MONITOREO MATUTINO (12.07.19)
FUENTE: CORREO DEL SUR

JUECES ASISTEN A CONFERENCIA SOBRE DIH
Vocales y jueces de Chuquisaca participan de un taller sobre Derecho Internacional Humanitario
(DIH) organizado por la Comisión nacional de aplicación de este derecho en Bolivia, de la que
son parte los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y como observador el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
FUENTE: CAMBIO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA INSTRUYE A JUECES PRIORIZAR
PROCESOS POR FEMINICIDIOS
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el jueves que la Sala Plena de
esa entidad instruyó a todos los jueces priorizar el trabajo en los casos relacionados con los
delitos de feminicidio en todo el país.
FUENTE: EL MUNDO

PIDEN PRIORIZAR A JUECES LOS CASOS DE FEMINICIDIOS
Buscando dar celeridad a los casos de feminicidios, el Consejo de la Magistratura instruyó a los
jueces dar prioridad a estos casos con el fin de que se logren sentencias hacia los responsables,
considerando que la cifra de sentenciados apenas es de nueve sentencias de 72 casos registrados a
la fecha.
FUENTE: ERBOL

FISCALÍA REGISTRA SEIS FEMINICIDIOS ESTE AÑO EN EL ALTO
La Fiscalía registró desde enero a la fecha un total de seis feminicidios y 10 casos de tentativa de
este crimen en la ciudad de El Alto.
FUENTE: ATB

ENVIARON A LA CÁRCEL A LA MADRE DE LA MENOR ASESINADA
POR SU PADRASTRO
Enviaron a la cárcel de Palmasola con detención preventiva a la madre de la menor violada y
estrangulada por su padrastro, la mujer fue imputada por el delito de feminicidio en grado de
complicidad. La mujer pidió ante las cámaras que se presente al agresor a las autoridades,
mientras tanto la Policía sigue buscando al padrastro.
FUENTE: LA RAZON

POLICÍA BUSCA A FEMINICIDA QUE VIOLÓ Y ESTRANGULÓ A
ADOLESCENTE DE 14 AÑOS EN SANTA CRUZ
El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Pampa de la Isla,
Gabriel Calisaya, informó este jueves que los efectivos de esa entidad policial buscan a Leonardo
N., de 42 años de edad, principal sospechoso de la violación y asesinato de su hijastra de 14 años
al interior de una vivienda precaria donde vivían, en esa zona de la ciudad de Santa Cruz.
FUENTE: EJU

JUEZ ‘ANA G. ROJAS’ SE EXCUSA DE CONOCER CASO
MONTENEGRO, SU ESPOSO ES ABOGADO DEL IMPUTADO
La juez decidió excusarse de conocer el caso debido a que su esposo es abogado del imputado
que será puesto ante un juez cautelar por los delitos de confabulación, asociación delictuosa y
tráfico de sustancias controladas. Con esta excusa la juez no podría conocer más el caso
Montenegro a no ser que la causal de excusa desaparezca.
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FUENTE: LA RAZON

POLICÍA DESBARATA CLAN TRANSNACIONAL IMPLICADO EN
TRÁFICO DE ARMAS Y NARCOTRÁFICO
El Ministerio de Gobierno y la Policía presentaron este jueves a miembros del clan transnacional
'Jujuy', implicado en tráfico de armas y drogas, a quienes se encontró 83.350 dólares, que
ofrecieron a los agentes para que los dejen libres.
FUENTE: ANF

DEFENSA DE MONTENEGRO DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD
DEL GOBERNADOR DE PALMASOLA
La defensa de Pedro Montenegro Paz, procesado por tráfico de drogas, denunció este jueves que
el gobernador de la cárcel de Palmasola, coronel Nelson Pacheco, incurre en abuso de autoridad,
debido a que, constantemente, el sindicado es cambiado de celda y es amenazado de que será
cambiado de penal.
FUENTE: ANF

GOBIERNO DESCARTA TRASLADO DE EXCORONEL MEDINA A
PALMASOLA
El Ministerio de Gobierno descartó que el excoronel Gonzalo Medina sea trasladado al penal de
Palmasola, Santa Cruz, debido a que no existe garantías para su seguridad. Por ello, Medina
seguirá detenido preventivamente en San Pedro, mientras es investigado por presuntos vínculos
con Pedro Montenegro Paz, implicado en tráfico de drogas.
FUENTE: CAMBIO

