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MONITOREO MATUTINO (29.07.19) 

 
FUENTE: EL MUNDO 

TSJ DESCARTA PROTECCIÓN HACIA PEDRO MONTENEGRO 
ACCIONES. Desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señalan que se esté favoreciendo 

jurídicamente a Pedro Montenegro, para evitar que haya sido extraditado al Brasil por el delito de 

narcotráfico por lo que es requerido en ese país. 
 
FUENTE: EL DIA 

OTORGAN LIBERTAD AL EXJEFE DE NOTIFICACIÓN 
La Juez 13vo de Instrucción en lo Penal, Lidia Alarcón Aranda, decretó ayer la libertad del ex 

jefe de la central de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ramber Gómez 

Claros, imputado por los supuestos delitos de uso indebido de influencia, incumplimiento de 

deberes y favorecimiento a la evasión. 
 
FUENTE:  LA PATRIA 

EXISTEN 15 ACEFALÍAS DE JUECES EN ORURO QUE NO PUEDEN 
SER CUBIERTAS 
En el Día del Juez Boliviano, que se celebró el reciente 26 de julio, el presidente de la Asociación 

de Magistrados de Oruro (Amaor), Julio Huarachi, expresó su preocupación ya que, "como nunca 

antes", en el departamento se tienen 15 acefalías en los cargos de jueces, al respecto el 

magistrado, Marco Jaimes, manifestó que se coordinará con el Consejo de la Magistratura, para 

que se agilicen los procesos de designación. 

 
FUENTE: GENTE 

FISCALES VIAJARÁN A BÉLGICA PARA BUSCAR DATOS SOBRE LOS 
ENVÍOS DE DROGA DE MONTENEGRO 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que una comisión de fiscales viajará en 

las próximas semanas a Bélgica, con el propósito de recabar información judicial sobre el 

tráfico de drogas que realizaba Pedro Montenegro a ese país. 

 
FUENTE: OPINION 

LA FISCALÍA AFIRMA QUE NO PROTEGE A MONTENEGRO Y 
RECUERDA QUE AÚN LO PROCESA POR OTROS DOS DELITOS 
El fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, aclaró que el Ministerio Público no 

protege a Pedro Montenegro Paz quien continúa siendo investigado por la presunta comisión de 

los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Tráfico de Sustancias Controladas y anunció 

que la Fiscalía solicitará a la autoridad jurisdiccional la pena máxima en ambos casos. 
 

FUENTE:  LEO 

FISCALÍA ANUNCIA QUE PEDIRÁ 25 AÑOS DE CÁRCEL POR 
NARCOTRÁFICO PARA MONTENEGRO 
El fiscal general, Juan Lanchipa, anticipó este viernes que el Ministerio Público solicitará una 

condena de 25 años de prisión por narcotráfico para Pedro Montenegro y explicó que, 

procedimentalmente, no pudo oponerse a la condena de seis años de prisión que recibió esta 

semana por el delito de falsedad ideológica. 

 
FUENTE:  CAMBIO 

FISCALÍA REMITIRÁ INFORME SOBRE MONTENEGRO AL ÓRGANO 
JUDICIAL 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que el Ministerio Público enviará la 

siguiente semana un dictamen (opinión jurídica) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para 

informar sobre la situación legal de Pedro Montenegro, quien afronta tres procesos penales. 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=tsj-descarta-proteccion-hacia-pedro-montenegro
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124213
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FUENTE:  EL DIARIO 

FISCALÍA INFORMARÁ AL TSJ SOBRE ESTADO DE PROCESOS 
CONTRA NARCO 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que el Ministerio Público enviará al 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un dictamen (opinión jurídica) acerca de la situación legal de 

Pedro Montenegro, sobre quien actualmente pesan tres procesos; una imputación formal por el 

presunto delito de legitimación de ganancias Ilícitas, otro en etapa de investigación por tráfico de 

sustancias controladas y un tercero por el que recientemente fue sentenciado a seis años de cárcel. 

 
FUENTE:  ABI 

MAGISTRADO AFIRMA QUE MUCHAS VECES LOS JUECES CARECEN 
DE CONDICIONES PARA REALIZAR SU TRABAJO 
Juan Carlos Berrios, magistrado representante del departamento de La Paz en el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) dijo el viernes que muchas veces los jueces carecen de condiciones 

para desarrollar su trabajo, a propósito del Día del Juez que se celebra esta jornada en Bolivia. 
 
