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MONITOREO MATUTINO (06.09.19) 

 
FUENTE: EJU 

SUSPENDEN AUDIENCIA DE MONTENEGRO Y SU ABOGADO PIDE 
DEVOLUCIÓN DE LOS OBJETOS EN SU DOMICILIO 
Por segunda vez se suspende la audiencia de acción de libertad de Pedro Montenegro para el 

próximo lunes, según su abogado, Ariel Góngora, la extradición ya no sería válida ya que deberían 

haberlo pedido por extradición formalmente en 60 días, sin embargo Brasil no ha realizado la 

solicitud hasta el momento y han pasado casi 4 meses. 
 

FUENTE: EJU 

FISCALÍA, FELCN Y FIIAPP APROBARÁN NUEVAS GUÍAS DE 
INVESTIGACIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, el jefe de Proyecto de la Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP – Bolivia), Jordi 

Verger Sans y el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

(FELCN), Cnl. Maximiliano Dávila, suscribieron un acta de compromiso para la aprobación e 

implementación de nuevas “Guías de Colaboración Eficaz, Compensación Económica al Riesgo 

del Informante e Interceptación en Telecomunicaciones”, en el marco de la Ley Nº 913, con el 

objetivo de aplicar nuevas técnicas de investigación en la lucha contra el narcotráfico. 

 
FUENTE:  LEO 

VIOLACIÓN GRUPAL EN MONTERO; ENVÍAN A LA CÁRCEL A DOS DE 
LOS CUATRO INVOLUCRADOS EN EL CASO  
Silvia Saavedra, fiscal asignada al caso, confirmó la violación grupal y aseguró que la mujer llevó 

a la menor a la plaza de Montero donde le dio de beber un refresco para doparla. Minutos después, 

tres hombres arribaron al lugar, momentos antes de que la víctima pierda la conciencia. 
 

FUENTE: ERBOL 

FISCALÍA, FELCN Y FIIAPP APROBARÁN NUEVAS GUÍAS DE 
INVESTIGACIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, el jefe de Proyecto de la Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP - Bolivia), Jordi 

Verger Sans y el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

(FELCN), Cnl. Maximiliano Dávila, suscribieron un acta de compromiso para la aprobación e 

implementación de nuevas “Guías de Colaboración Eficaz, Compensación Económica al Riesgo 

del Informante e Interceptación en Telecomunicaciones”, en el marco de la Ley Nº 913, con el 

objetivo de aplicar nuevas técnicas de investigación en la lucha contra el narcotráfico. 

 
FUENTE:  ERBOL 

FAMILIAS DESTROZAN JUZGADO TRAS SENTENCIA POR 
HOMICIDIO 
Allegados de dos familias destrozaron parte del juzgado y las oficinas en pleno edificio judicial 

tras que Brayan Rodríguez, responsable de la muerte del deportista, Ronny Perrogón recibiera 20 

años por homicidio. 

 
FUENTE: ERBOL 

OBSERVAN PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE 
ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL 
 La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, conformada por 

varias organizaciones de la sociedad civil, expresó su preocupación respecto al proyecto de 

modificación de la Ley de Abreviación Procesal Penal, que avanza en el Legislativo. 
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FUENTE:  LA RAZÓN 

OTRA VIOLACIÓN GRUPAL EN MONTERO; ENVÍAN A LA CÁRCEL A 
DOS DE LOS CUATRO INVOLUCRADOS EN EL CASO 
 Ocurrió en el municipio de Montero. Una mujer captó a una niña de 12 años que acudió a su 

colegio en horas de la noche del sábado, para doparla y luego permitir que tres sujetos la violen. 

Ella y uno de los presuntos agresores fueron aprehendidos y enviados a la cárcel la mañana de este 

jueves. 
 
FUENTE: LA RAZÓN 

BIENES INCAUTADOS EN EL CASO MONTENEGRO PASARÁN A 
ENTIDADES PÚBLICAS 
 Los bienes incautados en el caso del narcotraficante Pedro Montenegro, que suman al menos 14 

inmuebles, pasarán a entidades públicas. Los trámites del proceso de extinción de dominio ya 

fueron iniciados. 

