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MONITOREO MATUTINO (05.09.19) 

 
FUENTE: ANF 

EXIGEN LA SUSPENSIÓN DEL MAGISTRADO EGÜEZ, LUEGO DE 
QUE SU PRIMO FUE DETENIDO 
“El magistrado Egüez se aferra al cargo y por ese motivo amerita exigirle al Consejo de la 

Magistratura que haga su trabajo tras conocer la documentación sobre las diferentes denuncias 

que tiene en su contra”, aseveró la legisladora Jeanine Áñez. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A PRISIÓN A PRIMO DE UN MAGISTRADO DEL TSJ 
Un juez de Trinidad dispuso la detención preventiva en la cárcel de Mocoví (Beni) para Rolf 

Egüez, primo hermano del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto 

Egüez por el secuestro a una notaria y fraude electoral. En este mismo caso, la magistrada 

suplente Mariana Montenegro, que denunció ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) al 

magistrado Egüez, prestará declaración informativa. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

INFORME DESTACA PRESUPUESTO PARA JUZGADOS 
La Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) que administra los recursos del 

Órgano Judicial resaltó la construcción de casas de justicia y la asignación de más presupuesto 

para el funcionamiento de las salas constitucionales, los juzgados de nueva creación y las nuevas 

oficinas gestoras creadas por la ley 1173. 
 

FUENTE: EL DEBER 

ABOGADO DE MONTENEGRO: PLAZO PARA QUE BRASIL SOLICITE 
EXTRADICIÓN YA FENECIÓ 
Brasil emitió en 2015 una orden de captura en contra de Pedro Montenegro a quien acusó de 

tener actividades ligadas al narcotráfico, pero hasta la fecha el Tribunal Supremo de Justicia no 

ha recibido dicho requerimiento por lo que su defensa señala que el trámite para ponerlo 

ante la justicia brasileña ya no procede.  
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ABOGADO: EL TSJ DEMORA SENTENCIA DE EXTRADICIÓN 
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de remitir el expediente de la solicitud de 

extradición del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro al Ministerio Público es “distractiva” 

para dilatar una sentencia que podría hacerse esperar hasta fin de año cuando ya transcurrieron 

cerca de cuatro años de la solicitud que hiciera el estado brasileño, señaló el abogado experto en 

relaciones internacionales Armando Cardozo. 
 

FUENTE: ANF 

MONTENEGRO NIEGA NEXOS CON NARCOTRÁFICO Y LAMENTA 
QUE DESMANTELEN BIENES DE SU FAMILIA 
Pedro Montenegro Paz negó este miércoles toda vinculación con hechos del narcotráfico y 

lamentó que se haya desmantelado los bienes personales de su familia de su vivienda ubicada en 

Santa Cruz. El Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Dirección General de Registro, 

Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) sobre la administración de los bienes 

incautados a Montenegro. 
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FUENTE:  BOLIVISION 

PRESENTARON A PRESUNTOS ASESINOS DE FREDDY BALDIVIEZO 
Fueron presentados los presuntos asesinos del señor Freddy Baldivieso de 76 años, quien días 

atrás fue raptado de su domicilio en la zona de la Pampa de la Isla. Su pareja y el padre de ella 

habrían perpetrado el crimen. 
 
FUENTE: ANF 

ENVÍAN A LA CÁRCEL AL GERENTE DE TERSA POR 
DESLIZAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA 
El juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rolando Chaca, determinó este miércoles 

la detención preventiva del gerente de la empresa Tersa, Vladimir Gutiérrez, por el deslizamiento 

de una celda de basura del relleno sanitario de Alpacoma registrado en enero de este año. 

 
FUENTE:  FIDES 

PRESENTAN A LA MUJER Y SU CÓMPLICE QUE DESCUARTIZARON 
Y QUEMARON A UN HOMBRE 
La Policía presentó este miércoles a la mujer que descuartizó a su pareja que es de la tercera 

edad, identificado como Freddy Valdivieso Hoyos, junto a ella está su padre quien es acusado de 

complicidad. El motivo del macabro crimen es que el occiso no le entregó a la mujer el total de 

su renta dignidad y solo 30 bolivianos, según un reporte de radio Fides Santa Cruz. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

PEDRO MONTENEGRO NIEGA NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO 
Pedro Montenegro Paz negó ayer toda vinculación con hechos de narcotráfico y lamentó que se 

haya desmantelado los bienes personales de su familia en su vivienda ubicada en Santa Cruz. El 

Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Dirección General de Registro, Control y 

Administración de Bienes Incautados (Dircabi) sobre la administración de los bienes incautados a 

Montenegro. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN PROCESO CONTRA MILITAR 
Jimmy José Urzagaste Zabala, capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dado de baja, fue 

sentenciado a 20 años de cárcel por tráfico de drogas. Lleva cuatro años detenido en el penal San 

Pedro de La Paz. Su esposa y ocho hijos lo acompañan. Él se declara inocente y víctima del 

abuso y extorsión de los policías que, según dijo, le plantaron la droga. 
 

FUENTE: EL DIA 

GERENTE DE TERSA ENVIADO A SAN PEDRO 
El gerente general de la empresa TERSA, Vladimir Gutiérrez,  fue enviado con detención 

preventiva al penal de San Pedro, acusado de delitos contra la salud pública en el caso Alpacoma. 
 

FUENTE:  EL DIA 

ESTUDIANTE VEJADA POR TRES ADOLESCENTES EN MONTERO 
Una joven de 12 años se recupera en el hospital de Montero después de ser agredida sexualmente, 

en estado de inconciencia, por tres adolescentes la noche del martes. Según el director de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en Santa Cruz, Paúl Saavedra Mendizabal, la 

denuncia refiere que la estudiante tenía una actividad por la noche en su establecimiento 

educativo. Su madre se tomó el trabajo de llevarla hasta la puerta del colegio donde la dejó para 

retornar a las 21.00 a recogerla. Sin embargo, a su retorno la niña no fue encontrada, angustiando 

a sus familiares que comenzaron a buscarla desesperados entre sus compañeros. 

 

 
 



 3 

FUENTE: EL DEBER 

PEDRO MONTENEGRO: 'SOY UN TIPO DE TALENTO, GENERÉ 
DINERO LÍCITO' 
El extraditable Pedro Montenegro Paz, preso en Palmasola señalado de ser parte de una red que 

se infiltró en las esferas de los altos mandos policiales, sentenciado por falsificación, habló con 

EL DEBER mientras esperaba audiencia ante la jueza Livia Alarcón, por una nueva imputación 

por narcotráfico. 

 
FUENTE:  EL DIARIO 

GERENTE DE TERSA A SAN PEDRO Y EMPRESA DENUNCIA A 
REVILLA 
El juzgado primero de instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto dispuso detención 

preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para el gerente de Tersa, Vladimir Gutiérrez, y 

este presentó denuncia penal contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, después de que el 

municipio rescindiera el contrato. 
 
FUENTE: EL DIARIO 

MONTENEGRO NIEGA NEXOS CON NARCOTRÁFICO 
Pedro Montenegro Paz negó ayer toda vinculación con hechos del narcotráfico y lamentó que se 

haya desmantelado los bienes personales de su familia de su vivienda ubicada en Santa Cruz. A 

través de una nota de prensa, el Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Dirección 

General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) sobre la 

administración de los bienes incautados a Montenegro. 

 
FUENTE:  LA RAZON 

LA FISCALÍA RETROCEDE Y DESCARTA CONVOCAR A EDWIN 
SAAVEDRA POR EL CASO TERSA 
Para la Fiscalía ya no es necesaria la declaración del empresario Edwin Saavedra en el proceso 

abierto por favorecimiento a la empresa Tersa, administradora del relleno sanitario de Alpacoma. 

Saavedra es accionista mayoritario de la firma que enfrenta problemas por el derrame de basura y 

lixiviados. 
 
FUENTE:  ANF 

DIRCABI: CASA DE MONTENEGRO VALUADA EN $US MEDIO 
MILLÓN PASARÁ A INSTITUCIÓN PÚBLICA 
La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) 

anunció que el inmueble de Pedro Montenegro Paz, investigado por tráfico de drogas, ubicado en 

la calle Barcelona, del barrio Las Palmas en Santa Cruz, pasará en comodato a una institución 

pública; ese inmueble está valuado en medio millón de dólares. 
 