FUENTE:  LA PATRIA 

MAGISTRADOS EXIGEN UN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FORENSES PARA ORURO 
Un instituto de investigaciones forenses, bien equipado y con personal capacitado, es el pedido 

que realizaron los magistrados de Oruro, ayer durante el acto de celebración del Día del Juez, 

efectuado en el salón rojo del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). 
 

FUENTE:  EJU 

GOBIERNO GARANTIZA QUE MONTENEGRO RECIBIRÁ DRÁSTICA 
CONDENA Y SERÁ EXTRADITADO AL BRASIL 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero garantizó este domingo que Pedro Montenegro Paz 

recibirá la máxima condena en los tres procesos que le siguen en el país, y luego será extraditado 

a Brasil para que también rinda cuentas por tráfico de drogas. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

EL IDIF ENCUENTRA 58 CÁPSULAS DE DROGA EN CUERPOS DE 
JÓVENES 
"En este mes, solo en el departamento de Oruro, el Idif ha realizado tres autopsias legales donde 

se extrajo un total de 58 cápsulas blandas, todas tienen las mismas características, son de color 

amarillento y envueltos en doble preservativo", sostuvo el Director del Instituto de 

Investigaciones Forenses (Idif), Andrés Flores. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CHUQUISACA REDUCE CIFRA DE PRIVADOS DE LIBERTAD 
La cifra de privados de libertad de la cárcel San Roque y las carceletas de las provincias se redujo 

en un 3% en comparación con diciembre de 2018; sin embargo, se estima que se porcentaje 

podría ser mayor si hubiera mayor celeridad en los trámites para beneficiar a los internos. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

A LA CÁRCEL, UN ESTAFADOR REINCIDENTE EN COBIJA 
El Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de la ciudad de Cobija, Pando determinó la 

detención preventiva en el penal de Villa Busch de Carlos N.S. presunto estafador reincidente 

que se hacía pasar como funcionario de la Zona Franca Comercial e Industrial para exigir dinero 

a sus víctimas a cambio de mercadería incautada. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

ANUNCIAN QUE MONTENEGRO RECIBIRÁ MÁXIMA CONDENA 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero garantizó que Pedro Montenegro Paz recibirá la máxima 

condena en los tres procesos que le siguen en el país, y luego será extraditado a Brasil para que 

también rinda cuentas por tráfico de drogas. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

BOLIVIA ENTREGA AL NARCO “TÍO VAGO” A PERÚ 
El narcotraficante peruano Clodoaldo Figueroa Saume, más conocido por su alias “Tío Vago”, 

fue entregado el sábado a las autoridades del vecino país. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

EN UN MES, ENCONTRARON DROGA EN TRES CADÁVERES 
En el presente mes de julio se encontraron cápsulas de sustancias controladas en tres cadáveres 

que fueron hallados en Oruro, entre ellos el cuerpo de la joven cruceña de 18 años, Silvia 

Machado, informó ayer el director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés 

Flores. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

SEGUNDA ANULACIÓN DE IMPUTACIÓN CONTRA FUNCIONARIO 
JUDICIAL 
La juez Livia Alarcón, del juzgado cautelar de Santa Cruz, por segunda vez dejó sin efecto la 

imputación formal formulada por la Fiscalía contra el funcionario judicial Ramber G., sindicado 

de haber favorecido a dos presuntos asesinos internos del penal de Palmasola, para que 

abandonen el reclusorio de manera ilegal. 
 

FUENTE:  LA RAZON 

FISCALÍA: ESPOSA DE REVILLA ADMITE QUE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES TRABAJAN EN 'YO SOY MI PRIMER AMOR' 
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que la esposa del alcalde paceño Luis Revilla, 

Maricruz Ribera, admitió en su declaración informativa que funcionarios municipales citados en 

la denuncia de dualidad de funciones en la Alcaldía y el Programa "Yo soy mi primer amor", 

evidentemente continúan trabajando  en el programa que dirige. 
 

FUENTE: ERBOL 

MINISTRO DE GOBIERNO GARANTIZA QUE MONTENEGRO SERÁ 
EXTRADITADO A BRASIL PARA RENDIR CUENTAS 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó este domingo que el narcotraficante Pedro 

Montenegro será trasladado a Brasil para que rinda cuentas ante la justicia de ese país, donde es 

procesado por narcotráfico, desde 2015. Romero explicó que la misma se realizará en el marco 

del artículo 23 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados partes del Mercosur. 

