MONITOREO MATUTINO (02.08.19)
FUENTE: LA RAZON

IMPUTAN A MONTENEGRO POR NARCOTRÁFICO CON BASE EN UN
INDICIO QUE SU DEFENSA DESCALIFICA
Con base en un estudio de microaspirado que encontró restos de droga en una camioneta que sería
de su propiedad, el Ministerio Público anunció este jueves que presentará una imputación formal
por narcotráfico contra Pedro Montenegro Paz, sentenciado hace una semana a 6 años de cárcel
por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
FUENTE: ANF

MAGISTRADA SUPLENTE PRESENTA AUDIO COMO PRUEBA EN
DENUNCIA CONTRA EGÜEZ
La magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Mariana Montenegro, presentó este
jueves como prueba, del uso indebido de influencias, el audio de la conversación entre el
magistrado Carlos Alberto Egüez y el juez de Beni, José Carvalho.
FUENTE: CAMBIO

HABILITAN A 1.300 POSTULANTES PARA EXAMEN NACIONAL DE
COMPETENCIA A JUECES ORDINARIOS
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el jueves que 1.300 postulantes
fueron habilitados para rendir el examen nacional de competencia para cubrir 140 acefalías de
jueces de carrera de la jurisdicción ordinaria, previsto para el 3 de agosto en la ciudad de Sucre.
FUENTE: CAMBIO

LA FISCALÍA IMPUTARÁ A MONTENEGRO POR NARCOTRÁFICO
El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó que Pedro Montenegro será
imputado por el delito de narcotráfico debido a los indicios hallados en su contra, a través de
métodos como el microaspirado que se hizo a su camioneta.
FUENTE: CAMBIO

DOS SON LOS SOSPECHOSOS DE ASESINAR A SILVIA MACHADO
Las pesquisas realizadas por la Policía orureña sobre la muerte de Silvia Machado (18), hallada el
9 de julio en un basural, establecieron a dos posibles sospechosos: Rocío H., quien la acompañó
desde Pisiga a Oruro, y Víctor C., el chofer del minibús en el que ambas se transportaron.
FUENTE: GENTE

IMPUTAN POR NARCOTRÁFICO A MONTENEGRO A DOS MESES DE
ENTREGARSE A LA POLICÍA
A casi dos meses de que Pedro Montenegro se entregara a la Policía, la Fiscalía anunció que
presentará a las autoridades judiciales la imputación formal por el delito de tráfico de sustancias
controladas.
FUENTE: HOY BOLIVIA.COM

1.300 HABILITADOS PARA EXAMEN NACIONAL DE COMPETENCIA
A JUECES ORDINARIOS
Sucre, (ABI).- El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el jueves que
1.300 postulantes fueron habilitados para rendir el examen nacional de competencia para cubrir
140 acefalías de jueces de carrera de la jurisdicción ordinaria, previsto para el 3 de agosto en la
ciudad de Sucre.
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FUENTE: PAGINA SIETE

MONTENEGRO SERÁ IMPUTADO POR UNOS RESIDUOS DE DROGA
Pedro Montenegro Paz, el narco solicitado con orden de extradición por la justicia de Brasil, será
imputado por tráfico de sustancias controladas en Bolivia. La Fiscalía anunció que procederá con
esta acción, porque encontró residuos de droga en una camioneta, cuyo propietario no ha sido
identificado.
FUENTE: CORREO DEL SUR

JUEZA ENVÍA A SAN ROQUE AL AGRESOR SEXUAL DE NIÑA
El presunto agresor sexual M.Z., de 18 años de edad, fue enviado ayer al penal San Roque con
detención preventiva ya que una jueza encontró suficientes indicios de que es el responsable de la
violación a una adolescente de 13 años.
FUENTE: CORREO DEL SUR

APREHENDEN A SOCIO DEL PILOTO DE BOA ASESINADO
La Policía y la Fiscalía allanaron y precintaron un motel ubicado en zona Quintanilla, camino a
Sacaba (Cochabamba), como parte de las investigaciones de la muerte del piloto de BoA Marcelo
Zegarra.
FUENTE: CORREO DEL SUR

OBSERVAN AL “ABOGADO TORTURADOR” EN UN CINE
Se difundió un video que muestra a Jhasmani Torrico, conocido como el abogado torturador,
afuera de un cine del municipio de Quillacollo (Cochabamba) realizando una llamada por su
teléfono celular y sin sus custodios. La Policía dijo que investigará este hecho.
FUENTE: CORREO DEL SUR

NO HAY JUSTICIA PARA JOVEN ASESINADO HACE CINCO AÑOS
El padre de la víctima, Felipe Pinto, demandó justicia para su hijo y no se explica cómo después
de cinco años y un mes las autoridades no pueden encontrar a los culpables. Un hombre y una
mujer están acusados en este caso que se ventila en el Tribunal de Sentencia 3º de la Capital.
FUENTE: LOS TIEMPOS

