana sucrense y de su expareja, pues este había registrado una
partida de nacimiento falsa en la que figuran ambos como sus padres. Por ello, la mujer presentó
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una demanda de negación de maternidad ante el Juzgado de Familia del Tribunal Departamental
de Justicia de Chuquisaca.
FUENTE: CORREO DEL SUR

NOTIFICARÁN A MONTENEGRO CON CASO ABIERTO EN SUCRE
El supuesto narcotraficante Pedro Montenegro Paz será citado en Palmasola con una nueva
demanda por presunta suplantación de identidad como Pedro Hoffman Sainz, a denuncia de una
mujer en Sucre que figura como madre del narco en un certificado de nacimiento falso, mientras
en Santa Cruz, más efectivos policiales, implicados en el caso narcovínculos, niegan estos nexos
en medio de revelaciones.
FUENTE: EL DIARIO

MONTENEGRO IMPLICA A LEGISLATIVO
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, no descartó que los vínculos
del narcotraficante Pedro Montenegro haya “salpicado” al Órgano Legislativo y que diputados,
asambleístas cruceños o concejales estén involucrados con la red del narcopolicía.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA CITA AL COMANDANTE DE LA POLICÍA CRUCEÑA
POR EL CASO MONTENEGRO
El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Igor Echegaray, fue convocado para declarar
en calidad de testigo en el caso del acusado por narcotráfico Pedro Montenegro, luego que un
oficial revelara que le pidió el contacto del empresario Mauricio H., socio del que fue por cerca
de un mes el hombre más buscado en Bolivia.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA CITA PARA EL JUEVES A EXDIPUTADO DEL MAS POR EL
CASO MONTENEGRO
La Fiscalía citó para el jueves en la tarde a Franklin Garvizu, exdiputado del Movimiento Al
Socialismo (MAS), para que declare por los presuntos vínculos con el caso del narcotraficante
Pedro Montenegro.
FUENTE: LA RAZON

CITAN A DECLARAR A EXOFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE SANTA
CRUZ POR DOBLE IDENTIDAD DE PEDRO MONTENEGRO
Una resolución emitida en 2009 por un oficial de Registro Civil de Santa Cruz permitió que
Pedro Montenegro Paz cambie su identidad por Pedro Hoffman, pese a que ya tenía 26 años. La
Policía busca al exoficial de Registro Civil para que declare ante la Fiscalía.
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: EL DEBER

LIBERAN A FUNCIONARIOS DE DEFENSA IMPLICADOS EN
FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS
Nueve funcionarios del Ministerio de Defensa, acusados por la falsificación de 11 títulos de
bachiller y universitarios, fueron liberados luego de que cumplieron ocho horas de arresto en
celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.
FUENTE: EL DIARIO

FUNCIONARIOS TRABAJARON 20 AÑOS CON TÍTULOS FALSOS
El fiscal de turno, Ronald Chávez, señaló que no se tiene el dato preciso de cuánto tiempo los
funcionarios estarían trabajando en esa cartera de Estado, pero se presentó un caso donde un
chofer de ese Ministerio estaba a punto de jubilarse.
FUENTE: LA RAZON

LIBERAN A FUNCIONARIOS DE DEFENSA SINDICADOS DE USAR
TÍTULOS FALSOS; DECLARARÁN LA PRÓXIMA SEMANA
Los funcionarios del Ministerio de Defensa arrestados el lunes por presuntamente usar "títulos
falsos" de Bachiller en Humanidades y uno en Provisión Nacional para acceder a cargos públicos,
fueron liberados este martes por disposición del fiscal Rónald Chávez, informó este martes el
coronel William Cordero, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC).
FUENTE: LA RAZON

FISCAL RETIENE A PERIODISTA DE EXTRA Y LA OBLIGA A
BORRAR FOTOS
El fiscal de Sustancias Controladas José Fernando Riojas retuvo a una periodista de Extra
Yolanda Limpias y la obligó a borrar fotografías de su teléfono celular en una acción ocurrida el
pasado domingo, en el piso 7 del Palacio de Justicia, donde se desarrollaba una audiencia con
implicados en el caso del narcotraficante Pedro Montenegro.
FUENTE: EL DIARIO

