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FUENTE: CORREO DEL SUR

DISPONEN VACACIÓN EN EL TSJ DEL 3 AL 27 DE DICIEMBRE
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso del 3 al 27 de diciembre la vacación judicial
colectiva de este año, conforme a la ley 025 del Órgano Judicial que establece 25 días de
descanso para los jueces y funcionarios jurisdiccionales, informó ayer el presidente José Antonio
Revilla.
FUENTE: CORREO DEL SUR

ORDENAN ARRESTO DOMICILIARIO PARA ASISTENTE DE EGÜEZ
Un juez de Beni revocó la cesación de la detención preventiva y dispuso el arresto domiciliario
de Hugo Rafael Saavedra, imputado en el caso del audio que involucra a un exjuez y al
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez.
FUENTE: ATB

DETIENEN A 2 MUJERES QUE ROBARON BS 70 MIL DE UN LOCAL
NOCTURNO DE LA PAZ
Efectivos del Departamento de Análisis e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana detuvieron
este miércoles a dos mujeres que robaron Bs 70 mil de un local nocturno de La Paz el pasado
sábado 12 de octubre. Las mismas deberán declarar ante la Fiscalía.
FUENTE: ANF

CASO FRANCLIN GUTIÉRREZ: FISCALÍA Y GOBIERNO CONFIRMAN
INSPECCIÓN OCULAR PARA ESTE VIERNES
El Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno confirmaron la realización de la Inspección
Técnica Ocular (ITO), programada para este viernes en el municipio de La Asunta por el caso
Franclin Gutiérrez. Esta se realizaría a dos días antes de las elecciones presidenciales en el país.
FUENTE: ANF

CASO PAT: DENUNCIAN QUE ALAVE NIEGA APARTAR A FISCAL
LIMA, QUIEN TIENE MÚLTIPLES PROCESOS
El abogado Carlos Alarcón denunció que el fiscal departamental de La Paz, William Alave, se
niega a apartar del caso PAT al fiscal anticorrupción, Samuel Lima, quien cuenta con múltiples
procesos penales en su contra e incurre en contradicciones en las investigaciones.
FUENTE: EL POTOSI

FISCALÍA INCAUTA FARDOS DE MERCADERÍA QUE NO TIENEN
DOCUMENTACIÓN
Tras la denuncia de efectivos del Regimiento Loa, el Ministerio Público incautó más de medio
centenar de fardos de mercadería supuestamente ilegal en un garaje de la ciudad intermedia de
Uyuni.
FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA CONSIDERA QUE NO HAY IMPEDIMENTO PARA
SUSPENDER INSPECCIÓN OCULAR POR CASO SANDOVAL EN LA
ASUNTA
Toda la logística y los trámites ante la Dirección General de Régimen Penitenciario ya fueron
gestionados para llevar adelante el 18 de octubre la inspección técnica ocular del lugar, en La
Asunta, Yungas, donde murió el policía Daynor Sandoval, en medio de un enfrentamiento por la
erradicación de coca, por ello, según el Ministerio Público, no habría motivo alguno para
suspender ese acto.
1

FUENTE: GENTE

CUATRO SUJETOS SECUESTRAN Y VIOLAN A UNA ADOLESCENTE
DE 13 AÑOS EN YAPACANÍ
Una adolescente de 13 años fue secuestrada y violada por cuatro sujetos, quienes la tuvieron
encerrada en una habitación por cuatro días. Este indignante hecho sucedió en el municipio de
Yapacani, departamento de Santa Cruz.
FUENTE: EL PERIODICO

DENUNCIAN A UN PROFESOR POR TOQUES IMPÚDICOS A TRES
NIÑAS EN COCHABAMBA
La representación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba presentó una demanda penal ante
el Ministerio Público contra un profesor que habría realizado toques impúdicos a
tres niñas, de nueve años de edad, de una unidad educativa.
FUENTE: CORREO DEL SUR

¿LE ARRANCÓ UNA OREJA? LLEVA UN AÑO EN PRISIÓN
Un joven que supuestamente mordió la oreja de un adolescente lleva encarcelado
preventivamente un año como sospechoso del hecho que dice no haber cometido. Le acusan de
arrancar un pedazo de oreja al menor de edad, pero las huellas de la mordida no coinciden con su
dentadura, que no tiene las piezas de la parte superior.
FUENTE: CORREO DEL SUR

