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MONITOREO MATUTINO (05.06.19) 

 
FUENTE: LEO 

SEGÚN EL PRESIDENTE DEL TSJ BRASIL NO OFICIALIZA PEDIDO 
DE EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó ayer que la 

justicia brasileña aun no oficializó el trámite de extradición de Pedro Montenegro, acusado de 

tener vínculos con el narcotráfico, quien está detenido preventivamente en el penal de Palmasola 

de Santa Cruz. 
 

FUENTE: ERBOL 

INVESTIGAN AUDIO QUE COMPLICA A UN MAGISTRADO DEL TSJ 
Tres instancias, entre ellas el Ministerio Público, investigan el audio de la conversación entre 

funcionarios del Órgano Judicial en Beni sobre presunta manipulación de contratos y 

“comisiones”. En la grabación se levanta el nombre del magistrado del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), Carlos Egüez. 
 
FUENTE:  PAGINA SIETE 

MAGISTRADO EGÜEZ ES DENUNCIADO POR FRAUDE ELECTORAL 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Egüez fue denunciado ayer ante la 

Asamblea  Legislativa Plurinacional (ALP) por supuesto fraude electoral en  las  elecciones 

judiciales, en las que resultó electo como representante de Beni. 
 

FUENTE: ABI 

MINISTRO DE JUSTICIA PRESENTA EN TARIJA EL LIBRO 
'DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL BOLIVIANO' 
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, presentó el martes en Tarija el 

libro de su autoría 'Derecho Procesal Constitucional Boliviano'. 

 
FUENTE:  OXIGENO.BO 

TRABAJADORA DEL TCP DESISTIÓ DEL PROCESO EN CONTRA DE 
SU PRESIDENTE, PETRONILO FLORES 
La legisladora Lourdes Millares presentó la denuncia contra el Presidente del TCP, Petronilo 

Flores, ante la Asamblea Legislativa para activar un juicio de responsabilidades en su contra. 
 

FUENTE:  ANF 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A MADRE E HIJA DEL CLAN FAMILIAR DE 
NARCOTRÁFICO 
Mayerling Castedo Molina y su hija Joyci Candia Castedo, que según el Ministerio de Gobierno 

forman parte de un clan familiar vinculado a la narcoavioneta secuestrada en Paraguay, son dos 

de las mujeres detenidas en un operativo desplegado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico (FELCN). 
 
FUENTE:  URGENTE.BO 

MAYERLING CASTEDO, EXFUNCIONARIA DEL OFICIALISMO, 
DETENIDA POR INTEGRAR UN CLAN DEL NARCO 
La abogada Mayerling Castedo Molina fue detenida el domingo reciente vinculado a una clan de 

narcotráfico que abastecía de cocaína al mercado ilegal de Paraguay. Fue fiscal y funcionaria de 

la gobiernaciona de Beni y está vinculada a políticos relacionados con el gubernamental 

Movimiento Al Socialismo (MAS). 
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FUENTE:  ATB 

DESBARATAN UN CLAN FAMILIAR VINCULADO AL 
NARCOTRÁFICO QUE ENTRE SUS MIEMBROS TENÍA UNA 
EXFISCAL 
Detienen a ex fiscal de materia del departamento del Beni Mayerling Castedo, dicha abogada 

también postulo en las elecciones judicales para ser elegida como magistrada. Castedo fue 

detenida junto con su hija y su hermano, dentro de la investigación a un supuesto traslado de 

droga al vecino país de Paraguay. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CAE EXFISCAL DE BENI LIGADA A SUPUESTO CLAN DE NARCOS 
Mayerling Castedo Molina es abogada. Llegó a ser fiscal y cuando quiso postularse al Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) fue observada por participar de forma abierta en uña campaña del 

Movimiento Al Socialismo (MAS). Detrás de esa carrera aparentemente exitosa como servidora 

pública de alto nivel, se ocultaba la vida de Castedo Molina como narcotraficante.  
 
FUENTE:  ATB 

REALIZAN AUDIENCIAS EN LA CÁRCEL DE CHONCHOCORO PARA 
ACELERAR PROCESOS 
Jueces, abogados y fiscales realizaron una jornada de descongestionamientos, en aplicación a la 

Ley 586 en la cárcel de Chonchocoro para poder acelerar algunos procesos y reducir la población 

carcelaria en el centro penitenciario. 
 
FUENTE: EJU 

JUEZ RECHAZA RECURSO DE APELACIÓN DE TRASLADO 
Al medio día concluyó la audiencia de acción de libertad del ex Capitán, Fernando Moreira, en la 

cual la juez rechazó el recurso, ya que se encuentra pendiente la apelación al mandamiento de 

traslado de la ex autoridad policial a la ciudad de La Paz. 
 

