MONITOREO MATUTINO (03.07.19)
FUENTE: CAMBIO

TSJ TIENE 20 DÍAS PARA CASO MONTENEGRO
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, anunció que esa
entidad tiene 20 días para realizar el trámite de extradición a Brasil del acusado por narcotráfico
Pedro Montenegro, trabajo que estará a cargo del magistrado Olvis Égüez.
FUENTE: CORREO DEL SUR

MADRE CLAMA JUICIO JUSTO PARA SU HIJO ENCARCELADO
El ciudadano peruano Renatto Cafferata no tiene sentencia ejecutoriada desde hace ocho años y
sigue como detenido preventivo en Palmasola por el asesinato de su novia, hecho del que asegura
ser inocente; ayer su madre Gladys Centeno denunció el incumplimiento flagrante de una
sentencia constitucional que hace tres años anuló la condena de 30 años de prisión en contra de su
hijo y dispuso un nuevo juicio que los jueces y vocales de Santa Cruz se niegan a cumplir.
FUENTE: CORREO DEL SUR

PROCESAN A EXCONSEJEROS POR NO POSESIONAR A JUEZ
Los exconsejeros de la Magistratura Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Triveño y Freddy
Sanabria (2012-2017), son investigados en la Fiscalía por haber dejado sin efecto la designación
como juez del abogado Eloy Felipe Toledo Yana, quien recibió su memorándum, pero jamás fue
posesionado en el cargo porque los consejeros revocaron su nombramiento impulsados por
presiones de algunas personas.
FUENTE: LOS TIEMPOS

VIOLACIÓN GRUPAL: JUEZA DESESTIMÓ 5 PERICIAS “CLAVE”
PARA LIBERAR A MENOR
La jueza del Juzgado Segundo de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz, Shirley
Becerra, desestimó y descontextualizó más de cinco pruebas periciales para otorgar la libertad a
uno de los cinco acusados de violar a una joven de 18 años en diciembre de 2018 en Santa Cruz,
en el denominado caso “La Manada”, informó la abogada de la víctima Arleti Tordoya.
FUENTE: LA RAZON

LLEGA LA NOTIFICACIÓN PARA EL TRASLADO DE MEDINA Y
MOREIRA; EL GOBIERNO NO VE 'RAZONES JUSTIFICADAS'
La Dirección General de Régimen Penitenciario fue notificada la mañana de este martes para el
traslado desde el penal de San Pedro, en La Paz, al de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, del
exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el excoronel Gonzalo
Medina, y del excapitán Fernando Moreira. El Gobierno dijo que no encuentra "razones
justificadas" para este cambio de penal.
FUENTE: ERBOL

EMPRESARIO VA PRESO POR DAR BOLETAS DE GARANTÍA FALSAS
Un juez determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro para el empresario
Harold Montalvo Rocha, denunciado por entregar boletas de garantía falsas para adjudicarse una
obra en la ciudad de Pagador, informó el Ministerio de Justicia.
FUENTE: ANF

ASAMBLEA DE DDHH DENUNCIA COBROS IRREGULARES A
INTERNOS DE LA CÁRCEL DE SAN ROQUE
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Chuquisaca, Édgar
Salazar, informó que esa instancia recibió denuncias de cobros irregulares a los internos de la
cárcel de San Roque, por parte de Régimen Penitenciario departamental.
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FUENTE: ANF

CONVOCAN A DECLARAR AL VICEMINISTRO CÁCERES Y AL
EXMINISTRO MOLDIZ POR CASO UELICN
El Ministerio Público convocó al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas,
Felipe Cáceres, y al exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, para que declaren en calidad de
testigos por el caso de presuntos hechos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral
Contra el Narcotráfico (UELICN).
FUENTE: ANF

CARANAVI: PROCESARÁN A DOS MÉDICAS POR MUERTE DE UNA
INTERNA EN MEDICINA
El Ministerio Público admitió la denuncia en contra de dos médicas por la muerte de X. C, una
interna en medicina en el hospital de Caranavi X. C. que murió por una enfermedad viral
desconocida. La demanda es por homicidio culposo, debido a que ambas profesionales no habrían
brindado la atención médica adecuada a la paciente, que hacía sus prácticas en el nosocomio.
FUENTE: LA RAZON

LA FISCALÍA IMPUTA A GERENTE DE TERSA Y NO DESCARTA
INCLUIR A REVILLA
La Fiscalía de La Paz imputó formalmente ayer por delitos contra la salud pública, peligros y
otros estragos al gerente general de Tersa, Vladimir Gutiérrez, por el deslizamiento del relleno
de Alpacoma. No descarta incluir al alcalde Luis Revilla.
FUENTE: EL DEBER

FISCALÍA PROCESA POR DOS DELITOS A LA MADRE QUE DEJÓ A
SUS SIETE HIJOS
Los siete niños que fueron abandonados por su madre, una trabajadora sexual de 23 años, están
recibiendo ayuda sicológica mientras permanecen en un hogar de la Gobernación. La progenitora
fue arrestada por la Policía cuando consumía bebidas alcohólicas en un local nocturno.
FUENTE: EL DIARIO