AMPLÍAN LA INVESTIGACIÓN CONTRA DIRECTOR DE DGAF
El Ministerio Público amplió investigación en contra del extitular de la Dirección General
Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Roger Palacios y su primo Luis
Marcelo Leytón por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y
obstrucción a la justicia, el primero imputado por un presunto cobro de Bs 1,4 millones a un
empresario que se adjudicó la construcción de la casa de justicia de Villazón.
FUENTE: CORREO DEL SUR

A 16 AÑOS DE LA RENUNCIA DE GONI POR CASO OCTUBRE
En 13 años, el actual Gobierno no logró la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó
rumbo a Estados Unidos un 17 de octubre de 2003, luego de presentar su renuncia al cargo de
presidente de Bolivia poniendo fin a los hechos luctuosos de “Octubre Negro”, que dejaron más
de 60 personas fallecidas y motivaron un juicio de responsabilidades.
FUENTE: CORREO DEL SUR

APREHENDEN A UNA MUJER "JUKU" EN ORURO
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) remitió al Ministerio Público de Oruro,
por primera vez en el año, a una mujer “juku” o ladrona de mineral, explicó el jefe de esta unidad
policial Manuel Vergara Sandoval.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EMITEN ORDEN DE CAPTURA PARA VIOLADOR DE UNA NIÑA
Existe una orden fiscal de aprehensión para Guido G.P., de 25 años de edad por presuntamente
haber violado y dejado gravemente herida a una niña de siete años en una comunidad del
municipio de Guanay, en la provincia Larecaja del departamento de La Paz.
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FUENTE: EL DEBER

JÓVENES DETENIDOS EN EL CIERRE DE CAMPAÑA DEL MAS
COMPARECEN ANTE UN JUEZ
De la refriega policial del martes en el cierre de campaña del MAS, 11 jóvenes continúan
detenidos en celdas de las Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). De este grupo solo
tres no fueron aprehendidos en inmediaciones del Cambódromo, sino en las afueras de esta
unidad policial, adonde habían llegado para protestar y –según la versión de la Policía– causaron
destrozos.
FUENTE: EL DEBER

TRES NIÑAS SON VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL EN POCO MÁS DE
24 HORAS
En poco más de 24 horas tres niñas fueron abusadas sexualmente en nuestro departamento. Los
hechos confirmaron el negro promedio estadístico de los últimos nueves meses, donde se indica
que a diario 2 menores son víctimas de delincuentes sexuales.
FUENTE: EL DEBER

DOS POLICÍAS SON SINDICADOS DE ‘GOLPEADORES’
Dos policías fueron denunciados en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) por
violencia familiar, luego de que sus esposas hicieron conocer que fueron agredidas por los
agentes.
FUENTE: EL DEBER

JUSTICIA DEFINE HOY EL CASO DEL MÉDICO JHIERY
La Sala Penal Tercera de La Paz programó para hoy la audiencia de apelación restringida que
hizo el médico Jhiery Fernández, que busca su absolución dentro del caso por la muerte del bebé
Alexander.
FUENTE: EL DIA

MENOR ES RAPTADA Y VIOLADA POR CUATRO JÓVENES
Una presunta violación grupal destapa alerta en pobladores de Campo Víbora y Yapacaní en la
provincia Ichilo. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia detuvo a tres adolescentes
sindicados de mantener cautiva, dopar y violar a una menor de 13 años reportada como
desaparecida.
FUENTE: EL DIA

MÉDICO ESPERA HOY ABSOLUCIÓN DEFINITIVA
El médico Jhiery Fernández podría ser, finalmente, absuelto definitivamente dentro del caso
Alexander, por el que fue sentenciado y encarcelado sin pruebas en su contra.
FUENTE: EL DIARIO

FISCALÍA INVESTIGA A 11 PERSONAS POR DISTURBIOS
El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó ayer que el Ministerio
Público investiga a 11 personas, presuntamente, involucradas en los hechos vandálicos suscitados
en el cierre de campaña del MAS, la noche del 15 de octubre, en el Cambódromo.
FUENTE: EL DIARIO

