MONITOREO MATUTINO (09.10.19)
FUENTE: ATB

SE PRESENTARON 13 CASOS DE VIOLACIÓN A MENORES DE EDAD
EN ORURO EL 2019
La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Carmen Miranda, informó que se
presentaron 13 casos de violación a menores de edad de entre 11 y 16 años las cuales dos de ellas
resultaron embarazadas en Oruro en lo que va del año.
FUENTE: FIDES

FISCALÍA AMPLIA INVESTIGACIÓN CONTRA LA ESPOSA DE
SIÑANI POR EL CASO CURVA DE HOLGUÍN
La Fiscalía Departamental de La Paz amplió la investigación en contra de Maricruz Medrano,
esposa del concejal de Sol.Bo, Fabián Siñani, por los delitos de enriquecimiento ilícito de
particulares con afectación al estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, dentro del caso
iniciado de oficio en contra del autor o autores por el presunto cambio de superficie en el uso de
suelos de la Curva de Holguín, según una nota de prensa.
FUENTE: LA RAZON

DESBARATAN DOS PELIGROSAS PANDILLAS Y ESCLARECEN UNA
MUERTE Y UN APUÑALAMIENTO
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz presentó este martes a dos
peligrosas pandillas, 'La Tayson' y 'Las Juanitas', esclareció la muerte de José Alejandro Pizarro
Coca, de 31 años, por arma de fuego y el atraco a Julio Espinoza Tarqui, herido por un cuchillo.
FUENTE: EJU

HOMBRE DE 60 AÑOS INTENTÓ VIOLAR A NIÑA DE 8 AÑOS
Un hombre de 60 años fue sorprendido intentando violar a una menor de ochos años,
afortunadamente la disfunción eréctil que padece el sujeto evitó que se consuma el acto sexual y
también la intervención oportuna de los vecinos salvaron a la niña, informó el director de la
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Paúl Saavedra.
FUENTE: EL MUNDO

CAPTURAN A 14 IMPLICADOS EN UNA MUERTE Y DE UN ASALTO
VIOLENTO
En el primer hecho atribuido a esta banda delincuencial ocurrió el 3 de octubre cuando atacan a
una persona de 33 años al momento de que éste ingresaba a su domicilio, causándole severas
lesiones por arma blanca para despojarlo de sus pertenencias.
FUENTE: EJU

POLICÍA DETIENE A CONDUCTOR QUE ARRASTRÓ A SU PERRO
POR MÁS DE UN KILÓMETRO
El director de la Policía Forestal del Medio Ambiente (Pofoma), Jonathan Javier Delgadillo,
informó hoy que detuvieron a un chofer que arrastró con su vehículo a un perro por más de un
kilómetro en la zona del Abra, en Sacaba.
FUENTE: CORREO DEL SUR

UNA PROFESORA GOLPEABA A ESTUDIANTES CON UN PALO
Cinco niños de primer curso de una unidad educativa del Distrito 3 fueron víctimas de maltrato
físico por parte de su maestra. Los escolares coincidieron en que eran golpeados con un palo e
incluso dos de ellos contaron que su compañera fue golpeada con un libro en la cabeza.
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FUENTE: CORREO DEL SUR

TRIBUNAL CONDENA A PAPÁ QUE VIOLÓ A SUS DOS HIJAS
Un padre de familia fue condenado a 25 años de cárcel tras reconocer que violó a sus dos hijas de
17 y 12 años de edad en Monteagudo.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DEPURAN A FUNCIONARIOS QUE POSTULABAN A JUECES
El Consejo de la Magistratura designará hasta este viernes al menos a 192 nuevos jueces producto
de dos convocatorias. No contemplará a familiares de las autoridades del Consejo, a funcionarios
o a alumnos de la Escuela de Jueces del Estado (EJE).
FUENTE: CORREO DEL SUR

BETANZOS: REVELAN POSIBLE EXTORSIÓN POR CASA JUDICIAL
Otro supuesto hecho de extorsión en un contrato por la remodelación y cambio de cubierta de la
casa de justicia de Betanzos involucra no solo a la Dirección General Administrativa y Financiera
(DGAF) del Órgano Judicial, sino a otros funcionarios administrativos del Consejo de la
Magistratura en Potosí, quienes pidieron dineros en 2015 después de la entrega provisional de la
obra y a la fecha tampoco pagaron a la empresa.
FUENTE: EL DEBER

UN HOMBRE VA A PRISIÓN POR GOLPEAR A SU ESPOSA
Un hombre mantenía una relación extramarital con otra mujer a tal punto que no le importaba
hablar con ella delante de su esposa, pero cuando se enteró que esta le contaba sus confidencias a
un amigo la golpeó brutalmente. La víctima lo denunció y hoy el esposo está detenido
preventivamente en la cárcel San Roque.
FUENTE: EL DEBER

