MONITOREO MATUTINO (28.06.19)
FUENTE: EL DIARIO

BRASIL SOLICITÓ EXTRADICIÓN DE PEDRO MONTENEGRO
El Gobierno de Brasil remitió a Bolivia su petición de extradición de Pedro Montenegro,
ciudadano boliviano. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla,
comprometió celeridad en el trámite.
FUENTE: LA PRENSA

EL TSJ VIABILIZARÁ LA EXTRADICIÓN DE PEDRO MONTENEGRO
A BRASIL
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló ayer que, tras
recibir de Brasil la solicitud de extradición de Pedro Montenegro, esta instancia agilizará la
entrega del acusado de narcotráfico al vecino país.
FUENTE: EL MUNDO

BRASIL INICIA TRÁMITE PARA LA EXTRADICIÓN DE PEDRO
MONTENEGRO POR NARCOTRÁFICO
El Tribunal Supremo de Justicia (TS) estudiará el requerimiento de la justicia brasileña para
procesar por el delito de tráfico de drogas a Pedro Montenegro que es imputado por asociación
delictuosa y otros delitos en el país
FUENTE: LA RAZON

EL GOBIERNO SE PRONUNCIA POR VIABILIZAR LA EXTRADICIÓN
A BRASIL DE PEDRO MONTENEGRO
La extradición a Brasil del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro está en manos de la
Justicia, pero para el Gobierno ese pedido de extradición debe viabilizarse bajo los criterios de
que se haga cargo del caso la jurisdicción o país en el que se cometieron los delitos más graves y
como un mansaje a la actividad delictiva.
FUENTE: EL DIARIO

BRASIL SOLICITÓ EXTRADICIÓN DE PEDRO MONTENEGRO
El Gobierno de Brasil remitió a Bolivia su petición de extradición de Pedro Montenegro,
ciudadano boliviano. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla,
comprometió celeridad en el trámite.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EL TSJ INICIA TRÁMITE SOBRE EXTRADICIÓN DE CAPO NARCO
La solicitud de Brasil para la extradición del narcotraficante Pedro Montenegro está en manos del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ayer la recibió oficialmente mediante un memorial.
Corre el trámite en Sala Plena que anunció celeridad, por lo que en los próximos días se conocerá
una sentencia que acepte o rechace el pedido del gobierno brasileño que requiere al capo por
delitos de narcotráfico desde 2015. El Gobierno se inclina por aceptar la extradición.
FUENTE: LA RAZON

MEDINA Y MOREIRA PERMANECEN EN LA PAZ POR FALTA DE
NOTIFICACIÓN
A dos días de conocerse la decisión judicial que ordenó el traslado a la cárcel de Palmasola, en
Santa Cruz, de los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, ambos aún
permanecen en el recinto penitenciario de San Pedro, en La Paz.
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FUENTE: EL DIA

VOCAL Y EXJUEZ A CAUTELAR POR NARCOVÍNCULOS
El vocal Darwin Vargas Vargas y el juez Juan José Paniagua investigados por los supuestos
delitos de encubrimiento, asociación delictuosa, confabulación y vínculos con el extraditable
Pedro Montenegro Paz serán presentados hoy ante un juez cautelar. El Fiscal Departamental de
Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, explicó que se pudo encontrar evidencias de que estos
ciudadanos tenían estrecha relación de amistad con el narco boliviano, que está recluido en la
cárcel de Palmasola.
FUENTE: ANF

MAGISTRATURA REQUIERE INFORME DETALLADO SOBRE EL
VOCAL APREHENDIDO POR CASO MONTENEGRO
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, manifestó que la Sala Plena solicitó a la
representación departamental de Santa Cruz un informe “detallado” sobre la situación del vocal
del Tribunal Departamental de Justicia, Darwin Vargas, aprehendido por sus presuntos vínculos
con el extraditable, Pedro Montenegro.
FUENTE: OXIGENO.BO