ORDEN DE APREHENSIÓN PARA SUJETO SINDICADO DE VIOLAR
A UNA MENOR
La Fiscalía Departamental de La Paz emitió el martes, la orden de aprehensión para Guido G.P.,
de 25 años de edad, por presuntamente haber violado y dejado gravemente herida a una menor de
siete años en una comunidad del municipio de Guanay, ubicado en la provincia Larecaja del
departamento de La Paz.
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FUENTE: LA RAZON

FISCALÍA CONSIDERA QUE NO HAY IMPEDIMENTO PARA
SUSPENDER INSPECCIÓN OCULAR POR CASO SANDOVAL EN LA
ASUNTA
Toda la logística y los trámites ante la Dirección General de Régimen Penitenciario ya fueron
gestionados para llevar adelante el 18 de octubre la inspección técnica ocular del lugar, en La
Asunta, Yungas, donde murió el policía Daynor Sandoval, en medio de un enfrentamiento por la
erradicación de coca, por ello, según el Ministerio Público, no habría motivo alguno para
suspender ese acto.
FUENTE: LA RAZON

CASO PAT: SUSPENDEN AUDIENCIA CAUTELAR DE VALDIVIA
El juez Primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, suspendió este miércoles la audiencia
cautelar de la exgerente de la red PAT, Ximena Valdivia, imputada por el delito penal de
legitimación de ganancias ilícitas, debido a que no se notificaron a "todas" las partes.
FUENTE: LA RAZON

EL MÉDICO JHIERY FERNÁNDEZ BUSCARÁ SU ABSOLUCIÓN ESTE
JUEVES EN AUDIENCIA DE APELACIÓN
El médico Jhiery Fernández buscará la absolución del caso de la muerte del bebé Alexander este
jueves, en la audiencia de “apelación restringida” a su sentencia que se instalará por decisión de
la Justicia a las 09.40 en los juzgados de La Paz.
FUENTE: ERBOL

PROCESAN A 11 PERSONAS POR LOS DISTURBIOS SUSCITADOS
EN SANTA CRUZ
La Policía y la Fiscalía informaron que 11 personas quedaron en calidad de aprehendidas y serán
puestas ante la justicia, por los disturbios que se registraron en Santa Cruz, contra el cierre de
campaña del MAS.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA Y GOBIERNO CONFIRMAN INSPECCIÓN OCULAR EN
CASO FRANCLIN
El Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno confirmaron una inspección técnica ocular
(ITO) en el municipio de La Asunta por el caso Franclin Gutiérrez para mañana, es decir dos días
antes de las elecciones presidenciales en el país.
FUENTE: LOS TIEMPOS

INVESTIGAN A TRES SUJETOS POR UN CASO DE VIOLACIÓN
GRUPAL
Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Chimoré investiga un caso
de violación múltiple. La víctima es una adolescente de 16 años y hay tres aprehendidos. El
hecho se produjo en el sector denominado Senda 3 el pasado lunes.
FUENTE: PAGINA SIETE

ADOLESCENTE DE 15 AÑOS FUE VIOLADA POR SU TÍO EN CLIZA
Una adolescente de 15 años, quien fue violada por su tío, está embarazada de siete meses,
informó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba. Según las
autoridades policiales, el hecho ocurrió en febrero en el municipio de Cliza.
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FUENTE: PAGINA SIETE

DOS MUJERES SON ENVIADAS A LA CÁRCEL DE TRINIDAD POR
TRATA
Un juez de Trinidad, Beni, determinó enviar a la cárcel de Mocoví con detención preventiva a
dos mujeres, imputadas por el delito de trata y tráfico de personas.
FUENTE: PAGINA SIETE

FISCALÍA CITARÁ A 6 TESTIGOS MÁS POR EL CASO FRANCLIN
El fiscal Wilson Medrano informó que se citará a seis testigos más que supuestamente estuvieron
en el lugar donde el policía Daynor Sandoval perdió la vida, en una emboscada en La Asunta. El
Gobierno acusa al
presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, de ser el autor intelectual de
ese deceso.
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