MONITOREO MATUTINO (04.07.19)
FUENTE: LA PRENSA

PARY REFUTA AL TSJ Y DICE QUE BRASIL NO PIDIÓ
EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO
El canciller Diego Pary afirmó ayer que Brasil no solicitó ni oficializó el pedido de extradición
del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro Paz, y aclaró que el vecino país sólo envió una
carta señalando su intención de continuar con el pedido de aprehensión con fines de extradición
que solicitó en 2015.
FUENTE: CORREO DEL SUR

BRASIL SOLICITÓ EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO EN 2015
El Estado brasileño al requerir la detención preventiva del acusado de narcotráfico Pedro
Montenegro en 2015, también pidió su extradición para juzgarlo en ese país. Esa solicitud recién
fue revelada la anterior semana por la Cancillería de Bolivia a través de una nota al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) que a su vez activó el procedimiento de extradición nombrando a un
magistrado tramitador.
FUENTE: EL ALTEÑO

PARY REFUTA AL TSJ Y DICE QUE BRASIL NO PIDIÓ
EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO
El canciller Diego Pary afirmó ayer que Brasil no solicitó ni oficializó el pedido de extradición
del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro Paz, y aclaró que el vecino país sólo envió una
carta señalando su intención de continuar con el pedido de aprehensión con fines de extradición
que solicitó en 2015.
FUENTE: PAGINA SIETE

NO HALLAN INDICIOS CONTRA MONTENEGRO POR DROGA;
GOBIERNO ALIENTA EXTRADICIÓN
La Fiscalía aún no encuentra indicios por narcotráfico contra Pedro Montenegro, después de casi
un mes de su detención. Sin embargo, el Gobierno prioriza la extradición del acusado a Brasil,
donde tiene un proceso abierto por el mismo delito y desde donde ya se pidió su traslado.
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: PAGINA SIETE

JUEZA: LA FISCALÍA NO PROBÓ ACUSACIÓN CONTRA
ADOLESCENTE
La jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda de Santa Cruz, Shirley Becerra, afirmó ayer que
absolvió el menor de 15 años –acusado de violación en el caso de La Manada boliviana– porque
la Fiscalía no pudo probar su acusación en el juicio.
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FUENTE: ANF

CASO MANADA: JUEZA QUE ABSOLVIÓ A MENOR DICE QUE
FISCALÍA NO PRESENTÓ PRUEBAS SUFICIENTES
La jueza del Juzgado Segunda de Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Shirley Fátima Becerra,
afirmó que sustentó su sentencia que la anterior semana absolvió de culpa al menor implicado en
el caso Manada. Aseguró que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes de la acusación del
delito de violación agravada en el grado de coautoría y lesiones gravísimas, y negó su parcialidad
en el proceso.
FUENTE: EL ALTEÑO

VIOLACIÓN GRUPAL: JUEZA QUE ABSOLVIÓ A MENOR DICE QUE
LA FISCALÍA NO PRESENTÓ PRUEBAS SUFICIENTES
La jueza del Juzgado Segunda de Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Shirley Fátima
Becerra,justificó la sentencia que la anterior semana absolvió de culpa al menor de
edad implicado en el caso de violación grupal denominado “La Manada”, que
ocurrió en diciembre del año pasado, en Santa Cruz.
FUENTE: EL ALTEÑO

JUEZA BECERRA APUNTA A LA FISCALÍA POR NO SUSTENTAR LA
ACUSACIÓN CONTRA EL MENOR
La jueza Shirley Becerra justificó ayer el fallo de absolución al menor de 15 años involucrado en
el caso de violación múltiple, aseguró que el Ministerio Público “no pudo comprobar su
acusación y, al no haberla probado y estando el adolescente denunciado sólo por violación
agravada, ésa fue mi decisión”.
FUENTE: EL DIARIO

ALCALDE DENUNCIÓ PENALMENTE A MAGISTRADOS DEL TCP
El alcalde La Paz, Luis Revilla, denunció penalmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional
a dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la emisión de resoluciones
contrarias a la Constitución, según sentencia 0228/2019 que establece indicios de responsabilidad
del alcalde Luis Revilla por el deslizamiento del relleno de Alpacoma.
FUENTE: ERBOL

REVILLA PRESENTA DENUNCIA CONTRA MAGISTRADOS POR 2
DELITOS
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que se ha formalizado este miércoles una denuncia
contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado e Yván
Espada, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
FUENTE: EL DIARIO

DIFUNDEN IMÁGENES DE J. TORRICO TORTURADO
En redes sociales circula una fotografía del abogado J. Torrico en la que aparece desnudo,
enmanillado, mojado y con marcas de haber recibido una golpiza, supuestamente para que no
revele más nombres de jueces y fiscales que hubieran sido parte del consorcio delictivo que creó.
FUENTE: ANF

RÉGIMEN CREE QUE JHASMANI PLANEÓ AUTOTORTURA EN
CHONCHOCORO PARA SER TRASLADADO A EL ABRA
El director de Régimen Penitenciario de La Paz, Ernesto Vergara, cree que el abogado Jhasmani
Torrico Leclere planificó su autotortura para que lo trasladen del penal de máxima seguridad de
Chonchocoro, donde cumple detención preventiva, a la cárcel de El Abra, Cochabamba.
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FUENTE: ATB

A SIETE AÑOS DE LA LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA
POLÍTICA NO EXISTE NI UNA SOLA SENTENCIA
A siete años de que se promulgará la Ley 243, contra el acoso y violencia política hacia las
mujeres, no existe hasta la fecha ni un solo caso que haya llegado a sentencia, puesto que la
mayoría de los casos de acoso político presentados se resolvieron por la vía administrativa, señaló
Tania Sánchez, Directora del Servicio Plurinacional de la Mujer.
FUENTE: EL MUNDO

