MONITOREO MATUTINO (19.06.19)
FUENTE: ANF

36 INTERNOS DEL PENAL DE SAN PEDRO SERÁN TRASLADADOS A
OTRAS CÁRCELES
Tras una requisa en el penal de San Pedro resolvieron el traslado de 36 reos a otros centros
penitenciarios, porque fueron identificados por ser responsables de cometer actos irregularidades
como cobros y extorsiones
FUENTE: ABI

PRESOS REUBICADOS DEL PENAL DE SAN PEDRO TENÍAN
PRIVILEGIOS Y ERAN DUEÑOS DE CELDAS, TIENDAS Y SALONES
DE BILLAR (ACTUALIZA)
Los presos que fueron trasladados del penal de San Pedro de La Paz a los reclusorios de
Cochabamba y Chonchocoro tenían privilegios y eran dueños de celdas, tiendas y hasta salones
de billar, informaron fuentes oficiales.
FUENTE: CAMBIO

REMEZÓN EN LA CÁRCEL DE SAN PEDRO SE CAMBIA A
GOBERNADOR E INICIAN PROCESOS A CIVILES Y POLICÍAS
Se cambia al gobernador del penal de San Pedro e iniciaron acciones penales y disciplinarias
contra civiles y policías, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis
Quiroga. "Para encarar la modernización del sistema penitenciario y de aplicar la política de 'cero
tolerancia' a los privilegios o excesos por servidores públicos y policiales se procedió con el
relevo de nueva autoridad", explicó a los periodistas.
FUENTE: BRUJULA DIGITAL

DE 105 POLICÍAS PROCESADOS POR NARCO, SOLO 13 TIENEN
SENTENCIA Y SON CLASES, NO HAY OFICIALES NI JEFES
En el periodo 2016 – 2019, de 105 policías procesados por narcotráfico, 81 tienen acusación e
imputación y solo 13 tienen sentencia condenatoria, pero de estos últimos son cabos y clases, no
hay oficiales y muchos menos jefes policiales, según un reporte de la Fiscalía General del Estado.
FUENTE: ANF

FISCALÍA REGISTRA 60 FEMINICIDIOS CUANDO AÚN NO CIERRA
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019
El Ministerio Público tiene un registro de 60 feminicidios cuando ni siquiera ha cerrado el primer
semestre de 2019, informó el fiscal general, Juan Lanchipa.
FUENTE: EL MUNDO

SE REGISTRAN 58 FEMINICIDIOS Y 17.000 DENUNCIAS EN FELCV
La Casa de la Mujer dio a conocer ayer los casos de feminicidios a nivel nacional que suman a 58
en lo que va del año, 17.000 denuncias registrados en la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (Felcv).
FUENTE: LA RAZON

FEMINICIDIOS SUMAN 60 Y LA FISCALÍA PLANTEA 'ENCUENTRO
NACIONAL' PARA TRAZAR POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
A 12 días para que concluya junio, el número de feminicidios llegó a 60 y la Fiscalía General
propone un "encuentro nacional" con participación de diferentes instituciones para trabajar en
políticas de prevención basadas en valores como el respeto al prójimo.
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FUENTE: EL DIARIO

60 FEMINICIDIOS EN SEIS MESES
El reporte nacional del Ministerio Público al primer semestre de 2019 registra 60 casos de
feminicidios, cifra similar a igual período de 2018 con 61 casos; sin embargo, la Fiscalía General
del Estado anuncia encuentro de reflexión nacional sobre la gravedad de esta situación, anunció
el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce.
FUENTE: URGENTE.BO

EXFUNCIONARIO DE LA UELICN FUE ENVIADO A SAN PEDRO CON
DETENCIÓN PREVENTIVA
Óscar Eduardo B. R, excoordinador de erradicación de la Unidad de Ejecución de Lucha Integral
Contra el Narcotráfico (UELICN), fue enviado con detención preventiva la penal de San Pedro,
tras efectuarse su audiencia de medidas cautelares, informó este martes el fiscal de materia
Germán Rea.
FUENTE: LA RAZON

SUMAN 8 LOS ENCARCELADOS POR CASO UELICN; CITAN A
DECLARAR AL VICEMINISTRO FELIPE CÁCERES
Un exfuncionario de la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico
(UELICN) fue enviado este martes a la cárcel, con lo que suman ocho los privados de libertad
por la corrupción en contratos para el mantenimiento de aeronaves antidroga. Por este caso, fue
convocado a declarar el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
FUENTE: LOS TIEMPOS

PADILLA IDENTIFICA A UNA FAMILIAR DE LEYES COMO
RECEPTORA DE SOBORNO
El testigo clave del caso Mochilas II, José Miguel Padilla, y un allegado de éste identificaron ayer
en una confrontación fotográfica en la Fiscalía a una hermana del alcalde electo José María
Leyes, C. E. L. J., como la persona que recibió 45 mil dólares en Estados Unidos, informó una
fuente cercana al caso.
FUENTE: EL DIARIO

FAMILIARES: “SIETE AÑOS EXIGIENDO JUSTICA”
En el marco del trágico hecho que ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando tres cadetes perdieron
la vida al caer de un segundo piso a consecuencia del colapso de una baranda de seguridad en la
Academia Nacional de Policías (Anapol); familiares de los fallecidos continúan exigiendo justicia
siete años después, informó ayer el abogado de las víctimas, Pedro Maldonado.
FUENTE: EL DIARIO

