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MONITOREO MATUTINO (11.06.19) 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO ORBISAT: DECLARAN REBELDE A UN IMPUTADO 
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso ayer la rebeldía y emitió una orden 

de aprehensión para el ciudadano brasileño Joao Moreira Neto, imputado en el caso Orbisat 

abierto por la adquisición supuestamente ilegal de un sistema de radar para levantamiento de 

datos geográficos en la frontera Bolivia, Brasil y Perú con un daño económico de $us 22 

millones. 
 

FUENTE: EL DEBER 

LA FISCALÍA EXCLUYE A LOS EJECUTIVOS DE PETROBRAS DEL 
JUICIO POR LOS PETROCONTRATOS 
La Fiscalía de La Paz presentó un recurso para excluir a los ejecutivos de la empresa brasileña 

Petrobras, procesados desde el 2005 por el entonces diputado Evo Morales, en el juicio conocido 

como Petrocontratos. La oposición considera que es una acción propiciada por el Gobierno para 

lograr que el contrato de gas con el vecino país, que vence en diciembre, sea renovado. 
 
FUENTE:  ANF 

CONTRALORÍA AUDITA DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS Y 
SENADORES RECHAZAN ENTREGAR LIBRETA MILITAR 
Los senadores rechazaron entregar el original de su libreta del servicio militar como establece un 

comunicado dirigido a los legisladores y al personal administrativo, porque la Contraloría 

General del Estado ha solicitado a la Asamblea Legislativa la documentación de todos los 

servidores públicos. 
 

FUENTE: ABI 

INFORME DE CONTRALORÍA ESTABLECE QUE PREDIO DE BRUN 
NO ERA MUNICIPAL Y CALIFICA LA DEMOLICIÓN COMO ILÍCITA 
La Contraloría General del Estado (CGE) estableció, en el Informe Preliminar LX/EP14/017, que 

la Alcaldía de La Paz, durante la administración de Juan del Granado, cometió un acto ilícito al 

demoler un predio que no era municipal, sino de propiedad privada, en este caso de Juan Brun 

Guzmán. 

 
FUENTE:  ANF 

FISCALÍA REMITIRÁ CASO MESA AL FISCAL GENERAL PARA QUE 
INICIE JUICIO DE RESPONSABILIDADES 
La Fiscalía Departamental de La Paz se contradijo al reconocer que no tiene competencia para 

investigar los supuestos movimientos bancarios sospechosos, detectados en las investigaciones 

del caso Camargo Correa. Por ello, anunció que remitirá a la Fiscalía General del Estado para que 

se abra un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

FISCALÍA DE LA PAZ REMITIRÁ CASO MESA A FISCAL GENERAL 
La Fiscalía Departamental de La Paz remitirá a la Fiscalía General la investigación en contra del 

expresidente Carlos Mesa por el caso Lava Jato. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

HAY EVIDENCIAS DE CORRUPCIÓN EN DDRR Y AUDITORÍAS 
TARDAN 
A dos meses del inicio de las auditorías técnicas, jurídicas y financieras tras los escándalos de 

supuestos hechos de corrupción en Derechos Reales, los resultados se dejan esperar, pero lo 

evidente es la manipulación informática de funcionarios en todos los distritos del país; una vez se 
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concluya la auditoría en Pando se hará conocer un informe general, dijo el presidente del Consejo 

de la Magistratura, Gonzalo Alcón. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

REGISTRARON 3 FEMINICIDIOS QUE ENLUTAN A LAS FAMILIAS 
Este fin de semana se registró tres feminicidios en Cochabamba, Tarija, La Paz y Oruro. Con 

estos ya suman 52 casos de enero a la fecha. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

FISCAL CONVOCARÁ A TODOS LOS IMPLICADOS CON "NARCO" 
El Ministerio Público convocará a declarar a todas las personas que fueron incluidas en un 

diagrama de vínculos con el supuesto narcotraficante Pedro Montenegro, entre los que se 

encuentran jueces, magistrados y funcionarios judiciales y policiales, de acuerdo a un rol y de 

manera ordenada. 

