MONITOREO MATUTINO (08.07.19)
FUENTE: LA RAZON

GOBIERNO SOSPECHA QUE HAY PROTECCIÓN JUDICIAL A CLAN
VINCULADO AL NARCOTRÁFICO
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció este sábado una presunta protección judicial
al clan familiar 'Candia-Castedo'' vinculado al narcotráfico y al caso de la narco-avioneta
secuestrada en Paraguay con 302 kilos de cocaína.
FUENTE: CAMBIO

GOBIERNO INVESTIGA PRESUNTA PROTECCIÓN JUDICIAL PARA
CLAN CANDIA-CASTEDO
El ministro de Gobierno, Carlos Romero anunció hoy que se investiga la presunta protección
judicial que habrían otorgado jueces del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, en
favor de miembros del clan familiar Candia-Castedo, vinculado al narcotráfico.
FUENTE: FIDES

LIBERAN AL PRESIDENTE DEL TDJ DE BENI Y ROMERO CALIFICA
DE “ARGUCIA JURÍDICA” DECISIÓN
En audiencia de medidas cautelares la justicia determinó liberar al presidente del Tribunal
Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Juan Carlos Candía, y el vocal Jerónimo Manú, bajo el
argumento que la acción de prevaricato debería ser dispuesto por el máximo nivel de
administrador de justicia, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el ministro de
Gobierno, Carlos Romero, calificó de “argucia jurídica” la decisión, cree que el desbaratamiento
de organizaciones vinculadas al narcotráfico por lo menos en apariencia se presenta como
resistida por algunas autoridades judiciales.
FUENTE: ERBOL

LIBERAN A VOCALES SOSPECHADOS DE PROTEGER A “NARCOS”
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Juan Carlos Candia y
Jerónimo Manu, fueron dejados en libertad, por decisión judicial, a pesar de que están
sospechados de proteger al clan dedicado al narcotráfico Candia Castedo, informó el ministro de
Gobierno, Carlos Romero.
FUENTE: EL PAIS

VOCALES ACUSADOS DE PROTEGER A “NARCOS” FUERON
LIBERADOS
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Juan Carlos Candia y
Jerónimo Manu, fueron dejados en libertad, por decisión judicial, a pesar de que están
sospechados de proteger al clan dedicado al narcotráfico Candia Castedo, informó el ministro de
Gobierno, Carlos Romero.
FUENTE: EL MUNDO

SENTENCIA A MONTENEGRO PODRÍA EVITAR SU EXTRADICIÓN
AL BRASIL
El abogado de Pedro Montenegro, Ariel Góngora, reconoció que su cliente no podrá ser
extraditado una vez sea condenado en el país por el delito de falsedad con una sentencia de seis
años de prisión, espera que el Tribunal Supremo de Justicia valore los elementos, el jurista
argumenta que su cliente es boliviano y tiene procesos pendientes en el país y primero debe
cumplir con la justicia local.
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FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN APREHENDE AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE BENI
Juan Carlos Candía Saavedra, presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni,
fue aprehendido por la Fiscalía anticorrupción la madrugada de este viernes, por presunto
prevaricato en un fallo vinculado al caso de una narcoavioneta hallada en Paraguay con 302 kilos
de cocaína el pasado 17 de mayo.
FUENTE: LA RAZON

TRASLADAN AL EXPOLICÍA FERNANDO MOREIRA AL PENAL DE
PALMASOLA
En medio de un fuerte despliegue policial, el excapitán de la Policía Fernando Moreira abandonó
la tarde de este viernes la cárcel de San Pedro de La Paz y fue trasladado hasta el aeropuerto de
El Alto, donde a las 20.00 partirá rumbo a Santa Cruz para luego ser recluido en el penal de
Palmasola.
FUENTE: EL DIA

"HAY QUE APLICAR UNA CIRUGÍA MAYOR, MESA PLANTEA
MEDIDAS RADICALES PARA MEJORAR LA JUSTICIA”
Carlos Mesa estuvo el fin de semana por Santa Cruz. Le tocó en pleno sur. "No me puedo librar
del frío", bromeó. Su agenda sabatina contemplaba una visita al Comité pro Santa Cruz, donde
expresó su total respaldo al paro de mañana convocado por los cívicos y también aprovechó para
aclarar que nunca dijo que pediría un nuevo estudio sobre Incahuasi.
FUENTE: EL DIA

NARCOVÍNCULOS MARCAN AGENDA DE CAMPAÑA
El asesinato del vicepresidente de Blooming, Nelson Mauriel, con seis disparos ha dado pie para
poner en la discusión política sobre la presencia del narcotráfico en el país y las esferas de poder.
Esto se suma al escándalo del narcotraficante Pedro Montenegro y sus vínculos con altos mandos
policiales y judiciales; y últimamente la implicación de jueces del Beni en un caso de beneficios
a un clan relacionado con actividades ilícitas, más la aprehensión de Paolo Lumia, el capo del
narcotráfico italiano que fue capturado en Cochabamba.
FUENTE: EL MUNDO