FISCALÍA DE PANDO SECUESTRÓ 9 EQUIPOS DE REGISTRO
BIOMÉTRICO
La Fiscalía Departamental de Pando y la Policía secuestraron nueve equipos de registro
biométrico que fueron usados para el empadronamiento de pobladores del municipio de Riberalta
(Beni) para que voten en Puerto Gonzalo Moreno (Pando) el pasado 17 de junio. Declararon seis
personas, entre ellos la exfuncionaria del Servicio de Registro Cívico (Serecí), Gleizi Nakashima
Brito, quien se acogió al derecho al silencio.
FUENTE: EL DIARIO

CONTRADICCIONES POR APREHENSIÓN DE EMPRESARIO
SAAVEDRA
El empresario Edwin Saavedra, accionista mayoritario de la empresa de Tratamiento
Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa), cuenta con una orden de
aprehensión desde el pasado domingo, para declarar como testigo en el proceso del relleno
sanitario de Alpacoma, dijo el fiscal Ronald Chávez. Sin embargo, el director nacional de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), William Cordero, aseguró desconocer dicho
mandamiento.
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FUENTE: CAMBIO

JUEZ DICTA SENTENCIA DE 30 AÑOS DE CÁRCEL A JOVEN QUE
ASESINÓ A SUS PADRES EN COCHABAMBA
El juez mixto de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer N°1, de la Estación
Policial del Sur, sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Álvaro Rubén Fernández
Salazar por el delito de parricidio y asesinato en grado de tentativa, a cumplir en el penal de El
Abra, departamento de Cochabamba.
FUENTE: ABI

"TERSA REALIZÓ ACCIONES EN CONTRA DE LA POBLACIÓN Y EL
MEDIO AMBIENTE"
El lunes pasado, la Fiscalía Departamental de La Paz presentó una imputación formal en contra
del gerente de Tersa S.A., Raúl Vladimir Gutiérrez, a quien sindica de delitos contra la salud
pública.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DICTAN PENA MÁXIMA PARA PARRICIDA EN COCHABAMBA
Álvaro Rubén Fernández Salazar fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el
delito de parricidio y asesinato en grado de tentativa, pena a cumplirse en el penal de El Abra, por
decisión del juez mixto de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la mujer N°1 de la
Estación Policial del Sur de Cochabamba.
FUENTE: EL DIARIO

FISCALÍA ADMITIÓ DENUNCIA CONTRA MÉDICOS DE HOSPITAL
EN CARANAVI
El Ministerio Público admitió ayer la denuncia formulada por la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) y los familiares de la internista Ximena Cuellar A. contra la directora del
hospital de la población de Caranavi Adela L. y una médico Raquel T. por el presunto delito de
homicidio culposo, informó ayer el fiscal a cargo del caso, Heisman Maldonado.
FUENTE: EL DIARIO

FELCN DECOMISÓ HELICÓPTERO CON MARIHUANA Y COCAÍNA
El operativo antidroga denominado “Charlie”, ejecutado entre los departamentos de Beni y La
Paz, decomisó un helicóptero tipo Robinson R44 vinculado al tráfico ilegal de drogas, además de
167 kilos y 700 gramos de marihuana Cripy y 122 kilos de pasta base de cocaína, también se
procedió con la destrucción de un laboratorio de reciclaje de pasta base, informó ayer el ministro
de Gobierno, Carlos Romero, quien se constituyó en el lugar del operativo.
FUENTE: EL DIARIO

POLICÍA ACUSADO DE VIOLAR A MENOR TIENE ANTECEDENTES
POR NARCOTRÁFICO
El policía acusado de violar, prostituir y embarazar a una menor de 11 años está implicado en
delitos de la Ley 1008, manejaba un vehículo indocumentado y tenía en su poder ocho mil
bolivianos al momento de su aprehensión.
FUENTE: LA RAZON

APREHENDEN A OTRO IMPLICADO EN EL CASO COTAS CUANDO
INTENTABA SALIR DEL PAÍS
Pedro A. R. fue aprehendido este martes en la localidad de Puerto Quijarro cuando intentaba
dejar territorio boliviano hacia Brasil, informó el fiscal de materia Osvaldo Tejerina. El
ciudadano está acusado por los delitos de estafa agravada, legitimación de ganancias ilícitas y
asociación delictuosa por el desfalco de $us 7,7 millones a la Cooperativa de Telecomunicaciones
Santa Cruz (Cotas).
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FUENTE: EL DEBER

ABOGADO NIEGA VÍNCULOS CON COLOMBIANO BUSCADO
El abogado Waminqa Inti Serrano López, prestó su declaración en la Fiscalía de Sustancias
Controladas y negó cualquier vínculo con el colombiano Enrique Villarreal Quintero,
considerado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico como el jefe del extraditable
Pedro Montenegro y uno de los capos de una red de traficantes que enviaba cocaína a Italia para
la mafia calabresa.
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