CASO TERSA: ESPOSA DE SIÑANI INCREPA AL FISCAL Y SE ACOGE
AL DERECHO DEL SILENCIO
En el marco de la investigación del caso Tersa, Maricruz Medrano, esposa del Concejal de
Sol.Bo Fabián Siñani, luego de presentarse ante la Fiscalía Departamental de La Paz para su
declaración en calidad de sindicada, la tarde de este jueves increpó al fiscal que investiga el caso
y se acogió al derecho del silencio.
FUENTE: OPINION

FISCALÍA APREHENDE A EXFUNCIONARIO DE QUILLACOLLO Y LO
IMPUTA POR DOS DELITOS
El Ministerio Público aprehendió hoy al exsecretario General de la Alcaldía de Quillacollo,
Grover C., quien está vinculado en un presunto caso de sobornos, revelado en varios “audios”.
FUENTE: CAMBIO

FISCALÍA EN ALERTA PARA DAR CON LOS AUTORES DE LA
EXPLOSIÓN DE UN CAJERO AUTOMÁTICO EN COBIJA
El fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar, informó hoy que el Ministerio Público
junto a la Policía Nacional se encuentran en alerta para dar con los cuatro sujetos responsables de
la explosión de un cajero automático del Banco Unión en la ciudad de Cobija, del departamento
de Pando.
FUENTE: LA RAZON

SUSPENDEN DECLARACIÓN DE ESPOSA DE REVILLA POR EL CASO
"YO SOY MI PRIMER AMOR"
La declaración informativa de Maricruz Ribera en la Fiscalía por el caso del programa "Yo soy
mi primer amor", prevista para este jueves a las 17.00, se suspendió debido a su delicado estado
salud, informó el mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELLC) de La Paz.

2

FUENTE: LA RAZON

SUJETOS HACEN VOLAR CON EXPLOSIVOS UN CAJERO EN
COBIJA; SE ACTIVA OPERATIVO DE CAPTURA
La madrugada de este jueves, cuatro sujetos aún no identificados hicieron volar con explosivos
un cajero del Banco Unión. La Policía, en coordinación con la Fiscalía, activó un operativo en esa
urbe norteña en procura de su captura.
FUENTE: EL DIARIO

REVOCARON SOLICITUD DE SALIDAS LABORALES A SIÑANI
La Sala Penal Cuarta de La Paz revocó ayer la petición de salida laboral presentada por el
concejal Fabián Siñani, investigado por presunto tráfico de influencias en el caso Tersa, informó
ayer el fiscal asignado Ronald Chávez.
FUENTE: EL DIARIO

FISCALÍA PIDE AUDITORÍA MÉDICA DE TRATAMIENTO A
INTERNISTA FALLECIDA
El informe médico presentado acerca del procedimiento y tratamiento que recibió la exinternista
Ximena Cuéllar, que falleció afectada por el arenavirus, no incluyó un análisis de laboratorio del
25 de mayo que refería la gravedad del caso en el informe solicitado por la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA), declaró ayer la directora jurídica de esa casa de estudios, Lourdes Alba.
FUENTE: EL DIARIO

IDENTIFICARON A PRESUNTO ASESINO DE MAURIEL
Identificaron al presunto asesino del vicepresidente del club deportivo Blooming, Nelson
Mauriel. Imágenes de las cámaras que registraron el violento asesinato permitieron establecer
determinadas características físicas del sujeto que fue detenido, informó ayer el viceministro de
Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga.
FUENTE: OXIGENO

LA POLICÍA CAPTURA A SOSPECHOSO DE ACRIBILLAR A
DIRIGENTE DE BLOOMING
La Policía capturó al sospechoso de acribillar al vicepresidente del club Blooming, Nelson
Mauriel, supuestamente por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, informó el jueves el
viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.
FUENTE: LA RAZON

GOBIERNO ASEGURA QUE YA FUE IDENTIFICADO EL
SOSPECHOSO DE ASESINAR AL VICEPRESIDENTE DE BLOOMING
Diferentes pericias realizadas a las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el
momento en que el vicepresidente del club Blooming, Nelson Mauriel, fue acribillado el 4 de
julio, permitieron identificar al sospechoso de su asesinato. El viceministro de Régimen Interior y
Policía, José Luis Quiroga, informó del hecho, aunque evitó revelar la identidad del presunto
sicario.
FUENTE: EL DEBER

INFORME ANTINARCÓTICOS VINCULA A MAURIEL CON
EXTENIENTE NAVIA
Un informe extraoficial de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(Felcn), que hizo un análisis investigativo sobre Nelson Mauriel Álvarez, revela que el
exvicepresidente del club Blooming era el líder de una organización criminal dedicada al tráfico
de sustancias controladas hacia otros países por vía aérea.

