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MONITOREO MATUTINO (26.06.19) 

 
FUENTE: EL DIARIO 

ALCALDE PACEÑO ANUNCIÓ PROCESO CONTRA MAGISTRADOS 
El burgomaestre de La Paz, Luis Revilla, denunció a los magistrados del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP) de cometer prevaricato. Aseguró que la sentencia en su contra es irregular y 

política. La autoridad edil ayer anunció que iniciará una acción penal en contra de los jueces. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

“SENTENCIA DEL TCP ESTÁ ALINEADA POLÍTICAMENTE” 
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que responsabiliza al alcalde 

paceño, Luis Revilla, por el colapso del relleno sanitario de Alpacoma está alineado 

políticamente, porque deslindó de toda culpa al Ministerio de Medio Ambiente y a Martin 

Quenallata, dirigente de los vecinos de Achocalla, dijo José Luis Bedregal vocero de Soberanía y 

Libertad (Sol.bo). 
 

FUENTE:  ANF 

REVILLA ANUNCIA PROCESO CONTRA MAGISTRADOS DEL TCP 
POR CASO RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA 
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció este martes procesar por prevaricato a los magistrados 

del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes emitieron el fallo que determina 

indicios de responsabilidad penal en su contra,  por el colapso del relleno sanitario de Alpacoma. 
 
FUENTE:  FIDES 

MAGISTRADO AGUAYO Y DIPUTADO BORDA SON ACUSADOS DE 
AVASALLAMIENTO DE TERRENOS 
Vecinos de la zona de alto Potosí, Canterias cerca al aeropuerto de karachipampa, acusan al 

presidente de  la Cámara de Diputados Víctor Borda y al magistrado del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, de enviar a sus simpatizantes a desalojarlos de sus propiedades, 

denuncian ser amedrentados, varias familias tomaron la decisión de  alquilar un cuarto para vivir 

por temor a quedarse en el lugar. 
 
FUENTE:  LA RAZON 

JUSTICIA DISPONE TRASLADO DE LOS EXPOLICÍAS MEDINA Y 
MOREIRA DE LA CÁRCEL DE SAN PEDRO A PALMASOLA 
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso el traslado 

de los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira del penal de San Pedro, La Paz, a 

Palmasola, en la capital oriental. Ambos fueron procesados por sus vínculos con el acusado por 

narcotráfico Pedro Montenegro. 

 
FUENTE:  EL MUNDO 

MAÑANA DECLARAN ABOGADO Y ESPOSA DE MONTENEGRO 
Debido a que no se pudo notificar al anterior abogado y que la esposa del presunto 

narcotraficante Pedro Montenegro adujo no fue notificada oportunamente, la Fiscalía reprogramó 

para mañana su declaración luego de que se ampliada en calidad de denunciados por supuesto uso 

de instrumento falsificado, con el que habrían beneficiado al presunto narcotraficante 

Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=manana-declaran-abogado-y-esposa-de-montenegro
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FUENTE:  ABI 

FISCALÍA REPROGRAMA DECLARACIONES INFORMATIVAS DE 
ESPOSA Y ABOGADO DE PEDRO MONTENEGRO 
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el martes que fueron 

postergadas las declaraciones informativas de la esposa y el abogado del acusado por narcotráfico 

Pedro Montenegro, que estaban previstas para hoy. 
 

FUENTE:  EJU 

FISCALÍA REPROGRAMA DECLARACIONES INFORMATIVAS DE 
ESPOSA Y ABOGADO DE PEDRO MONTENEGRO 
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el martes que fueron 

postergadas las declaraciones informativas de la esposa y el abogado del acusado por narcotráfico 

Pedro Montenegro, que estaban previstas para hoy. 