JUEZ SOSTIENE QUE LA FISCALÍA NO SUSTENTÓ QUERELLA
CONTRA MENOR
La juez Shirley Becerra defendió su decisión de haber absuelto al menor implicado en el de
violación a una joven denominado ‘la manada’ indicando que la Fiscalía no supo sostener
concretamente las acusaciones, rechazando que haya actuado bajo ofrecimiento de dinero, como
surgieron cuestionamientos.
FUENTE: EJU

28 PRESUNTOS DELINCUENTES FUERON APREHENDIDOS EN UNA
FIESTA UNIVERSITARIA
El personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la policía de Oruro
logró la aprehensión de 28 presuntos delincuentes acusados de operar cerca de una fiesta en la
facultad de ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FALTA DE DINERO IMPIDE A REOS ACOGERSE A BENEFICIOS
Algunos privados de libertad de las provincias que podrían acogerse a beneficios que aceleren el
cumplimiento de su pena no lo hacen por falta de dinero y porque el Estado no les proporciona
los recursos económicos para cubrir su traslado a Sucre, según afirmó el presidente del TDJ,
Hugo Córdova.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DOS IMPUTADOS ACEPTAN PENA POR ENCUBRIMIENTO
Omar B. y Mirko Z. se quedan solos como sospechosos de haber asesinado a Favia Coa. Ayer,
miércoles, David B. y Susana S. se sometieron a procedimiento abreviado al haber admitido que
encubrieron al primer sospechoso.
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: LA RAZON

REVILLA DENUNCIA A DOS MAGISTRADOS DEL TCP Y PIDE
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
La Alcaldía de La Paz presentó ante la Cámara de Diputados una proposición acusatoria para el
inicio de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado e Yván Espada, por la emisión de la sentencia 0228/2019
que establece indicios de responsabilidad penal por el deslizamiento del relleno sanitario de
Alpacoma, informó este miércoles el burgomaestre, Luis Revilla.
FUENTE: LA RAZON

SAAVEDRA NO SE PRESENTA A DECLARAR POR EL CASO WTC;
FISCALÍA EMITIRÁ SEGUNDA ORDEN DE APREHENSIÓN
Este miércoles el empresario Edwin Saavedra no se hizo presente a la citación de la Fiscalía para
declarar por el caso World Trade Center (WTC). Ante esta inasistencia, el Ministerio Público
emitirá en las próximas horas un segundo mandamiento de aprehensión en su contra, informó la
fiscal Silvia León.
FUENTE: LA RAZON

ARCE PIDE AUDITORÍA 'COMPLETA E INTEGRAL' DE SENTENCIA
ABSOLUTORIA EN EL CASO DE VIOLACIÓN GRUPAL
En medio de críticas a la decisión de la jueza Shirley Becerra de liberar de culpa a un menor de
14 años implicado en el caso conocido como la Manada, referido a una supuesta violación grupal
que habría ocurrido en un motel de Santa Cruz de la Sierra en diciembre de 2018, el ministro de
Justicia, Héctor Arce, pidió al Consejo de la Magistratura una "profunda auditoría", "completa e
integral", del procedimiento de la jueza; dijo que observó "contradicciones".
FUENTE: LA RAZON

CASO ANAPOL: FISCALÍA AMPLÍA IMPUTACIÓN CONTRA OTRAS
OCHO PERSONAS
La investigación sobre la red de corrupción constituida para el ingreso de postulantes en la
gestión 2018-2019 a la Academia Nacional de Policías (Anapol) se amplió a ocho personas,
contra quienes la Fiscalía encontró indicios de responsabilidad y emitió una resolución de
imputación.
FUENTE: ERBOL

MATAN A UN RECLUSO BRASILEÑO EN LA CÁRCEL DE TARIJA
El brasileño Elías de Araujo Rodríguez, recluso del penal de Morros Blancos en Tarija, falleció
este miércoles por una pelea suscitada dentro del penal, informó el Ministerio de Gobierno.
FUENTE: ERBOL

FISCALÍA DE PANDO ESTRENA PLATAFORMA DE ATENCIÓN
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y el Fiscal Departamental del Pando, Juan
Carlos Cuellar, inauguraron la Plataforma de Atención Integral al Público que tiene como
objetivo principal agilizar trámites y brindar un servicio con calidad y calidez a la población
pandina.
FUENTE: ANF

DEL GRANADO DECLARÓ POR CASO BRUN Y ACUSA EL GOBIERNO
DE PROTEGER A JUECES PREVARICADORES
El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, declaró este miércoles en la Fiscalía, en calidad de
sindicado por el denominado caso Brun. Al finalizar su declaración, dijo que no incurrió en
ninguna irregularidad y que solo cumplió con las normas; acusó al Gobierno de proteger a los
jueces que provocaron el daño económico al municipio paceño.
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FUENTE: ANF

FISCALÍA EMITIRÁ SEGUNDA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA
EDWIN SAAVEDRA POR CASO WTC
El Ministerio Público emitirá una segunda orden de aprehensión en contra del empresario Edwin
Saavedra, debido a que este ciudadano no se presentó a declarar por el caso World Trade Center
(WTC).
FUENTE: PAGINA SIETE

INVESTIGAN A 8 POLICÍAS POR LA VIOLACIÓN DE UNA NIÑA DE
11
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), William Cordero,
informó que se investigan a ocho efectivos policiales implicados en la violación de una niña de
11 años (ahora ella tiene 13 años), a quien uno de los acusados trató de inducir a un aborto.
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