FISCAL RIOJAS AGREDE Y RETIENE A PERIODISTA
La periodista Yolanda Limpias Egüez, redactora del periódico Extra, sufrió una agresión física y
fue retenida durante diez minutos por órdenes del fiscal José Fernando Riojas, durante la
cobertura del proceso judicial contra jefes policiales acusados de ser cómplices del ciudadano
boliviano Pedro Montenegro Paz, enjuiciado por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de
drogas.
FUENTE: EL DIARIO

FISCALÍA CITA NUEVAMENTE A REVILLA
La Fiscalía Departamental de La Paz convocó nuevamente al alcalde Luis Revilla a declarar hoy
a las 15.00 horas, 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 medioambiente y a los habitantes del lugar.
FUENTE: FIDES

INFORME SOBRE ESTADO DE LA JUSTICIA CONCLUYE QUE NO
EXISTE INDEPENDENCIA JUDICIAL EN BOLIVIA
El Informe sobre el estado de situación de la Justicia elaborado por la Plataforma Ciudadana por
el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos concluyó que no existe independencia en el
Órgano Judicial de Bolivia, y advierte que el Gobierno asigna un 0,49% de presupuesto para todo
el sistema judicial.
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FUENTE: EL DIARIO

PLANTEAN INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA JUSTICIA
En los últimos trece años, el sistema judicial en Bolivia ha sufrido un desmantelamiento de lo
poco que se avanzó, según el diagnóstico de la Fundación Construir que identifica varios aspectos
negativos de la actual administración de la justicia como una designación improvisada de jueces
y la baja calidad en el acceso a la información, entre otros aspectos, ante lo cual la entidad
plantea a los candidatos a la Presidencia implementar un nuevo sistema judicial con
transparencia, integridad e independencia.
FUENTE: GENTE

HAY 81 PROCESOS CONTRA 182 POLICÍAS POR CORRUPCIÓN
Un informe del Tribunal Supremo de Justicia reveló que hay al menos 81 procesos penales de
relevancia contra unos 182 efectivos de la Policía.
Según información de los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ), a la que accedió ANF, y
a un recuento de hechos públicos denunciados.
FUENTE: CORREO DEL SUR

SE SUSPENDE JUICO DEL CASO LIGIA LORA
El juicio por el presunto feminicidio de Ligia Lora no concluyó anoche, como se había previsto,
por la complejidad del caso. El Tribunal de Sentencia Nº 1 de la Capital suspendió la audiencia y
fijó otra para el 5 de junio.
FUENTE: PÁGINA SIETE

MUJER PRESENTÓ DEMANDA PARA NEGAR SER MADRE DE
MONTENEGRO
El juez Wilfredo Núñez, de Chuquisaca, informó que una mujer presuntamente registrada como
madre de Pedro Montenegro, tramita ante la justicia una demanda de negación de maternidad
contra el narcotraficante, reportó Erbol.
FUENTE: EL PERIODICO

FERIA JUDICIAL EN YACUIBA: “HAY QUE ACERCAR LA JUSTICIA
AL PUEBLO”
(elPeriódico, mayo 22/2019) En la ciudad de Yacuiba fue realizada el pasado lunes la Feria Judicial
Informativa 2019, organizada por el Consejo de la Magistratura, donde habilitaron stands de los
entes del Órgano Judicial, del Gobierno Regional Autónomo del Chaco Tarijeño, de la Alcaldía
yacuibeña, de la Policía Departamental y otras instituciones ligadas al sistema judicial, evento en
el que informaron sobre las competencias y atribuciones.
FUENTE: EL PERIODICO

CAPACITARÁN AL PERSONAL JUDICIAL PARA APLICAR LEY DE
ABREVIACIÓN
(elPeriódico, mayo 22/2019) El vocal de la Sala Constitucional, Ernesto Félix Mur, informó que
están preparando una serie de actividades para capacitar al personal judicial con la finalidad de
avanzar en la aplicación y puesta en marcha de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de
Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres,
que intenta dar celeridad a los procesos penales.
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.
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FUENTE: EL PAIS