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA RECIBIÓ LA SOLICITUD
FORMAL DE EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que la
justicia de Brasil ha formalizado este jueves la solicitud de extradición de Pedro Montenegro,
investigado por narcotráfico, por lo que corresponde disponer su extradición y ponerlo a
disposición del Estado de Brasil
FUENTE: CORREO DEL SUR

LIBERAN A MUJERES POR EL CASO DE LA MANADA
Tres integrantes del colectivo Mujeres Creando fueron liberadas después de cinco horas de
arresto en celdas policiales, por acusar a la jueza del menor, Shirley Becerra, de parcializarse en
el denominado caso "La Manada", en la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: BOLIVIA.COM

GOBIERNO PIDE INVESTIGACIÓN TRASPARENTE CONTRA JUEZ Y
VOCAL VINCULADOS CON NARCOTRAFICANTE MONTENEGRO
El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió el jueves una investigación y proceso transparente
contra un juez y un vocal judicial que fueron aprehendidos por supuestos vínculos con el acusado
por narcotráfico, Pedro Montenegro, acusados de encubrimiento y asociación delictuosa.
FUENTE: CORREO DEL SUR

PROCESO CONTRA ALCALDE DE RAVELO SE TRAMITA EN SUCRE
El proceso penal en contra del alcalde de Ravelo Germán Espada, denunciado por presuntos
hechos de corrupción, se tramitará en la Fiscalía de Sucre, después que una jueza de ese
municipio potosino declinara competencia porque el supuesto ilícito se habría cometido en esta
ciudad capital.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CONDENAN A DOS JÓVENES PERO SE LIBRAN DE PRISIÓN
Dos jóvenes que apenas superan los 18 años de edad fueron sentenciados a tres años de prisión
por haber perpetrado un robo agravado, pero no ingresarán a la cárcel debido a que se
beneficiaron con la suspensión condicional de la pena.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

JURISTAS PIDEN A LA ACADEMIA ABRIR ESPACIOS
Alrededor de un millar de juristas participaron del primer Congreso Internacional de Derecho
Constitucional, que se desarrolló desde el martes hasta ayer, jueves, en Santa Cruz. El evento
culminó con el nombramiento de Doctor Honoris Causa a Robert Alexy y un llamado a la
academia para replicar este tipo de actividades.
FUENTE: LA RAZON

PARY EN LA OEA: ‘EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL RESULTÓ
INSUFICIENTE PARA RESOLVER’ EL TEMA DEL MAR
En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Diego
Pary volvió a poner en la mesa la causa marítima. Dijo que “el procedimiento judicial” tramitado
en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “resultó insuficiente” para resolver la controversia y
pidió al organismo acompañar la solución del diferendo.
FUENTE: LA RAZON

JUEZ ELECTORAL TOMA CONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA
CONTRA MORALES Y TIENE CINCO DÍAS PARA PRONUNCIARSE
Un juez electoral ya tomó conocimiento de la denuncia de "posible vulneración" de la ley por el
ofrecimiento del presidente y candidato presidencial Evo Morales de obras por votos. El juez
tiene un plazo de cinco días para pronunciarse sobre el caso radicado en Morochata,
Cochabamba, lugar en el que hizo las declaraciones.
FUENTE: LA RAZON

CON 65 CASOS, LA CIFRA DE FEMINICIDIOS SUPERA EL
REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Aún faltan cuatro días para cerrar el primer semestre de 2019 y la cantidad de feminicidios
cometidos en Bolivia al 26 de junio, superó el registro de los seis primeros meses del año pasado.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA AMPLÍA INVESTIGACIÓN CONTRA AUTORIDAD EDIL
Y VUELVE A CITAR A REVILLA POR CASO TERSA
La Fiscalía amplió la investigación por la denuncia de favorecimiento a la empresa
administradora del relleno sanitario de Alpacoma, Tersa, contra la responsable de la Secretaría de
Gestión Ambiental de la Alcaldía de La Paz, Mariana Daza. Además volvió a citar al alcalde Luis
Revilla para que amplíe su declaración.
FUENTE: EL DEBER