FUENTE:  GENTE 

FISCALÍA CONVOCA A NUEVOS TESTIGOS EN EL CASO UELICN 
La investigadora del caso, capitán Silvia Sandoval informó que los militares convocados a 

testificar son todos miembros de la unidad de élite Diablos Negros y deberán detallar si se 

cumplió con el mantenimiento de las aeronaves asignadas a la lucha contra el narcotráfico y si se 

utilizaron o no los repuestos donados por la División de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada 

de Estados Unidos en Bolivia (NAS). 
 

FUENTE:  HOYBOLIVIA.COM 

JUEZ CONCEDE DERECHO LABORAL A CONCEJAL DE SOL.BO 
FABIÁN SIÑANI 
El juez Primero Anticorrupción, Alan Zárate, concedió derecho laboral al concejal de La Paz, 

Fabián Siñani, que se encuentra con detención domiciliaria por denuncias de corrupción en el 

caso Tersa, decisión que será apelada por el Ministerio Público, informó el martes el fiscal, 

Ronald Chávez. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CUATRO INSTANCIAS INVESTIGAN AUDIO DE ADJUDICACIONES 
El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, reveló ayer que el caso está en proceso de 

investigación desde hace dos semanas, en el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y 

la autoridad sumariante que indagan la presunta responsabilidad administrativa de exfuncionarios 

y personal que sigue trabajando, además interviene la Unidad de Transparencia del TSJ. 
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FUENTE:  LA RAZON 

APREHENDEN AL DIPUTADO BARRAL Y A SU ASISTENTE POR 
DENUNCIA DE EXTORSIÓN EN LA CÁRCEL DE SAN PEDRO 
La denuncia de que el encarcelado exalcalde de El Alto Édgar Patana era extorsionado por el 

diputado de la opositora Unidad Nacional (UD) Amilcar Barral activó una investigación que 

acabó con la aprehensión del legislador. La Policía hizo un seguimiento a todo el movimiento de 

los dos contactos que operaron dentro y fuera de la cárcel para el ilícito. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

MOREIRA VUELVE A LA CÁRCEL DE LA PAZ; SE LE NEGÓ 2 
RECURSOS PARA SU LIBERTAD EN SANTA CRUZ POR CASO 
MONTENEGRO 
El excapitán Fernando Moreira retornó la noche de este martes al penal de San Pedro de La Paz, 

luego que en Santa Cruz se le negara su libertad en dos audiencias judiciales y ampliara su 

declaración por su relación con el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro. 
 
FUENTE:  LA RAZON 

GOBIERNO DENUNCIA QUE LA JUSTICIA LIBERÓ POR TERCERA 
VEZ A CAPO DEL NARCOTRÁFICO QUE PROVEE DROGA A PCC 
El Ministerio de Gobierno presentó un memorial en el Tribunal Departamental de Justicia de 

Santa Cruz para denunciar que el capo del narcotráfico Roly Rolando Delgado González, 

conocido como proveedor del peligroso PCC brasileño, fue detenido en tres oportunidades por 

tráfico de drogas y liberado la misma cantidad de veces. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

FISCALÍA IDENTIFICA Y CITA AL ACUSADO POR RACISMO Y 
DISCRIMINACIÓN CONTRA DAMNIFICADOS DEL DESLIZAMIENTO 
EN LA PAZ 
La persona que difundió mensajes racistas y discriminatorios en redes sociales contra los 

damnificados del deslizamiento de abril en La Paz fue identificada y deberá declarar ante la 

Fiscalía este miércoles, informó el fiscal Luis García. 
 

FUENTE:  ERBOL 

LEY 1173 ACTIVA 28 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA INFANTES, 
ADOLESCENTES Y MUJERES 
En caso de acoso sexual, se restringirá todo contacto del agresor con la mujer; prohibición de 

transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima, el agresor deberá someterse a 

programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos, entre otros. 

 
FUENTE:  EL DIARIO 

ANP PIDE INCLUIR CUATRO NORMAS A PROYECTO 
“La representación que realizamos está fundada estrictamente en el Artículo 46 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) que en su parágrafo III prohíbe realizar trabajos forzosos 

o labores sin consentimiento y justa retribución”, señala la carta. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

RECLUYEN A SOSPECHOSO DEL CRIMEN DE MÁXIMO 
Residuos de pólvora en la mano derecha y ropa presuntamente manchada con la sangre de la 

víctima son pruebas que involucran a Orlando “el Huevo” R.S., de frondoso prontuario, que fue 

enviado a la cárcel San Roque con detención preventiva por el asesinato del comerciante Máximo 

Loayza.  
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FUENTE: PÁGINA SIETE 

MAGISTRADO EGÜEZ ES DENUNCIADO POR FRAUDE ELECTORAL 
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Egüez fue denunciado ayer ante la 

Asamblea  Legislativa Plurinacional (ALP) por supuesto fraude electoral en  las  elecciones 

judiciales, en las que resultó electo como representante de Beni. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

INVESTIGAN AUDIO SOBRE PRESUNTOS NEGOCIADOS QUE 
SALPICA A UN MAGISTRADO 
Tres instancias, entre ellas el Ministerio Público, investigan el audio de la conversación entre 

funcionarios del Órgano Judicial en Beni sobre presunta manipulación de contratos y 

“comisiones”. En la grabación se levanta el nombre del magistrado del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), Carlos Egüez. 
 