 
FUENTE:  ERBOL 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A LOS DIRIGENTES PAMPA Y TITO; 
ADEPCOCA SE DECLARARA EN EMERGENCIA 
La jueza Tercero Anticorrupción de la ciudad de La Paz, Claudia Castro, determinó la noche del 

viernes la detención preventiva de Sergio Pampa y Saúl Tito, dirigentes de Asociación 

Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) contrarios al gobierno de Evo Morales. 
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FUENTE: ANF 

ARAMAYO DENUNCIA QUE BUSCAN CONDENARLO A 66 AÑOS DE 
PRISIÓN POR EL CASO FONDO INDÍGENA 
Marco Aramayo, ex director del Fondo Indígena denunció mediante una carta a la que accedió 

ANF, que las autoridades judiciales y el Ministerio Público buscan condenarlo a 66 años de 

prisión en ocho juicios, y que aún le resta enfrentar 79 procesos penales más que están en fase de 

investigación. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

55% DE CASOS TRAMITADOS EN JUZGADOS NO FUERON 
RESUELTOS 
 En el primer semestre de 2019, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz tramitó 

106.665 casos en todas las materias, de los cuales 58.515, es decir un 55%, no fueron resueltos 

hasta la fecha, según el informe de rendición de cuentas de esta repartición judicial. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

PROCESAN A 101 FUNCIONARIOS POR IRREGULARIDADES EN 
DDRR 
El Consejo de la Magistratura procesa a 101 funcionarios por presuntos hechos de corrupción 

registrados en oficinas de Derechos Reales (DDRR) del país.  80  serán procesados en la vía 

disciplinaria y 21 fueron remitidos a la instancia penal. 
 

FUENTE:  PÁGINA SIETE 

UN REO DE PATACAMAYA SE DA A LA FUGA 
 Un reo se dio a la fuga cuando era trasladado de la cárcel de Patacamaya a la ciudad de La Paz 

para una audiencia cautelar. El privado de libertad escapó luego de ingresar a un baño público de 

la Pérez Velasco . 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

ROMERO GARANTIZA EXTRADICIÓN DE MONTENEGRO, PERO NO 
DA LA FECHA 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó la extradición de Pedro Montenegro a Brasil 

para que  rinda cuentas ante la justicia de ese país, pero no dio una fecha tentativa de su traslado. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

FONDIOC: ARAMAYO DENUNCIA QUE BUSCAN DARLE 66 AÑOS DE 
CÁRCEL 
Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena (Fondioc),  denunció mediante una carta que las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público buscan condenarlo a 66 años de prisión en ocho 

juicios que se le instauraron y que aún le resta enfrentar 79 procesos penales más que están en fase 

de investigación. 
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

GOBIERNO ENTREGÓ A “TÍO VAGO”, ACUSADO DE ARTICULAR 
NARCOVUELOS  
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que se entregó a Aldo Figueroa, alias “Tío 

Vago” de nacionalidad peruana, a las autoridades de ese país. El hecho se registró el sábado en la 

localidad fronteriza de Desaguadero. 
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FUENTE:  OPINIÓN 

15 POLICÍAS BUSCAN A 12 PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA EN 2019 
 Castedo Molina fue fiscal de materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del 

gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Beni, asesora de la 

Asamblea Departamental y de varios municipios benianos. 
 
FUENTE: OPINION 

ROMERO GARANTIZA QUE MONTENEGRO SERÁ EXTRADITADO A 
BRASIL PARA RENDIR CUENTAS 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó hoy que  Pedro Montenegro será trasladado a 

Brasil para que rinda cuentas ante la justicia de ese país, donde es procesado por narcotráfico, 

desde 2015. 

 
FUENTE:  OPINIÓN 

INICIA JUICIO CONTRA CHÁVEZ POR CASO FONDO INDÍGENA 
El Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz inició el juicio oral en contra del 

exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez, por 

irregularidades registradas en la administración de recursos del Fondo Indígena 
 
FUENTE:  EL POTOSÍ 

GARANTIZAN QUE MONTENEGRO SERÁ EXTRADITADO AL BRASIL 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó ayer, domingo, que Pedro Montenegro recibirá 

la máxima condena en los tres procesos que le siguen en Bolivia, y luego será extraditado a Brasil 

para que también rinda cuentas por narcotráfico. 
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