CONCLUYE CICLO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL TDJ
El segundo día del primer ciclo de capacitación interna gestión 2019, denominado “Ética, Moral,
Valores y Relaciones Humanas en la Atención al Público”, organizado por el Tribunal
Departamental de Justicia de Santa Cruz en coordinación con el Magistrado del Tribunal
Supremo de Justicia, Olvis Egüez Oliva, cerró con masiva participación de funcionarios
judiciales, desde Vocales de Salas Especializadas hasta personal administrativo de las diferentes
Unidades y de Seguridad.
FUENTE: ATB

DETIENEN PREVENTIVAMENTE AL POLICÍA ACUSADO DE LANZAR
UNA GRANADA DE GAS DENTRO UNA VIVIENDA
El policía Tomás Mamani, acusado de hacer explotar una granada de gas lacrimógeno dentro de un
domicilio en la zona de Munaypata, fue enviado a la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz
con detención preventiva.
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FUENTE: GENTE

PEDRO MONTENEGRO AHORA ES EL ‘REY’ DE PALMASOLA
Cuando el 14 de mayo el extraditable Pedro Montenegro Paz pisó por primera vez la cárcel
cruceña de Palmasola, la más poblada del país, con casi 6.000 reclusos, fue ingresado a régimen
abierto, más conocido como PC-4. Mientras entraba por la puerta principal, escoltado por
policías, era observado con gran expectativa por internos, muchos de los cuales corrían a darle la
mano, le abrían paso y le daban la bienvenida.
FUENTE: ATB

INCREMENTA A 55 LA CIFRA DE FEMINICIDIOS EN EL PAÍS EN LO
QUE VA DEL AÑO
Según el informe de la FELCV, la cifra de los feminicidios llegó a 55 durante el primer semestre
en Bolivia. Miguel Angel Mercado, director nacional de la FELCV, informó que en estos últimos
días se registraron dos nuevos casos de feminicidios, uno en el departamento de Potosí y otro en
la ciudad de El Alto.
FUENTE: LA RAZON

EL DIRIGENTE MAURIEL MURIÓ POR UN AJUSTE DE CUENTAS
CON EL NARCOTRÁFICO
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó ayer que el vicepresidente del
club Blooming, Nelson Mauriel Álvarez, fue acribillado por “un ajuste de cuentas relacionado a
temas de sustancias controladas”. Tiene antecedentes y estuvo encarcelado.
FUENTE: LA RAZON

JUEZ DICTA DETENCIÓN PREVENTIVA PARA POLICÍA QUE LANZÓ
GAS LACRIMÓGENO EN DOMICILIO PARTICULAR DONDE HABÍA
NIÑOS
Un juez dictó este sábado por la tarde la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el
subteniente de Policía Tomás M., procesado por el estallido de un gas lacrimógeno que afectó a
los inquilinos de un inmueble de la zona de Munaypata, principalmente a niños, informó el fiscal
Ronald Chávez.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN EN EL CASO TERSA
CONTRA LA ESPOSA DE SIÑANI
La esposa del concejal municipal de La Paz Fabian Siñani, Maricruz Medrano, será investigada
por uso indebido de influencias en el caso Tersa, según informó este viernes el Ministerio
Público, que decidió ampliar las pesquisas por un presunto favor a la empresa que administra el
relleno sanitario de Alpacoma.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA AMPLIA INVESTIGACIÓN CONTRA FAMILIARES DE
LEYES CON BASE EN UN INFORME DE LA UIF
El escándalo por la compra de mochilas chinas en Cochabamba continúa. Seis familiares del
alcalde suspendido José María Leyes, incluida su esposa, son investigados por la Fiscalía con
base en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó al menos 29
transacciones bancarias sospechosas.
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FUENTE: LA RAZON

ENCARCELAN A EXJUEZ DE COTOCA SINDICADO DE FRENAR
EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO
Federico Jiménez, exjuez de Cotoca, fue detenido preventivamente en el penal de San Roque de
Sucre, luego de que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca revirtió
la detención domiciliaria que tenía desde junio por presunto favorecimiento a Pedro Montenegro,
acusado de narcotráfico.
FUENTE: LA RAZON

MAGISTRADO HURTADO A ALCALDE REVILLA: ‘ACUSAR
FALSAMENTE TIENE CONSECUENCIAS’
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado advirtió al
alcalde de La Paz, Luis Revilla, que debe probar todas sus sindicaciones. “Acusar falsamente
tiene consecuencias”, añadió en declaraciones a La Razón.
FUENTE: EL DEBER

FISCAL AUTORIZA QUE SE INDAGUE LLAMADAS DEL EXTINTO
MAURIEL
No hay mayores avances investigativos sobre el asesinato de Nelson Mauriel, vicepresidente de
Blooming, a cuatro días del hecho de sangre ocurrido el 4 de julio, en Barrio Lindo.
FUENTE: ERBOL