 
FUENTE:  PAGINA SIETE 

CAMBIOS EN LA LEY 1173 AFECTAN A MICROESLABONES DE LA 
DROGA 
 Las modificaciones que hizo una comisión de la Cámara de Diputados a  algunos artículos de la 

Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal, afecta directamente a los eslabones pequeños del 

narcotráfico. La Defensoría del Pueblo y plataformas de justicia observaron este hecho y piden 

que la norma vuelva a su versión original. 
 

FUENTE:  PAGINA SIETE 

MICHEL NO FORMALIZA DIMISIÓN Y SE INICIA EL PROCESO EN LA 
ALP 
 Omar Michel, decano del Consejo de la Magistratura, aún no formalizó  su renuncia y continúa 

ejerciendo el cargo. Ante ello, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se inició ayer el 

proceso en su contra para un juicio de responsabilidades. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

DEFENSORÍA PIDE A LA ASAMBLEA RETROCEDA MODIFICACIÓN A 
LEY 1173 QUE AFECTA A MUJERES EN CÁRCELES 
 La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, remitió una nota a la Presidencia de la Asamblea 

Legislativa, en la que pide omitir la propuesta de ley que modifica artículo 2, parágrafo II de la Ley 

1173 de Abreviación Procesal Penal, porque considera que éste cambio afectará a mujeres privadas 

de libertad, además a niñas, niños y adolescentes, que puedan estar bajo su cuidado o dependencia. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

AUDIOS: DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR A 3 CONSEJEROS 
 Diputados opositores piden la ampliación de la investigación de los audios por supuesto cuoteo 

de cargos de jueces en el Órgano Judicial en contra del presidente del Consejo Gonzalo Alcón y 

la consejera Dolka Gómez a quienes acusan de formar parte de una presunta red de corrupción en 

el proceso de preselección de los postulantes a jueces y vocales. Por ahora el caso tiene como 

investigado al decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

FAMILIAS DESTROZAN JUZGADO EN RECHAZO A UNA SENTENCIA 
Allegados de dos familias destrozaron parte del juzgado y las oficinas en pleno edificio judicial 

tras que Brayan Rodríguez, responsable de la muerte del deportista Ronny Perrogón recibiera 20 

años por homicidio en Santa Cruz. 
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FUENTE:  CORREO DEL SUR 

CONFIRMAN QUE LA FISCALÍA ABRIÓ CAUSA EN CASO DE ELIO 
 El Ministerio Público de Tarabuco abrió una investigación contra el policía que embistió con una 

camioneta a Elio Kama, de 19 años, por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y 

gravísimas en accidente de tránsito. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

ACTIVISTAS: CAMBIOS A LA LEY 1173 SON UN RETROCESO EN LA 
JUSTICIA  
 Las modificaciones a la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha 

Integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres realizadas en la Cámara de 

Diputados son calificadas como un retroceso en las reformas al sistema de justicia, el acceso a la 

justicia y al debido proceso, entre otros, consideran algunos sectores de la sociedad civil. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

JUEZ DICE QUE OSCAR ORTIZ NO COMETIÓ FALTAS ELECTORALES  
 El juez electoral de Santa Cruz determinó que el candidato presidencial por Bolivia Dice No 

(BDN) Oscar Ortiz no cometió faltas electorales en la difusión de spots en los que habla de 

propuestas legislativas. 
 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

DEFENSORÍA PIDE NO MODIFICAR LA LEY 1173 PORQUE 
AFECTARÍA A MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD  
 La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió a través de una nota dirigida a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, que la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley 1173 

afectará a las mujeres privadas y a los niños y niñas que puedan estar bajo su custodia, por 

lo que solicitó que se omita el planteamiento. 
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

HOY SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL CASO 
GUTIÉRREZ  
 Tras dos suspensiones seguidas, la Fiscalía fijó para hoy, a las 11:00, la inspección técnica ocular 

en el municipio de La Asunta por el caso de la muerte del teniente Daynor Sandoval, en la presunta 

emboscada registrada en 2018, y por el cual el presidente de la Asociación Departamental de 

Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, se encuentra detenido 

preventivamente en la cárcel de San Pedro. 
 

