MONITOREO MATUTINO (07.08.19)
FUENTE: CORREO DEL SUR

CASO MONTENEGRO: AMPLÍAN INVESTIGACIÓN A SECRETARIA
El caso Montenegro apunta a funcionarios de bajo rango. El Ministerio Público amplió su
investigación en contra de la secretaria de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica en el
proceso penal por presunto favorecimiento al narcotraficante Pedro Montenegro con un auto
supremo falso, que fue utilizado en una resolución de acción de libertad que frenó su detención
preventiva con fines de extradición en 2015.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EGÜEZ SE AFERRA AL CARGO Y REITERA SU INOCENCIA
El magistrado Carlos Alberto Egüez reiteró que no dejará su cargo tal como pidieron algunas
autoridades del Gobierno. Insiste que el audio en el que supuestamente pide a un juez de Beni
que falle a favor de una de las partes, en un proceso por fraude electoral en el que presuntamente
está involucrado, es montado.
FUENTE: EJU

MAGISTRADO DEBE RENUNCIAR
Es absolutamente inconcebible que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia haya sido
elegido sobre la base del fraude electoral, que incluyó el secuestro de una notaria y la alteración
de actas. Es también inconcebible que el citado magistrado haya presionado a un juez para que
archive el caso que lo involucra. Y, es aún más inconcebible que este magistrado, pese a verse
descubierto en tamaño delito, no renuncie a su cargo hasta ahora.
FUENTE: CLAVE300

CASO RENATTO CAFFERATA: EMBAJADOR PIDE RESOLVER EL
CASO A LA JUSTICIA BOLIVIANA
El embajador de Perú en Bolivia, Jorge Lázaro Geldres, destacó el avance y redimensionamiento
de las relaciones entre ambos países e invocó que para seguir en este proceso se deben resolver
casos de injusticia como el que sucede con su connacional Renatto Cafferata.
FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE

FEMINICIDIO 30 AÑOS PRESO POR APUÑALAR Y VICTIMAR A SU
CONCUBINA
El juez Martín Camacho sentenció a 30 años de presidio al hombre que apuñaló y mató a su
esposa en medio de una acalorada discusión por celos.
FUENTE: EJU

CONDENAN A 30 AÑOS DE CÁRCEL A SUJETO QUE APUÑALÓ Y
MATÓ A SU PAREJA
La mañana de este martes, en una audiencia cautelar que se instaló en el Juzgado 2do de
Instrucción en lo Penal de la capital cruceña, el juez Martín Camacho determinó enviar a la cárcel
de Palmasola con 30 años de sentencia a Roly Mendoza Salas (43), quien apuñaló y mató a su
pareja identificada como María del Rosario Vaca (48).
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FUENTE: CORREO DEL SUR

TARIJA: UN JUEZ DICTA PENA DE 12 AÑOS PARA PEDERASTA
Un hombre de 58 años de edad admitió haber violado a una menor de edad y recibió una condena
de 12 años de prisión a cumplir en la cárcel de Morros Blancos en Tarija.
FUENTE: LA RAZON

UN DOBLE FEMINICIDIO CONMOCIONA A POTOSÍ
Un doble feminicidio consterna a la ciudad de Potosí. Las hermanas M.O.V. de 20 años y E.O.V.
de 18 años fueron violadas y asesinadas; sus cuerpos fueron encontrados este domingo en el lugar
denominado Cerro Chico.
FUENTE: LA RAZON

JUSTICIA DEBE RESOLVER EL 80% DE LOS PROCESOS POR
FEMINICIDIO Y VIOLENCIA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
En las últimas reuniones para aplicar el decálogo contra la violencia, presentado el 15 de julio por
el Gobierno, se acordó que la Fiscalía y el Órgano Judicial deben resolver el 80% de procesos por
feminicidio y violencia sexual hasta el 15 de diciembre.
FUENTE: ANF

CONDENAN A 20 AÑOS DE PRISIÓN A UN HOMBRE POR
VIOLACIÓN A UNA MENOR EN TARIJA
El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija condenó a 20 años de prisión para Luis Pedro
Soruco Sandoval por la violación a una menor de edad en la gestión 2018.
FUENTE: ANF

