MONITOREO MATUTINO (16.07.19)
FUENTE: EJU

EL TSJ PIDE DECLARAR ALERTA NACIONAL POR FEMINICIDIOS
Debido al aumento de feminicidios en el país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), José Antonio Revilla, pidió ayer al Gobierno declarar alerta nacional, la cual debiera
incluir medidas de prevención para las víctimas. Este pedido se suma a los planteados por las
organizaciones de mujeres.
FUENTE: EL MUNDO

BUSCAN RECURSOS DEL IDH Y ALERTA POR FEMINICIDIOS
MEDIDAS. El mandatario nacional Evo Morales dijo que se gestionará recursos de los
Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) para acciones contra la violencia a la mujer, desde
el Tribunal Supremo de Justicia piden alerta por feminicidios
FUENTE: EL PAIS

TSE DENUNCIA QUE LA FISCALÍA NO COLABORA EN ESCLARECER
IRREGULAR REGISTRO EN RIBERALTA
El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, reveló que el Ministerio
Público no colabora en las indagaciones sobre el “irregular” empadronamiento en Riberalta,
denunció que a la fecha ni siquiera convocó a declarar a la Notaria que realizaba el registro de
riberalteños para el padrón de Pando.
FUENTE: OXIGENO

REPORTAN UN NUEVO CASO DE VIOLACIÓN GRUPAL EN SANTA
CRUZ
El comandante de la Policía en Santa Cruz, Igor Echegaray, en conferencia de prensa anunció que
se ha registrado otro caso de violación grupal en el departamento de Santa Cruz. En esta
oportunidad se trata de una menor de 12 años que fue abusada por seis personas, cuatro menores
y dos personas adultas, según reportó El Deber.
FUENTE: CORREO DEL SUR

SEIS SUJETOS VIOLAN A NIÑA EN SANTA CRUZ
Un nuevo caso de violación múltiple en Santa Cruz a una niña de 12 años, agredida por seis
personas, dos adultos y cuatro adolescentes, horrorizó a la población y recordó los últimos
vejámenes de este tipo en el país.
FUENTE: EL DIA

31 PERSONAS INVOLUCRADAS EN NUEVO E ILEGAL
EMPADRONAMIENTO
Un nuevo caso de empadronamiento ilegal involucra a 31 personas en la ciudad de Riberalta en el
departamento del Beni.
FUENTE: EL DEBER

HAY 15 DETENIDOS TRAS UN NUEVO CASO DE REGISTRO
IRREGULAR EN RIBERALTA
Un nuevo caso de registro electoral irregular sacude Riberalta. Ayer, cerca del mediodía, de
acuerdo al reporte del Comando Policial Amazónico, se realizó la intervención a un domicilio
ubicado en el barrio 26 de Marzo de esta ciudad, que concluyó con la detención de 15 personas
que supuestamente participaban en el empadronamiento de riberalteños para que voten en el
municipio de San Pedro, de Pando.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

FISCALÍA TENDRÍA PRUEBAS CONTRA FRANCLIN GUTIÉRREZ
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseveró ayer que fue malinterpretado en sus
declaraciones respecto a que no habría pruebas contundentes contra Franclin Gutiérrez.
Confirmó que sí existen pruebas contra el dirigente yungueño.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA RATIFICA QUE HAY INDICIOS PARA SUSTENTAR EL
PROCESO CONTRA EL COCALERO FRANCLIN GUTIÉRREZ
Informes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), declaraciones de testigos y las
inspecciones que realizó la Policía en el lugar son algunos de los elementos que tiene la Fiscalía
para sustentar el proceso contra el presidente de la Asociación Departamental de Productores de
Hoja de Coca de Yungas de La Paz (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, por la muerte del teniente
Daynor Sandoval, ocurrida el 25 de agosto de 2018 en La Asunta.
FUENTE: EL DIARIO

FISCAL ESPERA CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIONES
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó ayer que en agosto concluirán las
investigaciones sobre la imputación contra el dirigente de la Asociación Departamental de
Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, en tanto la defensa legal, a cargo del
abogado Jorge Santisteban, ratificó que no existen elementos que incriminen a su defendido
como tampoco argumentación legal para mantenerlo aprehendido.
FUENTE: EL DIA

SIN PRUEBAS CONTRA FRANCLIN GUTIÉRREZ
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó ayer que en agosto de este año
concluirán las investigaciones en el caso de Franclin Gutiérrez, presidente de la Asociación
Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), y reconoce que no se puede hablar aún de
pruebas contundentes.
FUENTE: OXIGENO

ALAVE SOBRE GUTIÉRREZ: “EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN, NO
PODRÍAMOS HABLAR DE UNA PRUEBA CONTUNDENTE”
El fiscal departamental de La Paz, Wiliam Alave, aseguró este lunes que, en la etapa de
investigación, aún no hay una prueba contundente en contra de Franclin Gutiérrez, el presidente
de Adepcoca que está detenido preventivamente en el penal de San pedro, acusado de ser el autor
intelectual de la emboscada de cocaleros a efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta en La
Asunta.
FUENTE: CORREO DEL SUR

FISCAL AFIRMA QUE LO MALINTERPRETARON EN CASO
FRANCLIN
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseveró que fue malinterpretado en sus
declaraciones respecto a que no habría pruebas contundentes contra Franclin Gutiérrez. Aseveró
que sí existen pruebas contra el dirigente yungueño.
FUENTE: CORREO DEL SUR

JÓVENES VAN A LA CÁRCEL POR ABUSAR DE DOS NIÑAS
Una niña de siete años fue atacada en su casa por el amigo de su padre y otra de 11 por un
desconocido, cuando fue a comprar a una tienda de su barrio. El Ministerio Público imputó a los
sospechosos por abuso deshonesto y hoy guardan detención preventiva en la cárcel San Roque.

