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MONITOREO MATUTINO (09.07.19) 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

LEY 1197 CESA LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR AVISOS GRATUITOS 
Una campaña de ocho años y ocho meses impulsada en solitario por la Asociación Nacional de la 

Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) fue finalmente escuchada por el Gobierno que ayer, lunes, 

promulgó la Ley 1197 y levantó la obligatoriedad de publicar avisos de interés social de manera 

gratuita en medios privados, y con ello refrendó el artículo 46 de la Constitución que prohíbe todo 

trabajo forzoso sin justa retribución. 
 

FUENTE: EL DIARIO 

DEFENSA DE FRANCLIN GUTIÉRREZ DENUNCIARÁ A FISCALES 
La defensa legal de Franclin Gutiérrez denunciará penalmente a los fiscales e investigadores del 

Ministerio Público de La Paz luego de conocer un audio en el que, un exfiscal, presuntamente, 

Carlos Mariaca, afirma que no existen pruebas para acusar formalmente al dirigente yungueño. 

 
FUENTE: ERBOL 

GOBIERNO QUIERE 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA FRANCLIN 
GUTIÉRREZ 
El Ministerio de Gobierno pretende 30 años de cárcel como sanción para el presidente de 

Adepcoca, Franclin Gutiérrez, por el delito de asesinato del policía Daynor Sandoval, informó el 

abogado de la entidad gubernamental Antonio Saavedra. 
 
FUENTE:  LA RAZON 

FISCALÍA POLICIAL PROCESA A EXJEFE RÓMULO DELGADO POR LA 
'FILTRACIÓN' DEL AUDIO DEL CASO MONTENEGRO 
La Fiscalía Policial abrió un proceso disciplinario en contra del excomandante Rómulo Delgado 

por la "filtración" del audio del caso de Pedro Montenegro, que derivó en la aprehensión, reclusión 

y baja de la institución del jefe policial Gonzalo Medina, del excapitán Fernando Moreira y de otros 

uniformados sindicados de tener nexos con el narcotráfico. 

 
FUENTE:  ERBOL 

EXFISCAL AFIRMA QUE “NO HAY NADA” CONTRA FRANCLIN 
GUTIÉRREZ 
En un audio filtrado, el exfiscal del caso La Asunta, Carlos Mariaca, sostuvo que no existen pruebas 

contra el presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, quien lleva en la cárcel más de 10 meses, 

acusado de ser “autor intelectual” de la muerte de un teniente de la Policía. 
 
FUENTE:  EJU 

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:  EL DIA 

SUPUESTO AUDIO REVELA INOCENCIA DE FRANCLIN 
Tras revelarse un supuesto audio donde se escucha al exfiscal Carlos Mariaca admitir que "no existe 

"nada de pruebas" en contra del presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, la Fiscalía 

Departamental de La Paz emitió un comunicado para aclarar el hecho y descalificar las supuestas 

declaraciones reveladas en esa grabación. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

REVILLA: NO CORREN PLAZOS PARA EXTRADICIÓN DE NARCO 
No corre ningún plazo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto a la extradición del 

narcotraficante Pedro Montenegro mientras el magistrado tramitador Olvis Egüez, que se encuentra 

de viaje fuera del país desde la anterior semana, no emita un informe para activar el proceso; su 

presidente José Antonio Revilla negó ayer que haya retardación del trámite toda vez que Brasil aún 

no formalizó la solicitud. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

GOBIERNO AFIRMA QUE LOS ASESINATOS POR ENCARGO SON 
AISLADOS EN BOLIVIA 
El Gobierno consideró que los asesinatos por encargo "son aislados" y no representan un peligro 

permanente en el país, al referirse al último caso registrado en Santa Cruz en el que el 

vicepresidente del club Blooming fue acribillado en plena vía pública. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ARCE: ASESINATOS POR DROGAS SON AISLADOS 
Los asesinatos por encargo "son aislados" y no representan un peligro permanente en el país, 

aseguró ayer el ministro  de Justicia Héctor Arce, al referirse al último caso registrado en Santa 

Cruz en el que el vicepresidente del club Blooming, Nelson Mauriel, fue acribillado en plena vía 

pública. 
 