INICIAN BÚSQUEDA DE RESPONSABLES POR DETENCIÓN
INJUSTIFICADA DE REO
El Gobierno a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha solicitado
informes sobre el caso de Carlos Peralta Aguilera, recluso que estuvo preso preventivamente por
15 años cuando en realidad debía haber dejado la cárcel en agosto de 2004, al Consejo de la
Magistratura para identificar a los responsables de esta situación y definir qué procesos se deben
ejecutar después.
FUENTE: EL DEBER

DIERON DE BAJA A MÁS DE 20 POLICÍAS LIGADOS A DELITOS EN
LO QUE VA DEL AÑO
El comandante de la Policía Boliviana, general Vladimir Calderón, informó que en lo que va del
año más de 20 policías fueron dados de baja por estar implicados en casos de narcotráfico y
hechos de corrupción.
FUENTE: EL DEBER

CASO CURVA DE HOLGUÍN: AMPLÍAN INVESTIGACIÓN A ESPOSA
DE FABIAN SIÑANI
La Fiscalía Departamental de La Paz determinó ampliar la investigación en contra de Maricruz
Medrano, la esposa del concejal de Soberanía y Libertad (Sol.bo) Fabián Siñani, por los delitos
de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al
enriquecimiento ilícito, dentro del caso iniciado de oficio por el presunto cambio de superficie en
el uso de suelos de la Curva de Holguín.
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FUENTE: EL DIA

EL TÍO ASESINO QUE LLORÓ LA MUERTE DE SU SOBRINA Y
ACUDIÓ AL SEPELIO
El hombre de 27 años era considerado un testigo clave dentro la investigación sobre las muertes
de Maria Elena y Harold, hallados sin vida en una vivienda de la Urbanización Palmira del
municipio de Warnes. El medio día del pasado 30 de septiembre, Condori alertó a la Policía y al
padre de su sobrina Maria Elena que su hija estaba muerta en su habitación junto a su enamorado
y que este asumió la drástica determinación de matarla.
FUENTE: EL DIARIO

CULPABLES DE APRESAR A MÉDICO FERNÁNDEZ SIGUEN
IMPUNES
El 7 de octubre de 2018, el doctor Jhiery Fernández abandonó el penal de San Pedro, donde
permaneció detenido cerca de tres años, por un delito, que según confesión de la juez que lo
condenó, no cometió.
FUENTE: LA RAZON

LIBERAN A REO QUE ESTUVO 15 AÑOS EN PALMASOLA POR UN
ERROR ADMINISTRATIVO
Un abrazo de su padre y de su hermano le devolvieron la sonrisa a Carlos P., quien este lunes
recuperó su libertad tras haber permanecido 15 años recluido en el penal de Palmasola de Santa
Cruz por un error administrativo.
FUENTE: ERBOL

FISCALES Y MÉDICOS DEL IDIF SE CAPACITAN EN SEXOLOGÍA
FORENSE
Fiscales Especializados en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género de todo el país y
Médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) reciben capacitación sobre sexología
forense con abordaje en delitos sexuales y casos de feminicidios. El evento es organizado por la
Escuela de Fiscales del Estado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses
(IDIF) y con el apoyo del Fondo de Cooperación de las Naciones Unidas UNFPA- Bolivia.
FUENTE: ERBOL

MINISTERIO PÚBLICO ES FORTALECIDO CON 122 NUEVOS
PROFESIONALES EN EL MARCO DE LA LEY 1173
En el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral
contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Nº 1173, los fiscales de los nueve
departamentos del país posesionaron hoy a 122 nuevos profesionales con el objetivo de reforzar y
agilizar los procesos penales.
FUENTE: ANF

MÁS DE 20 POLICÍAS FUERON DADOS DE BAJA POR
NARCOTRÁFICO Y CORRUPCIÓN
El Comandante de la Policía Boliviana, general Vladimir Calderón, informó que en lo que va del año
más de 20 policías fueron dados de baja por estar implicados en narcotráfico y hechos de corrupción.
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FUENTE: PAGINA SIETE

POLICÍAS DISPARARON SIN MOTIVO A UNA JOVEN DE 19 AÑOS
EN PANDO
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar
de Warnes dictó sentencia condenatoria de 30 años sin derecho a indulto para el ciudadano Joel
Condori Apaza, por el feminicidio y asesinato de dos jóvenes de 16 y 17 años registrado en el
Municipio de Warnes el 30 de septiembre del presente año.
FUENTE: PAGINA SIETE

120 RECLUSOS SALIERON LIBRES TRAS JORNADAS JUDICIALES
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Pío Peredo, informó que 122 reclusos de
Cochabamba se beneficiaron este año con órdenes de liberación, en el marco de dos versiones de
las denominadas jornadas de descongestionamiento del sistema penal en las cárceles de esta
región.
FUENTE: LOS TIEMPOS

APREHENDEN A SUJETO QUE ARRASTRÓ A SU CAN EN LA AV. DE
EL ABRA
Un hombre que arrastró ayer a su perra con un auto en la avenida del Túnel de El Abra fue
aprehendido por la Policía Forestal Medioambiental (Pofoma). El sujeto, Pablo V. S. de 38 años,
aseguró que no se dio cuenta de que la correa de su mascota estaba enganchada en la parte trasera
del automóvil.

4