 
FUENTE:  EL DIA 

JUEZ DEFINIRÁ SI EVO COMETIÓ ALGÚN DELITO 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió ayer al juez electoral competente el caso de la 

posible falta electoral cometida por el candidato a la Presidencia por el Movimiento Al 

Socialismo (MAS-IPSP), Evo Morales Ayma, durante un acto público que se desarrolló en el 

municipio de Morochata, en Cochabamba, donde ofreció obras por votos.  

 
FUENTE: EL DIARIO 

EVO MORALES INCURRIÓ EN FALTA ELECTORAL Y JUEZ DEFINIRÁ 
SANCIÓN 
El informe técnico de la Comisión de Análisis del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó 

que el presidente y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, incurrió en 

una falta electoral cuando pidió votos a cambio de lo que le pidan. El caso fue remitido ante el 

juez electoral que definirá el tipo de sanción que debe cumplir el partido infractor. 
 

FUENTE:  GENTE 

MUJER ACOSADA POR EL GOBERNADOR URQUIZU PIDE RESERVA 
DEL CASO; LA FISCALÍA NO LO VE PERTINENTE 
La mujer que fue acosada sexualmente por el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y que 

lo denunció por abuso sexual pidió, a través de su defensa, al Ministerio Público que declare 

su caso en reserva para resguardar su seguridad. Sin embargo, el pedido no fue considerado 

por el fiscal asignado. 

 
FUENTE:  OPINION 

FISCALÍA CITARÁ A URQUIZU POR EL CASO DE ABUSO SEXUAL 
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca anunció que se citará al gobernador Esteban Urquizu, 

para que se presente a comparecer por la denuncia de abuso sexual en su contra, reportó el 

periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 
 
FUENTE:  EL POTOSI 

TRES EXVOCALES DEL TDJ DEBER SER ENCARCELADOS POR 
PREVARICATO 
Los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) Wilfredo Ramos Quispe, Pastor 

Ismael Molina y Freddy Romay Gonzales, son buscados con el mandamiento de condena para ser 

encarcelados en el penal de Cantumarca por el delito de prevaricato. 

 

 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124211


 3 

FUENTE: CLAVE300 

FISCALÍA PIDE 20 AÑOS DE PRISIÓN PARA MARIANO TARDELLI 
POR ASALTO A REMESA DE BRINKS 
El fiscal de materia Osman Arias informó que solicitará 20 años de prisión para el ciudadano 
brasileño, Mariano Tardelli, acusado de encabezar el atraco a la remesa de la empresa Brinks el 
30 de marzo de 2017. 
 
FUENTE:  EJU 

DAN DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA SUJETO QUE HABRÍA 
AMEDRENTADO A UNA MADRE EN EL TELEFÉRICO 
Un juez de medidas cautelares dictó detención domiciliaria para el sujeto que habría amedrentado 

a una mujer y su hija en una cabina de la línea verde de Mi Teleférico. La pareja del detenido 

tiene una orden de aprehensión y se encuentra en los Yungas. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

TRES HOMBRES VIOLAN A ADOLESCENTE DE 13 AÑOS Y QUEDA 
EMBARAZADA 
El caso se suscitó en el municipio de San Lucas y se ventila en el Juzgado Público Mixto, Civil 

Comercial, de Familia y de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1. El Ministerio Público 

imputó a los sospechosos en 2018. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CASO 24 DE MAYO: FRENAN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
La ejecución de la sentencia condenatoria de siete años y medio de prisión en contra de los 

acusados del caso 24 de Mayo, que implicaba la pérdida de derechos políticos para exlíderes y 

exactivistas de Chuquisaca, quedó en suspenso. Una jueza de garantías constitucionales ordenó 

que los vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca resuelvan 

en un plazo de tres días una queja pendiente de incumplimiento de sentencia constitucional. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

EXJUEZ DE COCHABAMBA SOLICITA LIBERTAD 
El exjuez de Cochabamba Juan Antonio Urquidi Bellido, sentenciado a ocho años de prisión por 

prevaricato, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces y abogados, pretende recuperar su 

libertad con una acción de amparo que se resolverá hoy, miércoles, en la Sala Constitucional; el 

acusador Belisario Vargas denunció que dos acciones similares ya fueron rechazadas por otros 

tribunales de garantías. 