ALERTAN QUE LA JUSTICIA LABORAL INGRESA A ‘TERAPIA
INTENSIVA’
La reforma procesal apretó a fondo en materia civil y penal, pero le puso en “modo de espera” al
Código Procesal Laboral. Mientras los dos primeros se lucen con el “sistema del juicio oral” en
atención la Cumbre de Justicia de 2016, el tercero se estancó en el proceso escriturado donde los
juicios duran en promedio entre 4 a 8 años y aumentan los índices de retardación de justicia.
FUENTE: CORREO DEL SUR

AMPLÍAN PLAZO DE INVESTIGACIÓN CONTRA URQUIZU
El Ministerio Público decidió ampliar por 30 días hábiles el plazo de la investigación preliminar
en la denuncia de presunto abuso sexual planteada contra el gobernador de Chuquisaca, Esteban
Urquizu. A la fecha, la Fiscalía recibió la declaración del denunciado y realiza el peritaje al video
que muestra la supuesta agresión.
FUENTE: CORREO DEL SUR

INTERNAS DEL PENAL SAN ROQUE SUFREN POR INSTALACIÓN
Casi en penumbras y sin poderse bañar con agua caliente. Así pasan este invierno las 50 privadas
de libertad del penal San Roque, que exigen atención de las autoridades.
FUENTE: PÁGINA SIETE

LIBERAN A ALTAS AUTORIDADES JUDICIALES SOSPECHADAS DE
PROTEGER A “NARCOS”
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Juan Carlos Candia y Jerónimo
Manu, fueron dejados en libertad, por decisión judicial, a pesar de que están sospechados de
proteger al clan dedicado al narcotráfico Candia Castedo, informó el ministro de Gobierno, Carlos
Romero.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

INVESTIGAN PROTECCIÓN JUDICIAL EN BENI PARA CLAN
CASTEDO-CANDIA
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que se investiga la protección judicial al clan
Candia-Castedo, vinculados al narcotráfico en el departamento del Beni, luego de que dos vocales
del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni fueran denunciados por prevaricato.
FUENTE: PÁGINA SIETE

EN UN AUDIO, UN EXFISCAL REVELA QUE NO HAY PRUEBAS
CONTRA FRANCLIN GUTIÉRREZ
En un audio, el exfiscal Carlos Mariaca reveló que no existen pruebas para acusar formalmente
al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin
Gutiérrez, encarcelado desde el 28 de agosto de 2018, con miras al juicio oral. El exfuncionario
fue apartado de la investigación en febrero de este año de manera sorpresiva.
FUENTE: PÁGINA SIETE

EN 11 MESES, 8 FISCALES NO LOGRARON ACUSAR AL DIRIGENTE
Al menos ocho fiscales, que estuvieron a cargo de la investigación, no consiguieron presentar la
acusación formal contra el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca
(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, en casi 11 meses del proceso penal.
FUENTE: OPINIÓN

MINISTERIO INTERVIENE EN CASO DE NIÑO FLAGELADO
Representantes del Ministerio de Justicia visitaron ayer al menor de nueve años que era torturado
por sus tías, quien continúa hospitalizado en el centro de salud Benigno Sánchez de Quillacollo.
Los representantes del Ministerio de Justicia llegaron hasta el hospital para recabar el informe de
los médicos que atendieron al niño y coordinar con las autoridades del municipio acciones
conjuntas en la demanda penal que se iniciará a las tías.
FUENTE: OPINIÓN

JUEZ DISPONE LIBERTAD DE VOCALES DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE BENI APREHENDIDOS POR PREVARICATO
El juez Esteban Menacho, dispuso la libertad irrestricta para los vocales del Tribunal de Justicia
de Beni, Juan Carlos Candia y Jerónimo Manú, aprehendidos por prevaricato en el caso del clan
"Candia Castedo", informó el sábado el abogado de ambos magistrados, Charles Mejía.
FUENTE: OPINIÓN

JUEZ DA LIBERTAD A VOCALES DE BENI
ABI El juez Esteban Menacho dispuso la libertad irrestricta para los vocales del Tribunal de
Justicia de Beni, Juan Carlos Candia y Jerónimo Manú, aprehendidos por prevaricato en el caso
del clan "Candia Castedo", informó el sábado el abogado de ambos magistrados, Charles Mejía.
FUENTE: EL POTOSI

LIBERAN A ALTAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ACUSADAS DE
PREVARICATO
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni Juan Carlos Candia y Jerónimo
Manu fueron dejados en libertad, por decisión judicial, a pesar de que están sospechados de
proteger al clan dedicado al narcotráfico Candia Castedo, informó ayer el ministro de Gobierno,
Carlos Romero.
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FUENTE: EL POTOSI

ALERTA: LA JUSTICIA LABORAL ESTÁ EN ‘TERAPIA INTENSIVA’
La reforma procesal apretó a fondo en materia civil y penal, pero le puso en “modo de espera” al
Código Procesal Laboral. Mientras los dos primeros se lucen con el “sistema del juicio oral” en
atención la Cumbre de Justicia de 2016, el tercero se estancó en el proceso escriturado donde los
juicios duran en promedio entre 4 a 8 años y aumentan los índices de retardación de justicia.
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