FUENTE:  LA RAZON 

APREHENDEN A LA MADRE DEL NIÑO QUE ERA FLAGELADO POR SU 
TÍA 
Luego de verificar los vejámenes a los que fue sometido el niño de 11 años que fue flagelado por 

su tía, la Fiscalía decidió ampliar la investigación y determinó este lunes la aprehensión de Wendy 

S. C., madre del menor, quien será imputada por el delito de corrupción de menores. 
 
FUENTE:  OPINION 

FISCAL VISITA A NIÑO TORTURADO, ALISTAN SU ALTA Y 
TRASLADO A UN ALBERGUE 
El fiscal de materia, Constantino Coca, visitó este lunes al niño de nueve años, que fue torturado 

por sus tías y se encuentra hospitalizado en el centro de salud Benigno Sánchez.  Se recupera 

favorablemente y será trasladado a un albergue en los próximos días.  
 

FUENTE:  EL DIARIO 

MADRE DE NIÑO FLAGELADO FUE APREHENDIDA 
La Fiscalía Departamental de Cochabamba ordenó la aprehensión de Wendy S. C., madre del niño 

que fue flagelado por su tía, y en las próximas horas será imputada por la presunta comisión del 

delito de corrupción de niña, niño o adolescente agravado.  
 
FUENTE:  LA RAZON 

FISCALÍA ACTIVA INVESTIGACIÓN CONTRA REVILLA POR EL 
PROGRAMA ‘YO SOY MI PRIMER AMOR’ 
El Ministerio Público aceptó la demanda y abrió una investigación en contra del alcalde de La Paz, 

Luis Revilla, por presunta malversación de fondos públicos para el programa privado “Yo soy mi 

primer amor” que conduce su esposa Maricruz Ribera. 

 

 

 

 
 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124215
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FUENTE:  ANF 

REVILLA ES CITADO A DECLARAR CADA 2 SEMANAS; AHORA 
FISCALÍA ACTIVA OTRA DENUNCIA EN SU CONTRA 
En este año ya son cinco las denuncias de relevancia que activó el Ministerio Público en las que 

aparece involucrado el nombre del alcalde de La Paz, Luis Revilla, en tres como sindicado y dos 

como testigo. Además, desde mayo a la fecha fue citado cada dos semanas para que preste su 

declaración informativa. 
 

FUENTE:  ERBOL 

RATIFICAN AL FISCAL QUE INVESTIGA AL GOBERNADOR URQUIZU 
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca decidió ratificar al fiscal Juan Carlos Trigo a cargo de la 

investigacion por abuso sexual contra el gobernador Esteban Urquizu, a pesar de que el abogado 

de la víctima pidió su alejamiento, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. 
 

FUENTE:  ANF 

DENUNCIAN QUE POLICÍAS Y FISCAL AMEDRENTAN A FAMILIARES 
DE PAMPA PARA SACAR INFORMACIÓN 
Familiares de Sergio Pampa, representante legal de la Asociación Departamental de Productores 

de Coca (Adepcoca), denunciaron que sufren amedrentamientos de parte de los policías y fiscales 

con el fin de sacar información sobre el paradero del dirigente. 
 
FUENTE:  ANF 

FISCALÍA RECHAZA DENUNCIA CONTRA EXDEFENSOR DEL 
PUEBLO, POR VIOLENCIA HACIA SU PAREJA 
El Ministerio Público rechazó la denuncia contra el exdefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, 

acusado por violencia en contra su pareja Ana Karina Arias, según información a la que accedió 

ANF. 
 
FUENTE:  ANF 

INAUGURAN NUEVA CÁRCEL EN ORURO DESPUÉS DE 10 AÑOS DEL 
INICIO DE SU CONSTRUCCIÓN 
A diez años del inicio de su construcción, la cárcel La Merced en Oruro fue inaugurada este lunes 

por las autoridades de gobierno y del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJ), entre 

otros. El nuevo recinto penitenciario será mixto, pero inicialmente albergará a mujeres reclusas. 
 