 
FUENTE: LA RAZON 

IDENTIFICAN A UN MENOR DE 15 AÑOS COMO PRESUNTO AUTOR 
DE LA MUERTE EN TRINIDAD PAMPA 
El exjuez de Cochabamba Juan Antonio Urquidi Bellido, sentenciado a ocho años de prisión por 

prevaricato, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces y abogados, pretende recuperar su 

libertad con una acción de amparo que se resolverá hoy, miércoles, en la Sala Constitucional; el 

acusador Belisario Vargas denunció que dos acciones similares ya fueron rechazadas por otros 

tribunales de garantías. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

EXJUEZ DE COCHABAMBA SOLICITA LIBERTAD 
Un menor de 15 años fue identificado como el presunto autor material del asesinato del dirigente 

cocalero Miguel Coico (23) en la localidad de Trinidad Pampa el último sábado. El crimen 

ocurrió en medio de una gresca que, según las primeras investigaciones policiales, tuvo origen en 

un conflicto familiar. 
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FUENTE:  PAGINA SIETE 

REVILLA: VAMOS A ASUMIR ACCIONES LEGALES CONTRA ESTOS 
MAGISTRADOS 

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que asumirá  acciones legales contra los magistrados 

que suscribieron el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) relacionado con el 

deslizamiento de Alpacoma. 

 La autoridad edil expresó que le llama la atención que el tribuno  Gonzalo Hurtado haya firmado 

la resolución, ya que es investigado en el caso del narcotraficante Pedro Montenegro. 

FUENTE:  PAGINA SIETE 

VÍCTIMA DE URQUIZU ES COMERCIANTE; AFIRMAN QUE EL 
VIDEO DAÑÓ SU ENTORNO FAMILIAR 
La jueza de Instrucción en lo Penal de Sucre, Odalyz Serrano, afirmó que la víctima 

expresó que la difusión del video dañó su entorno familiar y su integridad.  
La mujer que aparece en un video junto al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y que es 

tocada de forma inapropiada por esta autoridad, no es funcionaria pública, es una comerciante de 

40 años, según el abogado de ésta, Elvis Luis Ovando.  

 
FUENTE:  OPINIÓN 

FISCALÍA REPROGRAMA DECLARACIONES INFORMATIVAS DE 
ESPOSA Y ABOGADO DE MONTENEGRO 
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el martes que fueron 

postergadas las declaraciones informativas de la esposa y el abogado del acusado por narcotráfico 

Pedro Montenegro, que estaban previstas para hoy. 
 
FUENTE:  OPINIÓN 

FISCALÍA CITARÁ A URQUIZU POR EL CASO DE ABUSO SEXUAL 
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca anunció que se citará al gobernador Esteban Urquizu, 

para que se presente a comparecer por la denuncia de abuso sexual en su contra, reportó el 

periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

FISCALÍA CONVOCARÁ A URQUIZU Y GOBERNACIÓN 
DESCALIFICA DENUNCIA  

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca anunció que se citará al gobernador Esteban Urquizu, 

para que se presente a comparecer por la denuncia de abuso sexual en su contra. 

“Los fiscales, una vez analicen, verán la pertinencia y el momento específico para poder citar en 

este caso al Gobernador”, indicó el fiscal departamental Mauricio Nava. 

 
FUENTE:  EL POTOSI 

 TRES EXVOCALES DEL TDJ DEBER SER ENCARCELADOS POR 
PREVARICATO 

Los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) Wilfredo Ramos Quispe, Pastor 

Ismael Molina y Freddy Romay Gonzales, son buscados con el mandamiento de condena para ser 

encarcelados en el penal de Cantumarca por el delito de prevaricato. 
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