MONITOREO MATUTINO (10.10.19)
FUENTE: GENTE

MAGISTRATURA: QUIENES TENGAN FAMILIARES EN EL ÓRGANO
JUDICIAL NO PODRÁN SER JUECES
El Consejo de la Magistratura anunció que para la designación de nuevos jueces no se elegirá a
aquellos postulantes que tengan familiares en instancias del Órgano Judicial con el fin de
evitar susceptibilidades y supuestos favorecimientos.
FUENTE: LA PRENSA

MAGISTRATURA: QUIENES TENGAN FAMILIARES EN EL ÓRGANO
JUDICIAL NO PODRÁN SER JUECES
El Consejo de la Magistratura anunció que para la designación de nuevos jueces no se elegirá a
aquellos postulantes que tengan familiares en instancias del Órgano Judicial con el fin de
evitar susceptibilidades y supuestos favorecimientos.
FUENTE: ABI

SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA REGISTRA
CERO MORA PROCESAL
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) registra cero mora procesal con la
resolución del total de las causas pendientes, informaron el miércoles los magistrados Carlos
Berrios y Marcos Jaimes.
FUENTE: CORREO DEL SUR

SALA CIVIL DEL TSJ ESTÁ AL DÍA EN LA RESOLUCIÓN DE CAUSAS
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió todas sus causas pendientes hasta
septiembre de este año, siendo la primera sala que está al día con sus resoluciones y comienza a
tramitar las que ingresaron este mes.
FUENTE: PAGINA SIETE

ACUSAN A SIETE EXFUNCIONARIOS POR UN DESFALCO AL BANCO
UNIÓN
Siete exfuncionarios de la agencia del Banco Unión del municipio de Desaguadero fueron
acusados por el presunto desfalco de 1,6 millones de bolivianos. El fiscal Germán Rea presentó la
acusación por segunda vez, luego de haber sido conminado por la juez a cargo del caso.
FUENTE: ANF

POLICÍA REGISTRÓ MÁS DE 4 MIL CASOS DE AGRESIONES
SEXUALES
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de enero a lo que va de octubre
registró más de 4 mil casos de agresiones sexuales, y entre ellas figuran hechos de violación
contra adultos y menores, abuso sexual y estupro.
FUENTE: LA ESTRELLA DEL ORIENTE

JUEZ REMITE AL MINISTERIO PÚBLICO UNA DENUNCIA CONTRA
EL PARO MÉDICO
El juez Celso Villalobos determinó remitir al Ministerio Público la denuncia que presentó el
ciudadano David Ticona contra autoridades y el Colegio Médico, con el objetivo de que cumplan
la Acción Popular contra el paro en servicios de salud.
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FUENTE: URGENTE.BO

LA FELCV REGISTRÓ 811 CASOS DE VIOLACIÓN A MENORES Y
1.138 DE VEJÁMENES A MUJERES
De enero hasta la fecha la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) contabilizó
811 casos de violaciones a niños, niñas y adolescentes y 1.138 a mujeres. El departamento de
Santa Cruz concentra el mayor número de estos delitos.
FUENTE: PAGINA SIETE

NO SERÁN JUECES QUIENES TENGAN FAMILIARES EN EL ÓRGANO
JUDICIAL
El Consejo de la Magistratura anunció que para la designación de nuevos jueces no se elegirá a
aquellos postulantes que tengan familiares en instancias del Órgano Judicial, con el fin de evitar
susceptibilidades y supuestos favorecimientos.
FUENTE: LA PRENSA

FELCN DETIENE A "PEZ GORDO" QUE TRAFICABA DROGA DESDE
BOLIVIA A SUDÁFRICA
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó hoy que la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn) detuvo a un súbdito natural de Macedonia vinculado con el negocio
ilegal de tráfico de drogas y que ingresó de forma ilegal a Bolivia con una identidad falsa de
brasileño.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ANUNCIAN QUE JUECES SERÁN LOS PRIMEROS DE LAS LISTAS
Los dos consejeros de la Magistratura designarán a 192 jueces producto de tres convocatorias
para cubrir acefalías en todo el país y para la implementación de la ley 1173 de Abreviación
Procesal Penal el próximo 4 de noviembre. Hay más de 700 aprobados, la premisa es designar a
los postulantes con las mejores calificaciones y que no tengan procesos penales ni disciplinarios.
FUENTE: ATB