PIDEN APLICAR LEY MARCELO QUIROGA A HIJA DE FISCAL
GENERAL
Vania Lanchipa declaró a la Contraloría un patrimonio de Bs 4.176.545 de activos. Su padre y
actual fiscal general, Juan Lanchipa, aclaró que se debió a un error. Ahora la cifra oficial es de Bs
1.392.182.
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FUENTE: LA RAZON

ROBAN EN CASAS DE PEDRO MONTENEGRO QUE ESTÁN BAJO
RESGUARDO DE DIRCABI
El jueves de la semana pasada, tres delincuentes robaron las rejas y otros objetos de dos de las
cinco casas ubicadas en la Urbanización Valle Sánchez de Santa Cruz que se presume son del
investigado por narcotráfico Pedro Montenegro Paz, y que están bajo resguardo de la Dirección
General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
FUENTE: EL DEBER

POSTERGAN JUICIO CONTRA MENOR ACUSADO DE VIOLACIÓN
La audiencia para las conclusiones del juicio contra el adolescente de 15 años acusado de
participar en una supuesta violación múltiple, se suspendió ayer y fue reprogramada para el 27 de
junio. La jueza del menor, Shirley Becerra determinó el aplazamiento.
FUENTE: EL DIA

HERIDO EN EL GLÚTEO DESISTE DE ENJUICIAR A SU MUJER
El lío se originó como consecuencia de salirse el fin de semana a jugar un partido de fútbol con
sus amigos y retornar bebido a su domicilio cerca a la medianoche del sábado en una vivienda en
la Villa 1ro de Mayo.
FUENTE: FIDES

ESTE MIÉRCOLES LA FISCALÍA ACEPTARÁ O NO LA DENUNCIA
CONTRA URQUIZU
Este miércoles la Fiscalía General del Estado se pronunciará de manera oficial sobre la denuncia
en contra del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, por presunto acoso sexual a una
mujer, según se evidencia en un video que circula en las redes sociales.
FUENTE: PÁGINA SIETE

GOBIERNO APLICA CUATRO MEDIDAS PARA REFORMAR LA
CÁRCEL DE SAN PEDRO
Sorteo de celdas para los presos, reasignación de espacios y cambio de autoridades son algunas de
las reformas que anunció el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, para la cárcel de
San Pedro después del operativo sorpresa que se realizó esta madrugada en el centro penitenciario.
FUENTE: LOS TIEMPOS

EXIGEN INDAGAR A HIJA DE FISCAL POR ERROR EN SU
DECLARACIÓN JURADA
Asambleístas opositores afirmaron ayer que Vania Lanchipa Ramírez, hija del Fiscal General,
cometió el delito de falsedad material por declarar ante la Contraloría General del Estado un monto
de patrimonio “errado”, esto debido a que el lunes modificó su declaración jurada de 4.176.545 a
1.392.182 bolivianos. Por ello, piden que se la investigue penalmente.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA REGISTRA 60 FEMINICIDIOS ANTES DE CERRAR EL
PRIMER SEMESTRE DE 2019
El Ministerio Público tiene un registro de 60 feminicidios cuando ni siquiera ha cerrado el primer
semestre de 2019, informó el fiscal general, Juan Lanchipa.
"Tenemos registrado lastimosamente hasta la fecha, en el primer semestre, 60 feminicidios en el
país", declaró la autoridad.
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FUENTE: EL POTOSI

LANCHIPA: POR ERROR, MI HIJA DECLARÓ PATRIMONIO
MILLONARIO
El fiscal del Estado, Juan Lanchipa, aclaró que su hija Vania cometió un “error” al declarar un
patrimonio de Bs 4 millones ante la Contraloría.
FUENTE: EL POTOSI

FISCALÍA INVESTIGA A PAMPA POR ASESINATO DE COCALERO
La fiscala Jeanneth Usnayo informó ayer que el dirigente de la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca) Sergio Pampa, además de otras personas, será investigado por el
asesinato del secretario de hacienda de la federación de La Asunta, Eduardo Apaza.
FUENTE: EL PERIODICO

TARIJA DISPONE DE 36 FISCALES PARA ATENDER DIFERENTES
CAUSAS
Son 36 fiscales de materia que atienden diferentes causas en todo el departamento de Tarija.
El fiscal departamental, Aimoré Álvarez Barba, sostiene que “nunca” será suficiente la cantidad
de jueces, fiscales, de personal auxiliar, pero es el recurso humano con el que cuenta, y por eso,
debe
trabajar
de
forma
“estratégica
e
inteligente”.
“Son 36 fiscales de materia que tienen que hacer uso de los recursos existentes, los que son
asignados de acuerdo a la población, a la cantidad de delitos, y son evaluados por los casos que
resuelven”, explicó.
FUENTE: OPINION

DEFENSORÍA APUNTA A FRENAR CASOS DE VIOLENCIA Y MUERTE
DE MUJERES
La Defensoría del Pueblo de Bolivia busca prevenir los casos de violencia y acoso político en 175
municipios del país, con la finalidad de "desnaturalizar" este tipo de sucesos y frenar los
feminicidios, que este año suman ya 57, informó este lunes una fuente oficial.
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