MONITOREO MATUTINO (17.07.19)

FUENTE: EL MUNDO

PLAN CONTRA FEMINICIDIOS TENDRÁ RECURSOS DEL IDH
MEDIDAS. El mandatario nacional Evo Morales dijo que se gestionará recursos de los Impuestos

Directos a los Hidrocarburos (IDH) para acciones contra la violencia a la mujer, desde el
Tribunal Supremo de Justicia piden alerta por feminicidios.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EGÜEZ: CORTE PENAL DEBE DEFINIR CALIFICACIÓN
Para el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, la calificación de un
delito de feminicidio como de lesa humanidad le corresponde a la Corte Penal Internacional y no
a una norma constitucional.
FUENTE: EL DIARIO

CARGA PROCESAL POR FEMINICIDIOS SERÁ RESUELTA HASTA
DICIEMBRE
El 80 % de la carga procesal por feminicidios será resuelta hasta diciembre de este año, para cuyo
cumplimiento se creará una comisión de seguimiento a todos los procesos legales que involucran
el asesinato de mujeres, declaró ayer la directora de Servicio Nacional de la Mujer y
Despatriarcalización, Tania Sánchez.
FUENTE: CAMBIO

SENTENCIAN A CUATRO MENORES POR VIOLACIÓN
El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó que un juez dictó
sentencia condenatoria de cinco años de privación de libertad para José C.R.R., Junior V.M. y
Daniel M.S.M., mientras que Fernando J.A.H. fue sentenciado a tres años en el Centro Educativo
Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz).
FUENTE: EJU

CASO COTAS: HUBERT GIL PIDIÓ AMPLIAR SU DECLARACIÓN
POR TERCERA VEZ
El abogado de la Cooperativa de Teléfonos, Cotas, Jaime Solíz, manifestó que el detenido por el
caso Cotas en Cuotas, Hubert Gil solicitó ampliar su declaración por tercera vez, lo que
preocupa a la cooperativa porque a decir del abogado se pretende politizar la investigación.
FUENTE: ANF

SENTENCIAN A 5 AÑOS DE CÁRCEL A 3 MENORES IMPLICADOS EN
VIOLACIÓN GRUPAL A NIÑA DE 12 AÑOS
El Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz sentenció este martes
a cinco años de prisión a los tres menores que confesaron haber vejado a una niña de 12 años en
una violación grupal el viernes pasado; mientras que al adolescente que filmó el delito le dio tres
años de cárcel.
FUENTE: ERBOL

SENTENCIAN A 4 ADOLESCENTES POR VIOLACIÓN A NIÑA DE 12
AÑOS
El Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz dictó sentencia
condenatoria en contra de cuatro adolescentes acusados por la violación grupal contra una niña de
12 años.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

PRIVAN DE LIBERTAD A TRES MENORES DE EDAD POR
VIOLACIÓN
El Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz sentenció ayer,
martes, a cinco años de privación de libertad a los tres adolescentes que confesaron haber vejado
a una niña de 12 años en una violación grupal el viernes pasado; mientras que el menor de edad
que filmó el delito le dio tres años de encierro.
FUENTE: EL MUNDO

SENTENCIAN A 3 AÑOS DE CÁRCEL A SUJETO POR HURTO EN EL
FISCO
El juez Tercero de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Martín Camacho, sentenció, este 11 de
julio, a tres años de privación de libertad en la cárcel de Palmasola a Andrea S.S.V., quien se
declaró culpable por los delitos de allanamiento de domicilio y hurto agravado de la Gerencia
Distrital Santa Cruz I (GDSCZ I) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
FUENTE: CORREO DEL SUR

A LA CÁRCEL TRES IMPLICADOS EN EMPADRONAMIENTO ILEGAL
Tres de las cinco personas implicadas en un último caso de empadronamiento irregular registrado
el fin de semana en el municipio beniano de Riberalta, fueron enviadas con detención preventiva
a la carceleta de esa población por determinación del juez primero de instrucción penal y cautelar
en suplencia legal, Daniel Núñez.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LOS VECINOS DE VILLA RIVERO SOLICITAN CONTROL EN DDRR
Vecinos del barrio Los Álamos de la población de Villa Rivero (Cochabamba) están en Sucre
para pedirle al Consejo de la Magistratura ejercer control en el Registro de Derechos Reales de
Punata, para evitar que una familia anote el derecho propietario de unos terrenos en los que están
asentadas 550 familias,
FUENTE: CORREO DEL SUR

PAPÁS ADMITEN EXPLOTACIÓN LABORAL DE SU HIJA DE NUEVE
Una madre y un padre que admitieron la explotación laboral de su hija de nueve años a quien
hacía trabajar pintando en las aceras de las calles, deberán recibir apoyo psicológico y social para
evitar perder la autoridad paterna no solo sobre esta niña sino también sobre sus ocho hijos.
FUENTE: EL DEBER

ENVÍAN A TRES PERSONAS A LA CÁRCEL POR REGISTRO ILEGAL
EN RIBERALTA
El escándalo por las denuncias de empadronamiento ilegal en Riberalta tuvo ayer a sus primeros
detenidos. En audiencia cautelar, el juez de instrucción en lo penal, Daniel Núñez Vela,
determinó la detención preventiva de tres imputados por delitos electorales tras el registro
irregular ocurrido el domingo en esta ciudad.
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FUENTE: EL DIA

NARCO ESCAPA DEJANDO TODA SU DROGA
Un narcotraficante se esfumó en las narices de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico dejando a bordo de su vagoneta 40 kilos de droga durante una operación
desarrollada la mañana del 15 de julio en el condominio La Fontana Rivera I.
FUENTE: EL PAÍS

DECLARAN DESIERTA LICITACIÓN DEL TSJ DE LA CASA JUDICIAL
EN TARIJA
El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Alfonso Lema, informó que la licitación publicada
en el Sistema Estatal de Contrataciones de Bolivia (Sicoes) por la Dirección Administrativa y
Financiera del Órgano Judicial para adquirir un terreno para la nueva Casa Judicial por un monto
de 9.200.000 millones de bolivianos, fue declarada desierta debido al incumplimiento de algunos
requisitos por parte de los proponentes.
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