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MONITOREO MATUTINO (18.07.19) 
 

FUENTE: LEO 

FISCALES VIAJARAN A BELGICA PARA INVESTIGAR NEXOS CON 
EL NARCOTRAFICO 
El fiscal General de Estado Juan Lanchipa, informo el miércoles que una comisión viajara a Bélgica, para 

investigar los vínculos de Pedro Montenegro con el narcotráfico en ese país. 
 

FUENTE: OPINION 

FISCALES VIAJARAN A BELGICA PARA INVESTIGAR NEXOS DE 
MONTENEGRO CON EL NARCOTRAFICO 
Una comisión de fiscales se ausentará al país de Bélgica para investigar los vínculos de Pedro Montenegro 

con el narcotráfico de ese país. 
 

FUENTE: EL MUNDO 

CASO MONTENEGRO LLEVARA GRUPO DE FISCALES A BELGICA 
La fiscalía busca recabar evidencias de que Pedro Montenegro estuvo vinculado en el cargamento de 

droga oculto en maderas que fue interceptado en Junio en Bélgica por lo que una comisión de fiscales 
viajara a dicho país para seguir con la investigación. 

 

FUENTE: GENTE 

FISCALIA REGISTRA 15.936 HECHJOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
EN EL PAIS HASTA JULIO 
El fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, informo que de enero a julio del 2019 se registraron 15.936 
hechos de violencia familiar o doméstica en el país y ante estos datos, advirtió que como Ministerio 
Publico se resolverá los casos de feminicidios y violencia contra la mujer con acciones inmediatas y 
atención prioritaria para que se logre una acusación que derive en una sentencia condenatoria en todos 
los hechos registrados en el 2019. 
 

FUENTE: PAT 

MINEROS FUERON ENVIADOS A LA CARCEL POR ENCUBRIMIENTO 
EN EL ASESINATO DE UN VICEMINISTRO 
Cuatro cooperativistas mineros fueron sentenciados a cinco años de cárcel por encubrir elo asesinato del 

viceministro Rodolfo Illanes ocurrido en el año 2016durante conflictos con este sector. 
 

FUENTE: GENTE 

EBRIO TREPA UNA PARED Y VIOLA NIÑA 
Un hombre de 26 años de edad, en estado de ebriedad, trepo la pared de una casa para violar a una niña 

de 12 años que se encontraba sola y además seria pariente suya. El hecho sucedió en la ciudad del alto el 
pasado martes, feriado departamental de La Paz. 

 

FUENTE: ERBOL 

NIÑA DE 12 AÑOS VICTIMA DE VIOLACION DIO A LUZ EN 
MONTEAGUDO 
Una niña de 12 años víctima de violación dio a luz la mañana del pasado martes en el municipio de 
Monteagudo, Chuquisaca. Reporto Pablo Cesar Alcoba de radio Suprema. La bebé nació en el Hospital 

San Antonio de los Sauces y su salud es estable. 

https://notibol.com/go/1zj8zbidl5
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FUENTE: ERBOL 

DICTAN SENTENCIA AL POLICIA QUE DEJO FUGAR A “TECHO DE 
PAJA” 
En procedimiento abreviado, el Juez 4º Anticorrupción de La Paz dicto este miércoles una pena condenatoria 
de dos años de privación de libertad contra el Sargento Rolando A., acusado de permitir la fuga del 

narcotraficante Jorge Roca Suarez, alias el “techo de paja”, informo la abogada Zuleyka Lanza. 

 
FUENTE: ERBOL 

FISCALIAS DE LA PAZ Y EL ALTO ESTRENAN PLATAFORMA 
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y el Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, 
inauguraron la plataforma de atención integral al público en las fiscalías de La Paz y El Alto que tienen 

como objetivo principal agilizar trámites y brindar un servicio con calidad y calidez a la población paceña. 
 

FUENTE: ANF 

FISCALIA ORDENA APREHENDER A UN ALCALDE DEL MAS POR 
EMPADRONAMIENTO ILEGAL EN RIBERALTA 
La fiscalia ordeno la aprehensión del alcalde del municipio de San Pedro, Fabio Duran Mendez, 

perteneciente al MAS, por supuestos delitos electorales, debido a que en su domicilio se realizaba un 
registro irregular de empadronamiento. 

 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

VIOLACION: INDICIOS APUNTAN A PAREJA DE LA MADRE DE LA 
NIÑA 
La investigación de la violación a una niña de 12 años, que dio a luz en Monteagudo, ya arroja 

algunos indicios. La desaparición de la pareja de la madre de la víctima lo muestra como 

sospechoso. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

HABRÍA AVALADO UNA DEMANDA CON DOCUMENTACIÓN FALSA 
La defensa legal de Franclin Gutiérrez, a cargo del abogado Jorge Santisteban, afirmó que pedir 30 
años de cárcel para el dirigente de Adepcoca, son criterios antojadizos, malintencionados y 
completamente falso que existan pruebas, de existir indicios por qué no los han expuesto, afirmó. En 
tanto, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, reiteró la existencia de suficientes 
indicios. 
 

FUENTE: EL DIARIO 

INVESTIGAN NEXOS DE MONTENEGRO EN BÉLGICA 
La comisión de fiscales que investiga presuntos nexos de Pedro Montenegro con red de narcotráfico en 
Belgica se trasladará a ese país y se solicitará cooperación internacional para esclarecer los vínculos del 
narcotraficante con otras mafias extranjeras, informó ayer el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. 
 