 
FUENTE:  LA RAZON 

LANCHIPA ESPERA QUE ABOGADO GOLPEADOR PRUEBE SUS 
VÍNCULOS CON JUECES Y FISCALES PARA INVESTIGAR 
El abogado golpeador Jhasmani Torrico reveló más de media centena de nombres de jueces y 

fiscales que formaban parte de la red delictiva que lideraba, pero el fiscal General, Juan 

Lanchipa, sostiene que no hay ninguna prueba para iniciar una investigación a alguno de los 

denunciados. Espera que el abogado presente indicios de sus denuncias. 

 
FUENTE: ANF 

EN TRES DÍAS SE REGISTRARON CUATRO FEMINICIDIOS; YA 
SUMAN 52 CASOS EN LO QUE VA DEL AÑO 
Este fin de semana se registró cuatro feminicidios en Cochabamba, Tarija, La Paz y Oruro. Con 

estos ya suman 52 casos de enero a la fecha, los cuales llenan de dolor a las familias y 

demuestran que los crímenes hacia las mujeres en Bolivia continúan sistemáticamente. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

TRES JÓVENES SON VIOLADAS, DOS POR SUS CONOCIDOS 
Tres jóvenes fueron vejadas sexualmente; en dos de los casos estaban en compañía de personas 

en quienes confiaban. Una salió con su enamorado, otra con conocidos y la tercera tomó un taxi. 

Todos los hechos ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. 
 

FUENTE:  EJU 

VIOLAN Y ASESINAN A UNA MUJER DE 53 AÑOS EN ORURO 
La Policía confirmó el cuarto caso de feminicidio en lo que va del año en Oruro, se registro el fin 

de semana. La víctima de 53 años murió por asfixia mecánica por sofocación luego de haber sido 

violada; dos presuntos autores fueron detenidos, informó el coronel José Barrenechea, 

comandante departamental de la Policía. 
 

FUENTE:  CAMBIO 

POLICÍA REPORTA UN FEMINICIDIO Y UN ASESINATO EN LA 
ZONA SUR DE LA PAZ 
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona sur de La Paz, 

Juan Carlos Basualdo, reportó el feminicidio de Abigael Geraldine Quintana, de 18 años, y un 

asesinato con arma de fuego. 
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FUENTE: OPINION 

HALLAN CADÁVER DE MUJER, SE PRESUME FEMINICIDIO 
El cadáver de una mujer de 44 años, identificada como Viviana Carmen Guzmán, fue hallado en 

la zona Periférica de La Paz. Se presume que éste es un nuevo caso de feminicidio, informó este 

lunes el jefe de la División de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) La Paz, 

Juan Durán. 

 
FUENTE:  EL POTOSÍ 

LEY 1173: CONCILIACIÓN SE DARÁ EN CIERTOS PROCESOS 
Con la Nueva Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia 

a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, los fiscales, de oficio o a pedido de las partes, promoverán la 

conciliación desde el primer momento del proceso en delitos de contenido patrimonial o culposo, destacó el 

Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. 
 

FUENTE:  EL PERIÓDICO 

FISCALÍA DE TARIJA ALERTA DE INCREMENTO DE CASOS DE 
FEMINICIDIO 
El Ministerio Público de Tarija informó que cada año van incrementando, 

solicitando  el oportuno accionar de las instituciones, como la Gobernación, las 
alcaldías, y otras instancias a fin de frenar estos casos. 
 
FUENTE:  OPINIÓN 

TRIBUNAL DE JUSTICIA FALLA CONTRA ALCALDÍA DE 
QUILLACOLLO Y DA LA RAZÓN A OVOPLUS 
Un tribunal de justicia determinó hoy fallar a favor de la empresa Ovoplus, partícipante 

de una adjudicación para proveer el desayuno escolar en Quillacollo en 2018, y dejó sin 

efecto una resolución edil de Antonio Montaño, quien declaró desierta un proceso de 

licitación. 
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