JUECES QUE ORDENARON DETENER A ACHACOLLO ANULAN LA
MEDIDA
El abogado Óscar Ayala informó a ANF que la orden de aprehensión contra la exministra de
Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue anulada por las mismas autoridades judiciales
del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que la emitieron.
FUENTE: LOS TIEMPOS

IMPUTAN POR NARCOTRÁFICO A MONTENEGRO A DOS MESES DE
ENTREGARSE A LA POLICÍA
A casi dos meses de que Pedro Montenegro se entregara a la Policía, la Fiscalía anunció que
presentará a las autoridades judiciales la imputación formal por el delito de tráfico de sustancias
controladas.
FUENTE: EL POTOSI

ACUMULAN PRUEBAS PARA LA IMPUTACIÓN A MONTENEGRO
La Felcn acumula pruebas de cargo para respaldar la imputación que presentará la Fiscalía en
contra de Pedro Montenegro por narcotráfico, informó ayer, jueves, el director general de esa
unidad, Maximiliano Dávila.
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FUENTE: LA RAZÓN

FISCALÍA ORDENA APREHENSIÓN DE DIPUTADO LUCIO GÓMEZ
POR PRESUNTA CORRUPCIÓN EN ALCALDÍA DE QUILLACOLLO
La fiscal Faridy Arnez ordenó este jueves la aprehensión del diputado por el Movimiento Al
Socialismo (MAS), Lucio Gómez, por su participación en presuntos hechos de corrupción
registrados en la Alcaldía de Quillacollo, Cochabamba, que fueron denunciados por medio de
varios audios de llamadas telefónicas, informó su abogado, Pabel Pasquier.
FUENTE: EL DEBER

DIPUTADO FUE DETENIDO POR CASO DE AUDIOS DE SOBORNOS
El diputado cochabambino Lucio Gómez Lojo, del MAS, fue aprehendido ayer por el caso
‘Audios de corrupción II’ sobre sobornos y cuoteo político en el municipio de Quillacollo.
Gómez se presentó ayer por la mañana a declarar ante la Fiscalía de Cochabamba, y fue
aprehendido en virtud de la orden en su contra desde el jueves 29 de julio.
FUENTE: EL DEBER

CONDENAN A 25 AÑOS A SUJETO POR ABUSAR DE DOS MUJERES
El sujeto que abusó sexualmente y propinó una golpiza a una mujer de 78 años y a su hija con
discapacidad auditiva y del habla, se sometió a un procedimiento abreviado y el juez de Cotoca lo
condenó a 25 años de cárcel.
FUENTE: EL PAIS

BOXEADOR ENGAÑÓ A UNA NIÑA Y LA VIOLÓ EN SU AUTO

Un boxeador de 24 años, que entrena en un club barrial de Colón, Entre Ríos, fue denunciado por
abusar sexualmente a una menor de 13 que asiste al mismo establecimiento. Familiares aseguran que
el sospechoso la subió a su auto engañada, con la excusa de llevarla a su casa. A raíz de la acusación,
otro caso salió a la luz. El sujeto permanece detenido.
FUENTE: EL PAIS

APUÑALAN AL ACUSADO DE VIOLAR A NIÑA DE 4 AÑOS
Un hombre que había sido denunciado por abusar sexualmente de una niña de 4 años fue asesinado a
golpes en la cabeza, patadas y puñaladas por un grupo de ocho personas allegadas a la víctima, y por
el hecho fue detenida la madre de la menor, en la ciudad bonaerense de San Pedro (Argentina).
FUENTE: NUEVO SUR

SE SALVÓ DE SER VIOLADA POR UN ENTRENADOR PORQUE
JUSTO SU AGRESORRECIBIÓ UNA LLAMADA
Una deportista tenía problemas en la rodilla y se le acercó un hombre que aseguró ser profesor en esas
canchas, y tras ganarse su confianza, la llevó a su casa para someterla, pero justo le entró una llamada
y esto distrajo al agresor, lo que permitió que la víctima pueda huir.
Pero antes de ayer terminó el juicio oral, público y contradictorio contra este sujeto, y la justicia lo
condenó a 10 años de cárcel a cumplir en el penal de Morros Blancos, informó el Fiscal de Materia,
Diego Toro.
FUENTE: ABI

NARCOTRÁFICO: MUEREN OCHO "TRAGONES" Y APREHENDEN A
107 EN LO QUE VA DEL AÑO
La Paz, 1 ago (ABI).- El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN),
Maximiliano Dávila, informó el jueves que entre enero y julio ocho personas que transportaban droga
en sus cuerpos, más conocidos como "tragones", fallecieron, mientras que 107 fueron aprehendidos.
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FUENTE: PAT

PRESUNTO ASESINO DEL PILOTO MARCELO ZEGARRA FUE
APREHENDIDO
La FELCC aprehendió al presunto autor del asesinato del piloto Marcelo
Zegarra el pasado 18 de junio en Cochabamba. El acusado era administrador
de un motel y tenía una deuda económica con la víctima.
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