 
FUENTE: EL DIARIO 

ACELERARÁN ATENCIÓN EN CASOS DE FEMINICIDIO 
El Ministerio Público designará 55 nuevos funcionarios para atender los casos de feminicidio que se 
encuentran en etapa preliminar, en cumplimiento a la “urgencia y emergencia” instruida por el 
Gobierno a fin de frenar el alarmante aumento de casos de feminicidios, informó ayer el fiscal general 
del Estado, Juan Lanchipa. 
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FUENTE: PÁGINA SIETE 

LA FISCALIA REGISTRA 15 MIL CASOS DE VIOLENCIA Y ANUNCIA 
ACCIONES 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que de enero a julio de 2019 se 

registraron 15.936 hechos de violencia familiar o doméstica en el país. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

LOS FISCALES DE MONTENEGRO VIAJARÁN A BELGICA 
El fiscal general Juan Lanchipa, informó ayer que una comisión de investigadores viajara a Belgica 

para investigar los vínculos del narcotraficante Pedro Mntenegro Paz con el narcotráfico en ese 

país. 
 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

GOBIERNO Y FISCALIA DICEN QUE HAY PRUEBAS CONTRA 
FRANCLIN 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que tiene informes periciales, 

testificales y documentales que serán puesto ante la autoridad judicial en la etapa de juicio oral. 
 
FUENTE: OPINIÓN 

JUEZ AUTORIZA SALIDA DEL ALCALDE LEYES POR CUMPLEAÑOS Y 
REVOCA DECISIÓN EN EL DÍA 
El juez Anticorrupción Richard Rodrigeuez Flores, autorizó la jornada de ayer, la salida del penal 

de San Antonio del Alcalde de Cochabamba José Leyes por sus cumpleaños. Horas más tarde, la 

misma autoridad judicial revocó su decisión. 

 
FUENTE: OPINIÓN 

LANCHIPA ASEGURA QUE APLICARAN LA LEY CON 
REGISTRADORES IRREGULARES 
Ante las declaraciones del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, 

de que el Ministerio Público no colabora con la investigación sobre las irregularidades en el 

empadronamiento en Riberalta (Beni), el fiscal general de Estado, Juan Lanchipa Ponce, respondió 

que hay tres funcionarios del Servicio de Registro Cívico (Sereci) detenidos preventivamente por 

delitos electorales y advirtió que no habrá contemplación con los involucrados en estos ilícitos. 
 
FUENTE: OPINIÓN 

FISCALES VIAJARÁN A BÉLGICA PARA INVESTIGAR NEXOS DE 
MONTENEGRO CON EL NARCOTRAFICO 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó el miércoles que una comisión viajará 

a Bélgica, para investigar lo vínculos de Pedro Montenegro con el narcotráfico en ese país. 
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FUENTE:  OPINIÓN 

SENETENCIA 72 HORAS A ADOLESCENTES IMPLICADOS EN 
NUEVA VIOLACIÓN GRUPAL 
El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó que en 72 horas la 

autoridad jurisdiccional dictó sentencia condenatoria a cuatro adolescentes implicados en nuevo 

caso de violación grupal en Santa Cruz. 
 
FUENTE: EL DEBER 

REMUEVEN A JUEZ QUE ENCARCELÓ A ACUSADOS DE REGISTRO 
ILEGAL EN BENI 

Lo removieron un día dictar la detención preventiva en contra de tres acusados del 

empadronamiento ilegal en Riberalta, Beni. Ayer se confirmó que Daniel Nuñez, juez de 

instrucción en lo penal, fue removido del juzgado de esa ciudad, y que el lunes llegara el nuevo 

juez para reemplazarlo. 

FUENTE:  EL PAIS 

PIDEN QUE SE JUZGUE SOLO A MINEROS POR LA MUERTE DE 
ILLANES 
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga expresó este miércoles su conformidad 

con la decisión del Ministerio Público de liberar de responsabilidad a dos ex jefes policiales y que 

se enjuicie solo a los mineros cooperativistas por la muerte del ex vicemistro Rodolfo Illanes. 
 

FUENTE:  LA RAZÓN 

FISCALÍA PROYECTA VIAJE A BRASIL PARA INDAGAR EL CASO 
ODEBRECHT EN BOLIVIA  
Una comisión de fiscales tiene en proyecto viajar a Brasil para recabar información y tomar 

declaraciones a funcionarios de la empresa Odebrecht por el caso abierto en Bolivia del presunto 

pago de sobornos en el proyecto de construcción de la carretera Roboré – El Carmen. 

 
FUENTE: LA RAZÓN 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PIDE INFORMES SOBRE EL 
PERMISO JUDICIAL PARA QUE LEYES CELEBRE SU CUMPLEAÑOS 
El permiso otorgado por el juez Anticorrupción Richard Rodríguez para que el alcalde suspendido 

de Cochabamba José María Leyes salga del penal de San Antonio para celebrar su cumpleaños y 

que la noche de este martes fue revocado por la misma autoridad, causa revuelo. El Concejo de la 

Magistratura pidió informes del caso y anuncia que fiscalizará dicha resolución. 