FUENTE: EL DEBER 

30 AÑOS DE CÁRCEL PARA ASESINA DE UN ADULTO MAYOR: 'ME 
PERDÍ Y NO SUPE RAZONAR, PIDO DISCULPAS'  
 El Juzgado Catorceavo de Instrucción Cautelar en lo Penal de la Pampa de la Isla de la Ciudad de 

Santa Cruz, sentenció con 30 años de cárcel sin derecho a indulto a cumplirse en el penal de 

Palmasola, a Elizabeth Lila Peña y Lillo Hernández por el asesinato de Freddy Baldivieso Hoyos 

de 76 años de edad, informó el jueves el Fiscal de Distrito, Mirael Salguero. 
 
FUENTE:  RED GIGAVISIÓN 

SUPLENTE DE EGUEZ DECLARA CONTRA MAGISTRADO 
 La magistrada suplente Mariana Montenegro declaró como denunciante ante el comité de 

ministerio público de diputados donde solicitó que en las investigaciones para el juicio de 

responsabilidades se adhiera las detenciones preventivas de Rafael Saavedra y Rolf Eguez 

implicados en el caso audios. 
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FUENTE: NUEVO SUR 

BOTON DEL PANICO EN TARIJA  
Aplicarán el botón de pánico para mejorar atención a las víctimas de violencia, ya que este permitirá 

obtener el lugar preciso del hecho de violencia. 

 
FUENTE:  NUEVO SUR 

A LA CÁRCEL DOS SUJETOS: UNO POR INTENTO DE FEMINICIDIO 
EN YUNCHARÁ Y EL OTRO POR CHOCAR Y MATAR EN ESTADO DE 
EBRIEDAD  
Dos sujetos fueron enviados a la cárcel por delitos que cometieron en diferentes circunstancias, un 

caso es cuando un sujeto intentó matar a su ex pareja, cuando supuestamente estaba borracho, el 

segundo caso es por haber conducido, chocado y matado en estado de ebriedad. 

 
FUENTE: NUEVO SUR 

TRAS POLÉMICO VIDEO, GOBERNADOR DE ORURO DICE QUE NO 
COMETIÓ NINGÚN DELITO  
Víctor Hugo Vásquez, gobernador de Oruro por el MAS, que fue encontrado por la Policía en 

estado de ebriedad en un vehículo oficial en Tarija, negó haber cometido algún delito. Considera 

que existe injusticia en su caso. 

 
FUENTE:  LA VOZ DE TARIJA 

LIBERAN A MENOR  IMPUTADO DE ROBAR UN CELULAR EN TARIJA  
En audiencia de medidas cautelares realizado en las pasadas horas, el juez de la niñez y 

adolescencia, dio medidas sustitutivas a la detención preventiva a un menor de 16 años de edad 

quien robó su teléfono celular a una mujer. La determinación fue asumida porque el mismo realizó 

la reparación de daño y devolvió el celular. 

 
FUENTE: EL PAIS 

NIÑOS RESCATAN A SU MADRE DE UNA TREMENDA GOLPIZA  
Una madre que fue víctima de violencia familiar la última semana de agosto se animó recién esta 

semana a denunciar a su agresor, el concubino, por violencia familiar. En su declaración, la madre 

contó cómo sus hijos menores la rescataron de aquella brutal golpiza. 

 
FUENTE: EL PAIS 

VIOLÓ A SU CUÑADA, UNA MENOR, Y LA EMBARAZÓ  
Un sujeto de 30 años de edad fue denunciado por el delito de violación, luego de haber tenido 

relaciones sexuales con su cuñada, una menor de 13 años de edad, quien ahora se encuentra en 

estado de gestación. 

 
 