SEGÚN INFORME, NO HAY INDEPENDENCIA JUDICIAL EN
BOLIVIA
El Informe sobre el estado de situación de la Justicia elaborado por la Plataforma Ciudadana por
el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos concluyó que no existe independencia en el
Órgano Judicial de Bolivia, y advierte que el Gobierno asigna un 0,49% de presupuesto para todo
el sistema judicial.
FUENTE: EL POTOSI

AUTORIDADES DEFIENDEN LA DIGNIDAD DE POTOSÍ
El gobernador y el alcalde de Potosí, Juan Carlos Cejas y Williams Cervantes, salieron ayer en
defensa de la dignidad de nuestra región luego de que el presidente de la Fundación Cultural del
Banco Central de Bolivia (Fcbcb), Cergio Prudencio, manifestara sus dudas respecto a la capacidad
de las instituciones locales para la administración de museos y centros culturales.
FUENTE: LOS TIEMPOS

INFORME CONCLUYE QUE NO HAY INDEPENDENCIA JUDICIAL EN
BOLIVIA
El informe sobre el estado de situación de la Justicia elaborado por la Plataforma Ciudadana por
el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos concluyó que no existe independencia en el
Órgano Judicial de Bolivia, y advierte que el Gobierno asigna un 0,49 por ciento de presupuesto
para todo el sistema judicial.
FUENTE: LOS TIEMPOS

MAGISTRATURA INVESTIGA A 24 JUECES IMPLICADOS POR
JHASMANI TORRICO
La representante distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Delina Zurita, informó
que se investigará a los 24 jueces que fueron implicados ayer por el abogado Jhasmani Torrico en
el caso de consorcio de jueces, fiscales y policías. El “abogado torturador” presentó en su
declaración ampliatoria la lista de funcionarios presuntamente vinculados.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA CONVOCA A ECHEGARAY TRAS SER IMPLICADO EN
CASO MONTENEGRO
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Igor Echegaray, fue convocado a
declarar en calidad de testigo por la Fiscalía de Sustancias Controladas que investiga los supuestos
nexos entre miembros de la Policía y las actividades del narcotraficante Pedro Montenegro Paz.
La autoridad manifestó su predisposición a colaborar con las investigaciones.
FUENTE: OPINIÓN

JUSTICIA REGISTRA 81 PROCESOS CONTRA POLICÍAS EN TODO
EL PAÍS
En diversas oportunidades el ministro de Gobierno, Carlos Romero, repitió que la Policía
Boliviana arrastra una profunda crisis y que estaba fuera de control. Esas afirmaciones son
confirmadas por al menos 81 procesos penales de relevancia contra unos 182 uniformados, según
información de los tribunales departamentales de Justicia (TDJ), a la que accedió ANF, y a un
recuento de hechos denunciados.
FUENTE: OPINIÓN

INFORME SOBRE ESTADO DE LA JUSTICIA CONCLUYE QUE NO
EXISTE INDEPENDENCIA JUDICIAL EN BOLIVIA
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El Informe sobre el estado de situación de la Justicia elaborado por la Plataforma Ciudadana por
el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos concluyó que no existe independencia en el
Órgano Judicial de Bolivia, y advierte que el Gobierno asigna un 0,49 por ciento de presupuesto
para
todo
el
sistema
judicial.
La Plataforma aborda en el informe cinco temáticas: El estado actual de la administración de
justicia, la administración de justicia penal, el acceso a la justicia de mujeres que sufren violencia,
la situación de la independencia de justicia y la transparencia y acceso a la información pública,
para cerrar con recomendaciones de la sociedad civil.
FUENTE: OPINIÓN

MUJER ACUDE A JUEZ PARA NEGAR QUE ES MADRE DE NARCO
El juez Wilfredo Núñez, de Chuquisaca, informó que una mujer presuntamente registrada como
madre de Pedro Montenegro, alias Pedro Hoffman, tramita ante la justicia una demanda de
negación de maternidad contra el narcotraficante, reportó Iván Ramos de la Red ERBOL.
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