FUENTE:  ANF 

ALBARRACÍN SOBRE JUECES Y FISCALES: SON CORRUPTOS, 
BORRACHOS Y SUBORDINADOS AL PODER 
Después que el fiscal de Provincia, Carlos Mariaca, reveló que no hay pruebas en contra del 

dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, 

Waldo Albarracín, dijo que habrá que esperar que el juez que mantiene detenido al líder cocalero 

se emborrache para decir la verdad. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

YAMPARÁEZ: HOMBRE VEJA Y ASESINA A ADOLESCENTE 
Una adolescente de solo 16 años fue violada y asesinada en las primeras horas de la madrugada de 

ayer, lunes, en una comunidad de Yamparáez por un adulto que era amigo suyo y de su familia. El 

lamentable hecho se constituye en el segundo caso de feminicidio en Chuquisaca. 
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FUENTE:  CORREO DEL SUR 

HOMBRE SE AHORCA EN CELDA DE LA POLICÍA DE INCAHUASI 
Un hombre que presuntamente fue encontrado robando maíz en la población de Incahuasi se 

suicidó en la celda de la Policía luego que fuera atrapado la medianoche del domingo. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CURANDERO VIOLA Y ASESINA A UNA ADOLESCENTE EN 
CHUQUISACA 
Una adolescente de 16 años fue violada y asesinada por un supuesto curandero en la comunidad de 

Wasacancha, en el municipio de Yamparáez, Chuquisaca. La menor padecía de un resfrío y sus 

familiares contrataron los servicios del sindicado, quien aprovechó la ocasión para cometer el 

crimen. 
 

FUENTE: OPINIÓN 

FISCALÍA REPORTA 68 CASOS DE FEMINICIDIOS EN BOLIVIA; 14 
EN COCHABAMBA  
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este lunes que, con la muerte de una 

joven en una comunidad de la provincia Yamparáez de Chuquisaca, la cifra de Feminicidios 

asciende a 68 casos a nivel nacional, de los cuales nueve ya cuentan con sentencia, siente se 

extinguieron por muerte del agresor y uno fue rechazado. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

ASOFAMD: LA CONDENA A MILITARES MUESTRA QUE JUSTICIA ES 
UNIVERSAL 
Para la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación 

Nacional de Bolivia (Asofamd), la ratificación de la sentencia de cadena perpetua, por la justicia 

de  Italia, contra  el exministro del Interior  en el Gobierno de Luis García Meza, Luis Arce Gómez, 

es un  importante avance y significa que se puede hacer que la “justicia sea universal”. 
 

FUENTE:  PÁGINA SIETE 

FISCALÍA DICE QUE EXFISCAL QUE REVELÓ FALTA DE PRUEBAS 
CONTRA GUTIÉRREZ DESCONOCE EL CASO 
El exfiscal Carlos Mariaca, que en una grabación revelada por Página Siete señala que no existen 

pruebas para acusar formalmente al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de 

Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, "desconoce plenamente los detalles" de la investigación en 

contra del líder cocalero. 
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

ARREMETEN CONTRA EXFISCAL QUE CONOCÍA CASO DE 
GUTIÉRREZ  
La Fiscalía de La Paz, mediante un comunicado, negó que Carlos Mariaca hubiera formado parte 

de la comisión de fiscales que investiga la muerte del policía Daynor Sandoval y que tiene como 

principal implicado al presidente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, 

Franclin Gutiérrez. Sin embargo, Los Tiempos corroboró que Mariaca firmó varios documentos 

que forman parte del folio de este caso, entre ellos requerimientos e incluso, el pedido de 

ampliación del tiempo de investigación. 

 
 
 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124211
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FUENTE:  OPINIÓN 

FISCALÍA APREHENDE A MADRE DE NIÑO TORTURADO 
La Fiscalía Departamental de Cochabamba informó que ordenó la aprehensión de Wendy S. C., 

madre del niño que fue agredido por su tía en Quillacollo y se encuentra internado en un hospital. 

En las próximas horas, la madre será imputada por la presunta comisión del delito de Corrupción 

de Niña, Niño o Adolescente Agravado, dijo el fiscal asignado al caso, Constantino Coca. 
 
 

 

FUENTE: OPINIÓN 

FISCALÍA NIEGA DENUNCIA CONTRA EL EXDEFENSOR 
El Ministerio Público rechazó la denuncia contra el exdefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, 

acusado por violencia en contra su pareja Ana Karina Arias, según información a la que accedió 

ANF. 

En enero de este año, Tezanos estuvo envuelto en un lío sentimental con su esposa; hecho que se 

agravó cuando Arias interpuso una denuncia por violencia contra él. Frente a ese panorama, el 24 

de enero el entonces Defensor presentó su renuncia al 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124207
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0410/noticias.php?id=125087