2

FUENTE: EL PAIS

APREHENDEN AL HERMANO DE UN JOVEN ASESINADO EN TARIJA
Tras la muerte de un joven de 24 años de edad en la ciudad de Tarija, quien murió por una herida
penetrante en el tórax con un arma punzocortante cuando estaba en su domicilio, efectivos de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), aprehendieron ayer al presunto
responsable de este hecho, quien sería el hermano de la víctima.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CASO MAURIEL: INVESTIGAN A TRES EXFUNCIONARIOS DEL
SERECÍ
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz investiga a tres
exfuncionarios del Servicio de Registro Único (Serecí) por la emisión de un certificado de
nacimiento fraudulento a favor del exvicepresidente del club Blooming, Nelson Mauriel, quien
usó ese documento para adquirir un segundo carnet de identidad y un pasaporte, el cual le
permitió viajar a distintos países.
FUENTE: EL DEBER

CUATRO ADOLESCENTES Y DOS ADULTOS, ACUSADOS DE VIOLAR
A NIÑA DE 12 AÑOS
Un nuevo caso de violación grupal estremece a Santa Cruz. Esta vez la afectada es una niña de 12
años, que el fin de semana fue dopada y ultrajada sexualmente por seis varones, de ellos cuatro
menores de edad y dos adultos. Uno de los adolescentes detenidos fue el que contactó a la
víctima por Facebook y durante los días que chatearon se ganó su confianza, hasta que la invitó a
un ‘junte de amigos’.
FUENTE: EL DEBER

JUEZA YA NO CONOCERÁ MÁS EL CASO DEL EXTRADITABLE
PEDRO MONTENEGRO PAZ
La jueza de Instrucción en lo Penal, Ana Gloria Rojas, que desde su inicio conoció el proceso por
el extraditable Pedro Montenegro Paz, se excusó de conocer el caso y pasó a poder del juez Luis
Loza, de la Villa Primero de Mayo. La juzgadora tomó conocimiento del caso el 24 de abril,
cuando celebró la audiencia que definió la situación jurídica del entonces jefe de la Felcc de
Santa Cruz, Gonzalo Medina, y del excapitán Fernando Moreira, a los que envió detenidos a la
cárcel de Palmasola.
FUENTE: ERBOL

MANDAN A LA CÁRCEL A 14 SINDICADOS DE ROBAR Y DOPAR
El Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto determinó el viernes la
detención preventiva para 14 imputados, denominados “Pildoritos”, sindicados de sustraer
objetos de valor en fiestas y reuniones sociales. Los diez varones serán remitidos al penal de San
Pedro y las cuatro mujeres al Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
FUENTE: ANF

APREHENDEN A OCHO PERSONAS POR LA EXPLOTACIÓN ILEGAL
DE ORO EN PELECHUCO
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con policías asignados y con el
apoyo efectivo de las Fuerzas Armadas (FFAA), desbarató actividades mineras ilegales en el área
Quell Huacota, municipio de Pelechuco, de La Paz. Se aprehendió a ocho personas cometiendo el
delito en flagrancia en dos puntos.
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FUENTE: ANF

POLICÍA ALEMANA REPORTA QUE MONTENEGRO TRAMITABA
NUEVE PASAPORTES PARA INGRESAR A EUROPA
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, coronel
Johnny Aguilera, informó este lunes que reportes de la policía de Alemania dan cuenta de que
Pedro Montenegro Paz, implicado en tráfico internacional de drogas, hizo nueve trámites de
pasaportes para ingresar a Europa.
FUENTE: PAGINA SIETE

ALAVE ADMITE QUE NO HAY PRUEBA “CONTUNDENTE ” CONTRA
FRANCLIN
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, admitió ayer que no se tiene una prueba
“contundente” en la etapa investigativa del caso contra el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez,
quien es acusado de ser el autor intelectual de la muerte del teniente de la Policía Daynor
Sandoval, hecho ocurrido en agosto de 2018.
FUENTE: PAGINA SIETE

MONTENEGRO TRAMITABA 9 PASAPORTES PARA EUROPA
Pedro Montenegro Paz, implicado en tráfico internacional de drogas, tramitaba nueve pasaportes
para Europa -para similar cantidad de allegados-, reportó el agregado policial de la Embajada de
Alemania.
FUENTE: PAGINA SIETE

APREHENDEN A 8 “MINEROS” POR EXPLOTACIÓN ILEGAL DE ORO
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que junto a uniformados de
la Policía y el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) se desbarató a una
organización que se dedicaba a la explotación ilegal de oro en Quell Huacota, del municipio de
Pelechuco, en La Paz.
FUENTE: LOS TIEMPOS

22 APREHENDIDOS POR REGISTRO ILEGAL EN DOMICILIO DE UN
ALCALDE DEL MAS
A un mes de la denuncia de empadronamiento irregular de pobladores del municipio de Riberalta,
Beni, ayer se conoció otro supuesto registro ilegal en el domicilio del Alcalde de San Pedro del
Movimiento Al Socialismo (MAS). Por este caso se aprehendió a Walter Cortez Ayala, operador
del Servicio de Registro Cívico (Sereci) Pando, y se detuvo a 21 personas, además se conoce que
la autoridad edil, Fabio Durán, está prófugo.
FUENTE: EL POTOSI

ENVÍAN A PRISIÓN A UN CHOFER QUE TRANSPORTABA COCAÍNA
La madrugada del 14 de julio, Aurelio H. M. fue aprehendido en el puesto de control de El
Locotal, en la ruta Cochabamba-Santa Cruz. Los 112 kilos de cocaína estaban escondidos en
medio de la carga de cemento que el hombre transportaba desde la Llajta hasta la ciudad de Santa
Cruz.
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