FUENTE:  PÁGINA SIETE 

FISCALÍA APREHENDE A BARRAL POR EXTORSIÓN, A DENUNCIA 
DE PATANA 
 El diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral  fue aprehendido ayer junto a su asistente 

por una denuncia de   extorsión interpuesta por el  excalde   masista Édgar Patana, quien está 

recluido en San Pedro por corrupción. Según la Policía, el asambleísta fue sorprendido en 

flagrancia. “No me encontraron con sobres, ni con plata, ni nada”, sostiene el acusado. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

DETERMINAN DETENCIÓN PREVENTIVA EN PALMASOLA PARA 
ACUSADO DE SECUESTRO 
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó hoy que el Juzgado 

Tercero Cautelar de Instrucción en lo Penal dispuso la detención preventiva para Aroldo S. R.. Él 

es acusado por presuntamente haber participado del secuestro de un joven en Santa Cruz. La 

medida debe ser cumplida en el penal de Palmasola. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

POSTULANTE AL TSJ, MASISTA Y EXFISCAL ES IDENTIFICADA 
COMO PARTE DE CLAN DE NARCOTRAFICANTES 
Mayerling Castedo Molina es abogada. Llegó a ser fiscal y cuando quiso postularse al Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) fue observada por participar, de forma abierta, en campaña por el 

Movimiento Al Socialismo (MAS). Además ocupó altos cargos como funcionara pública. 

Detrás de esa carrera aparentemente exitosa, se ocultaba la vida de Castedo Molina como 

narcotraficante.   
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

JUEZ CONCEDE DERECHO LABORAL A SIÑANI; FISCALÍA APELARÁ 
LA DECISIÓN JUDICIAL  
El juez Primero Anticorrupción, Alan Zárate, concedió derecho laboral al concejal de La Paz, 

Fabián Siñani, que se encuentra con detención domiciliaria por denuncias de corrupción en 

el caso Tersa, decisión que será apelada por el Ministerio Público, informó hoy el fiscal, Ronald 

Chávez. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

¿QUIÉN ES MAYERLING CASTEDO?, LA FUNCIONARIA DEL MAS 
VINCULADA AL CLAN NARCO  
 Castedo Molina fue fiscal de materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del 

gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Beni, asesora de la 

Asamblea Departamental y de varios municipios benianos. 
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FUENTE: LOS TIEMPOS 

FISCALÍA CONVOCA A NUEVOS TESTIGOS EN EL CASO UELICN  

Al menos cinco militares de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB) serán convocados como testigos en el 

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

La investigadora del caso, capitán Silvia Sandoval informó que los militares convocados a 

testificar son todos miembros de la unidad de élite Diablos Negros y deberán detallar si se 

cumplió con el mantenimiento de las aeronaves asignadas a la lucha contra el narcotráfico y si se 

utilizaron o no los repuestos donados por la División de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada 

de Estados Unidos en Bolivia (NAS). 

FUENTE:  OPINIÓN 

FISCALÍA ACUSA A MADRE DE 17 AÑOS POR INFANTICIDIO 
El Ministerio Público imputó por el delito de infanticidio a una adolescente de 17 años por haber 

supuestamente asesinado a su hijo de 2 años con ayuda de su pareja, informó este martes el fiscal 

Luis García. 

 

"Se ha analizado los hechos, las pruebas, el informe presentado por el médico forense, y el 

Ministerio Público ha dispuesto la imputación formal por el delito de infanticidio", dijo García. 
 

FUENTE:  EL POTOSÍ 

FISCALÍA CIERRA PROCESO Y LIBERA DE CULPA AL GENERAL 
ABEL DE LA BARRA 
La Fiscalía Departamental de La Paz cerró el proceso que pesa contra el excomandante de la 

Policía Boliviana, general Abel de la Barra (2017), y de esa forma lo liberó de culpa de la denuncia 

por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios 

públicos. 

 
FUENTE: EL PERIÓDICO 

TDJ INAUGURA CÁMARA GESELL EN EL PALACIO DE JUSTICIA 

En un acto protocolar realizado ayer por la tarde, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), 

inauguró la cámara Gesell en sus instalaciones.  

La cámara Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. 

Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los que cuentan 

con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos. 

 