MINISTRA DE SALUD DENUNCIA A UN ESTAFADOR QUE COBRABA
$US 1.000 POR ÍTEM FALSO
La ministra de Salud, Gabriela Montaño, denunció este lunes que un presunto estafador cobraba
$us 1.000 por un ítem dentro del sector salud, por lo que su cartera inició una demanda penal
contra este. Llamó a la población afectada, que principalmente se encuentra en La Paz, a
denunciar, porque su testimonio podría ayudar en el proceso.
FUENTE: ANF

FONDO INDÍGENA: INTERPELARÁN AL FISCAL GENERAL POR
RETARDAR ACUSACIÓN CONTRA "PECES GORDOS"
El diputado opositor Rafael Quispe anunció que solicitará la interpelación al fiscal general del
Estado, Juan Lanchipa, porque a cuatro años de investigaciones en el caso del Fondo Indígena no
hay acusación formal contra los “peces gordos”.
FUENTE: ANF

PEDIRÁN INFORME ORAL A FISCALES PARA QUE PRESENTEN LAS
PRUEBAS CONTRA DIRIGENTES DE ADEPCOCA
El diputado opositor Rafael Quispe anunció que pedirá informe oral a las autoridades del
Ministerio Público para que presenten las pruebas que tienen en contra de los dirigentes de la
Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) como Franclin Gutiérrez, Sergio
Pampa y Saúl Tito Apaza, actualmente detenidos preventivamente.
FUENTE: PÁGINA SIETE

RECHAZAN ACCIÓN DE LIBERTAD Y EXJUEZ ES INVESTIGADO
POR AUDIO
El exjuez Pedro Carvalho debe comparecer ante la Fiscalía en calidad de sindicado, después de
que la Sala Constitucional Primera de Beni rechazara su acción de libertad. El exjuez es
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investigado por el audio que lo compromete, junto con el magistrado Carlos Alberto Egüez, en
el cierre irregular de un caso sobre fraude en las elecciones judiciales de 2017.
FUENTE: OPINIÓN

COMISIÓN DE ÉTICA TRATARÁ EL JUEVES DENUNCIA CONTRA EL
DIPUTADO GÓMEZ
Ascencio Lazo, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de
Ética de la Cámara de Diputados, manifestó que recepcionaron una denuncia en contra del
diputado del mismo partido Lucio Gómez, el viernes. Apuntó que esa acusación será tratada en la
próxima sesión, es decir, el jueves.
FUENTE: OPINIÓN

FISCALÍA INVESTIGARÁ PATRIMONIO DEL PILOTO DE BOA
ASESINADO
El Ministerio Público informó que investigará la procedencia del patrimonio del piloto de
Boliviana de Aviación (BoA), asesinado el 18 de junio, Marcelo Zegarra y confirmó que el crimen
fue perpetrado en un domicilio particular.
FUENTE: EL POTOSI

AMPLÍAN LA INVESTIGACIÓN A UNA SECRETARIA POR CASO
MONTENEGRO
El caso Montenegro apunta a funcionarios de bajo rango. El Ministerio Público amplió
investigación en contra de la secretaria de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
Sandra Mendivil, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y falsedad
ideológica en el proceso penal por presunto favorecimiento al narcotraficante Pedro Montenegro
con un auto supremo falso que fue utilizado en una resolución de acción de libertad que frenó su
detención preventiva con fines de extradición en 2015.
FUENTE: EL POTOSI

UNA MUJER VA A LA CÁRCEL POR EXPLOTAR SEXUALMENTE A
SUS HIJAS EN SANTA CRUZ
Una mujer fue enviada a la cárcel de Palmasola acusada de utilizar a sus hijas, de 13 y 15 años, en
actos sexuales a cambio de dinero.
El hecho fue descubierto el fin de semana por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (Felcv) de la Villa Primero de Mayo.
FUENTE: EL POTOSI

SEIS MUJERES FUERON ASESINADAS Y NADIE VA A JUICIO POR
FEMINICIDIO
La muerte violenta de mujeres por su condición de género no tiene fin. Este año murieron seis y
ninguno de los casos fuellevado a juicio oral contradictorio por feminicidio.
FUENTE: EL POTOSI

ALCALDE LEYES ES EL ÚNICO EN LA CÁRCEL POR MOCHILAS I Y II
El alcalde electo José María Leyes es el único de los procesados por los casos Mochilas I y II que
permanece con detención preventiva, luego de que el empresario Juan de Dios Morales salió con
detención domiciliaria la pasada semana.
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