FISCALÍA ACUSA A JÓVENES POR ABUSO EN MOTEL CON MÁS DE
100 PRUEBAS
El proceso de investigación en el caso de la supuesta violación en el motel Deluxe se cerró. La
Fiscalía está segura de que hay culpabilidad en el abuso sexual a una joven de 18 años y pide una
sentencia condenatoria en contra de los cuatro jóvenes que están involucrados en el hecho,
ocurrido en diciembre de 2018.
FUENTE: ERBOL

FALSO ABOGADO ERA FUNCIONARIO CON SUELDO DE BS11 MIL
La Policía aprehendió a un sujeto que utilizó un título profesional fraguado para trabajar como
abogado en el Ministerio de Culturas, donde fue contratado con un sueldo de 11.800 bolivianos,
informó el mayor Fernando Guarachi de la fuerza anticrimen.

3

FUENTE: ANF

"LA MANADA": LIBERAN A LAS ACTIVISTAS ARRESTADAS POR
ACUSAR A UNA JUEZA DE PARCIALIZARSE
Tres integrantes del colectivo Mujeres Creando fueron liberadas después de cinco horas de
arresto en celdas policiales, por acusar a la jueza del menor, Shirley Becerra, de parcializarse en
el denominado caso “La Manada”, en la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: ANF

JUEZ RECIBIÓ CASO SOBRE POSIBLE FALTA ELECTORAL
COMETIDA POR EVO Y TIENE 5 DÍAS PARA FALLAR
La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, informó que el juez competente recibió este
miércoles el caso de posible falta electoral que pudo haber cometido el candidato presidencial por
el Movimiento al Socialismo, Evo Morales, y tiene cinco días para emitir su resolución, sobre si
incurrió en falta al ofrecer obras por votos.
FUENTE: PÁGINA SIETE

TSJ DISPONE LA EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO A SOLICITUD
DE BRASIL
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que este
jueves recibió la solicitud de extradición del gobierno de Brasil para Pedro Montenegro Paz,
investigado por narcotráfico, y aseveró que lo que corresponde ahora es dar curso.
FUENTE: PÁGINA SIETE

BRASIL FORMALIZA EL PEDIDO DE EXTRADITAR A PEDRO
MONTENEGRO
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que esa
institución recibió una solicitud formal de Brasil para la extradición del acusado por narcotráfico
Pedro Montenegro, y anunció que la sala plena comenzará el trámite judicial con celeridad.
FUENTE: PÁGINA SIETE

18 PROCESOS RADICAN EN EL TDJ CONTRA EL TITULAR DE LA
DGAC
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz consigna en su sistema el registro de 18
procesos, entre penales y civiles, contra el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) y excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Celier Aparicio Arispe Rosas, por
distintas irregularidades registradas entre 2015 y 2019.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ROMERO SERÁ INTERPELADO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
EL SÁBADO
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anunció hoy, que la interpelación al
ministro de Gobierno, Carlos Romero, ante la Asamblea Legislativa se realizará este sábado 29 de
junio desde las 08:00 de la mañana.
FUENTE: PÁGINA SIETE

JUEZ QUE EVALÚA POSIBLES FALTAS ELECTORALES DE EVO TIENE
5 DÍAS PARA FALLAR
La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, informó que el juez competente recibió este
miércoles el caso de posible falta electoral que pudo haber cometido el candidato presidencial por
el Movimiento al Socialismo, Evo Morales, y tiene cinco días para emitir su resolución, sobre si
incurrió en una falta al ofrecer obras por votos.
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FUENTE: LOS TIEMPOS