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN COCHABAMBA SE UNIÓ A LA
TELEMARATÓN
El Tribunal Departamental de Justicia (TSJ) de Cochabamba se unió a la Telemaratón 2019 para
cumplir el sueño de equipar el hospital Mosoj Ph´unchay. Jueces y magistrados se
comprometieron a llenar cuatro alcancías. Por su parte, el Centro médico Prosalud y la farmacia
Bella Piel también se solidarizaron con esta cruzada solidaria.
FUENTE: EL DIA

ASESINOS DE PROFESOR CONDENADOS A 15 Y 30 AÑOS DE
CÁRCEL
El Tribunal Décimo Segundo de Sentencia condenó a 30 años de cárcel sin derecho a indulto a
Gilbert Rocha Arce y Rildo Zapata Rojas, por la comisión del delito de Asesinato, 15 años de
cárcel para Richard Ticona Farell y Neyer Vallejos en grado de complicidad y dos años para
Sonia Zurita Moreira por el delito de encubrimiento en el asesinato del profesor Rogelio Ariel
Pardo Jiménez de 42 años, en el municipio de Cotoca.
FUENTE: EL DIARIO

PIDEN DETENCIÓN PREVENTIVA PARA 12 PANDILLEROS DE LA
PAZ
El Ministerio Público imputó por tres delitos a 12 de los 14 aprehendidos por la muerte por bala
de José Pizarroso, quien fue atracado el fin de semana en la calle Sagárnaga de la ciudad de La
Paz. La Fiscalía pide detención preventiva para todos.
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FUENTE: LA RAZON

MUJER ENVENENA A SU BEBÉ CON PLAGUICIDA Y ES ENVIADA A
LA CÁRCEL
Una mujer de 22 años fue enviada a la cárcel, con detención, por envenenar a su bebé de cuatro
meses que ahora se encuentra en terapia intensiva y con diagnostico reservado. Según la
investigación, usó plaguicida para acabar con la vida del menor.
FUENTE: LA RAZON

DE CADA 100 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN BOLIVIA, 10 SON
HOMBRES
En Bolivia, de cada 100 víctimas de violencia —física, sexual, económica, sicológica y otros—,
10 son hombres, según los registros de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV)
de enero al 31 de agosto de 2019.
FUENTE: ERBOL

JUEZ REMITE AL MINISTERIO PÚBLICO UNA DENUNCIA CONTRA
EL PARO MÉDICO
El juez Celso Villalobos determinó remitir al Ministerio Público la denuncia que presentó el
ciudadano David Ticona contra autoridades y el Colegio Médico, con el objetivo de que cumplan
la Acción Popular contra el paro en servicios de salud.
FUENTE: LOS TIEMPOS

VÍCTIMAS IDENTIFICAN A JUECES QUE MANIPULAN CASOS DE
FEMINICIDIO
Víctimas de feminicidio denuncian e identifican a jueces y policías que manipulan pruebas y
pericias para favorecer a los agresores. En la Brigada Parlamentaria de Cochabamba se desarrolló
ayer la séptima reunión de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Legislativo sobre la
retardación en atención y resolución de casos de feminicidio. Jueces, policías (investigadores y
peritos responsables) y personal de la Fiscalía (abogados)son algunos de los señalados.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FORENSE EN JUICIO A EXINTENDENTA Y OTROS: ARTESANO
MURIÓ POR INFARTO
El médico forense que realizó la segunda autopsia del artesano colombiano muerto en 2015 en
medio de un control de la Intendencia, Dorian Chávez, declaró ayer en el juicio oral en contra de
la exintendenta Luz Rojas y seis exgendarmes, en el Tribunal de Sentencia No. 5, que la víctima
murió por un infarto.
FUENTE: PAGINA SIETE

TRAS DOS AÑOS DE UN ASESINATO EN IRPAVI, 2 ACUSADOS VAN
A LA CÁRCEL
Después de dos años y cuatro meses de haberse cometido el asesinato de Luis Pablo Antonio
Salemi, un juez decidió detención preventiva para los principales acusados de cometer el crimen.
La pareja imputada y sus familiares se adueñaron de las propiedades de la víctima en este tiempo.
FUENTE: PAGINA SIETE

FEMINICIDIO: FAMILIARES DE VÍCTIMAS IDENTIFICAN 15
TRABAS
Familiares de 20 víctimas de feminicidio llegaron ayer hasta la Asamblea Legislativa de
Cochabamba para presentarse ante la Comisión Mixta que investiga cuáles son los obstáculos que
estancan los procesos por asesinatos de mujeres e impiden alcanzar justicia. En la reunión, los
asistentes identificaron al menos 15 obstáculos que demoran los procesos judiciales.
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