FUENTE:  ANF 

MONTENEGRO NIEGA NEXOS CON NARCOTRÁFICO Y LAMENTA 
QUE DESMANTELEN BIENES DE SU FAMILIA 
Pedro Montenegro Paz negó este miércoles toda vinculación con hechos del narcotráfico y 

lamentó que se haya desmantelado los bienes personales de su familia de su vivienda ubicada en 

Santa Cruz. El Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Dirección General de Registro, 

Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) sobre la administración de los bienes 

incautados a Montenegro. 
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FUENTE: PÁGINA SIETE 

PRIMO DE MAGISTRADO EGÜEZ ES ENVIADO A LA CÁRCEL POR 
CASO AUDIO 
Rollf Egüez, primo hermano del magistrado Carlos Alberto Egüez, fue enviado con detención 

preventiva al penal de Mocoví, en Trinidad, implicado en  supuesto tráfico de influencias. El 

familiar del magistrado fue involucrado en el caso del audio en el que se escucha cómo el 

magistrado Egüez  ordenó  a un juez que  cierre un caso en el que estaba implicado. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

FISCAL ASEGURA QUE SE DEVOLVIERON OBJETOS A FAMILIA 
MONTENEGRO 
El fiscal del caso Montenegro, Fernando Rioja, informó que la Dirección General de Registro, 

Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) devolvió objetos personales del detenido 

por narcotráfico Pedro Montenegro Paz,  los cuales estaban bajo custodia policial. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

MONTENEGRO NIEGA NEXOS CON NARCOTRÁFICO Y LAMENTA 
QUE DESMANTELEN BIENES DE SU FAMILIA 
Pedro Montenegro Paz negó hoy toda vinculación con hechos del narcotráfico y lamentó que se 

haya desmantelado los bienes personales de su familia de su vivienda ubicada en Santa Cruz. El 

Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Dirección General de Registro, Control y 

Administración de Bienes Incautados (Dircabi) sobre la administración de los bienes incautados a 

Montenegro. 
 

FUENTE: EL POTOSI 

VENCIÓ PLAZO PARA QUE BRASIL PIDA EXTRADITAR A 
MONTENEGRO 
Brasil emitió en 2015 una orden de captura en contra de Pedro Montenegro a quien acusó de tener 

actividades ligadas al narcotráfico, pero hasta la fecha el Tribunal de Justicia no ha recibido dicho 

requerimiento por lo que su defensa señala que el trámite para ponerlo ante la justicia brasileña ya 

no procede.  

 
FUENTE:  EL POTOSI 

LOS MÉDICOS MANTIENEN SU PARO TRAS FALLO DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
El Colegio Médico Departamental de Potosí mantiene las medidas de presión y están a la espera 

de la convocatoria nacional del Consejo Nacional de Salud para asumir las siguientes 

determinaciones, mientras el paro indefinido se mantiene, informó el presidente de la entidad 

sanitaria en Potosí, Fernando Acebey. 

 
FUENTE: EL PAIS 

MONTENEGRO NIEGA NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO 
Pedro Montenegro Paz negó este miércoles toda vinculación con hechos del narcotráfico y lamentó 

que se haya desmantelado los bienes personales de su familia de su vivienda ubicada en Santa 

Cruz. El Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Dirección General de Registro, Control 

y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) sobre la administración de los bienes incautados 

a Montenegro. 

 
FUENTE:  EL PAIS 

CASO ALPACOMA: ENVÍAN A LA CÁRCEL AL GERENTE DE TERSA 
El juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rolando Chaca, determinó este miércoles 

la detención preventiva del gerente de la empresa Tersa, Vladimir Gutiérrez, por el deslizamiento 

de una celda de basura del relleno sanitario de Alpacoma registrado en enero de este año. 
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FUENTE: EL PERIODICO 

LA JUEZ DE SAN LORENZO ES IMPUTADA POR PREVARICATO 
La gerente departamental del Consejo de la Magistratura, Sandra Gutiérrez Salazar,  informó del 

juicio contra una juez  por delito de prevaricato, por el sonado caso de feminicidio de la joven 

Dayana Alemán. 
 

FUENTE:  ANDALUZ 

CASO ALPACOMA: DICTAN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA 
GERENTE DE TERSA  
La Fiscalía Departamental de La Paz informó este miércoles que la autoridad jurisdiccional envió 

al gerente de la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios 

Ambientales (TERSA) S.A., Raúl V. G. A., con detención preventiva al penal de San Pedro por la 

presunta comisión de Delitos Contra la Salud Pública, por el deslizamiento de celdas del relleno 

sanitario de Alpacoma en enero pasado. 
 
 

 