3

FUENTE: ANF

A TRES AÑOS, FISCALÍA NO CONCLUYE INVESTIGACIÓN CONTRA
ACHACOLLO POR CASO FONDO INDÍGENA
Pasaron tres años desde que el Ministerio Público inició las investigaciones en contra de la
exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por el escándalo millonario del
Fondo Indígena, a la fecha los fiscales no finalizan la fase investigativa, pese a que algunos de los
mismos imputados pidieron la conclusión del proceso. Mientras que los juicios contra el
exdirector Marco Aramayo avanzan con celeridad.
FUENTE: EJU

A TRES AÑOS, FISCALÍA NO CONCLUYE INVESTIGACIÓN CONTRA
ACHACOLLO POR CASO FONDO INDÍGENA
Pasaron tres años desde que el Ministerio Público inició las investigaciones en contra de la
exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por el escándalo millonario del
Fondo Indígena, a la fecha los fiscales no finalizan la fase investigativa, pese a que algunos de los
mismos imputados pidieron la conclusión del proceso. Mientras que los juicios contra el
exdirector Marco Aramayo avanzan con celeridad.
FUENTE: LA RAZON

POLICÍA ORDENA LA BAJA A MÁS DE 30 EFECTIVOS E INVESTIGA
196 REINCORPORACIONES OBSERVADAS
El comandante general de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón, informó este jueves que esa
entidad dio de baja este año a más 30 efectivos vinculados con hechos de corrupción y
narcotráfico en todo el país e investiga 196 casos de reincorporaciones observadas en los últimos
años, pese a que los implicados cometieron faltas e ilícitos o estuvieron recluidos en cárceles.
FUENTE: PÁGINA SIETE

CANELAS VE “RAZONABLE” FALLO DEL TCP SOBRE RENUNCIAS
El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, calificó de “correcta” y “razonable” la sentencia
0032/2019 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dejó inaplicable un artículo de la
Constitución Política del Estado en relación con que las autoridades electas ya no tienen que
renunciar tres meses antes del día de las elecciones.
FUENTE: PÁGINA SIETE

MARICRUZ NO SE PRESENTÓ A DECLARAR POR EL CASO "YO SOY
MI PRIMER AMOR" Y REVILLA VE ODIO POLÍTICO
El jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(Felcc) La Paz, Luis Fernando Guarachi informó este jueves que Maricruz Ribera, esposa del
alcalde de La Paz, Luis Revilla, no se presentó a declarar por el caso "Yo soy mi primer amor",
argumentando problemas de salud.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FEMINICIDIOS: CRITICAN QUE LA FISCALÍA Y LA FELCV
MANEJEN CIFRAS DIFERENTES
En Bolivia, el fenómeno de la violencia contra las mujeres no cesa. La Fiscalía General del Estado
reportó desde enero hasta la fecha 73 casos de feminicidio; sin embargo, la Fuerza Especial de
Lucha Contra la Violencia (Felcv) registró un total de 59 casos. Ante esta ola de crímenes contra
las mujeres, activistas cuestionan que las instituciones no tengan una coordinación seria de las
cifras porque al final afectan los procesos y una atención adecuada.
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FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA APREHENDE A EXFUNCIONARIO DE QUILLACOLLO Y LO
IMPUTA POR DOS DELITOS
El Ministerio Público aprehendió hoy al exsecretario General de la Alcaldía de Quillacollo,
Grover C., quien está vinculado en un presunto caso de sobornos, revelado en varios “audios”.
La Fiscalía imputo a Grover C. por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de
influencias y concusión en el caso de supuestos sobornos en la adjudicación de obras en ese
municipio. Se prevé que la audiencia de medidas cautelares se realizará este viernes.
FUENTE: EL POTOSI

FISCALÍA PIDE DETENCIÓN PREVENTIVA POR EL CASO DE
MÁQUINAS USADAS
El Ministerio Público solicitará la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca contra dos
exfuncionarios de la Alcaldía de Potosí porque se halló indicios de que compraron máquinas de
tejer con presunto sobreprecio y usadas.
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