EL TSJ VIABILIZARÁ LA EXTRADICIÓN DE PEDRO MONTENEGRO
A BRASIL
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló ayer que, tras
recibir de Brasil la solicitud de extradición de Pedro Montenegro, esta instancia agilizará la entrega
del acusado de narcotráfico al vecino país.
FUENTE: LOS TIEMPOS

¿ BRASIL ENVÍA LA SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN DE
PEDRO MONTENEGRO
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió hoy la solicitud formal de Brasil para la
extradición de Pedro Montenegro, explicó José Antonio Revilla, presidente del TSJ.
“Se va a remitir a sala plena y se asignará un magistrado tramitador para continuar con los
trámites. Nos corresponde disponer la extradición de Pedo Montenegro y ponerlo a
disposición de los canales correspondientes al Estado de Brasil”, expresó Revilla.
FUENTE: OPINION

FISCALÍA LLEVARÁ 32 TESTIGOS A JUICIO DE ALCALDE LEYES Y
ÉL PIDE VEEDORES
El Ministerio Público llevará 32 testigos al juicio oral del alcalde suspendido José María Leyes y
otras seis personas más, además de 186 documentos, prueba pericial y evidencias, que fueron
secuestradas en el marco de la investigación por la compra de mochilas y útiles escolares para
2018, caso que se denominó Mochilas I, informó la fiscal asignada al proceso, Faridy Arnez.
FUENTE: OPINIÓN

BRASIL OFICIALIZA EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE
MONTENEGRO
La justicia recibió ayer el pedido de extradición del narcotraficante Pedro Montenegro, solicitado
por Brasil, cuyo caso destapó un escándalo por supuestos vínculos con la Policía y funcionarios
judiciales,
según
EFE.
En declaraciones a los medios en Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José
Revilla, mencionó que la nota "ha llegado" y que consiguientemente "va a procesarse". "Lo que
nos corresponde, una vez llegada esta nota, es simplemente disponer la extradición del ciudadano
Montenegro y ponerlo a disposición de los canales correspondientes", complementó.
FUENTE: NUEVO SUR

TSJ RECIBIÓ PEDIDO DE BRASIL Y DISPUSO LA EXTRADICIÓN DE
PEDRO MONTENEGRO
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que recibió
la solicitud de extradición del gobierno de Brasil para Pedro Montenegro Paz, investigado por
narcotráfico, y aseveró que lo que corresponde ahora es darle curso.
«La anterior magistratura procesó la solicitud de Brasil como una solicitud de detención preventiva
con fines de extradición; lo que nos corresponde una vez llegada esta nota es simplemente disponer
la extradición del ciudadano Montenegro y ponerlo a disposición de los canales correspondientes
al Estado de Brasil», señaló Revilla.
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FUENTE: EL PERIÓDICO

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA RECHAZÓ TERRENOS CEDIDOS
EN TARIJA
El presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Tarija, Alfonso Lema Grosz, informó que al
haber remitido la resolución sobre los terrenos enajenados a favor del Órgano Judicial para
viabilizar la construcción de la Casa Judicial en el barrio Lourdes, el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), ha indicado que el proyecto “no se emplazará” en ese lugar.
FUENTE: EL PAIS

TSJ RECIBE PEDIDO DE BRASIL Y DISPONE LA EXTRADICIÓN DE
MONTENEGRO
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que este
jueves recibió la solicitud de extradición del gobierno de Brasil para Pedro Montenegro Paz,
investigado por narcotráfico, y aseveró que lo que corresponde ahora es dar curso.
FUENTE: EL PAIS

DEFENSORÍA ABRE 6 PUNTOS PARA PERMISOS DE VIAJES
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de Tarija habilitó seis puntos
de atención para tramitar la autorización de menores de edad para viajes, estos puestos se hallan
en cada Estación Policial Integral (EPI), ubicadas en el barrio Senac, Los Chapacos, Lourdes, La
Loma, Morros Blancos y la Terminal de Buses.
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