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FUENTE: EL DIA

FISCALÍA RECHAZA DENUNCIA POR SUPUESTAS TORTURAS A
JHASMANI
El Ministerio Público rechazó investigar a los policías que infligieron supuestas torturas al
abogado Jhasmani Torrico en predios del penal de Chonchocoro. El fiscal Adolfo López dijo que
se concluyó que no es creíble la denuncia de la supuesta víctima.
FUENTE: EJU

DETENCIÓN PREVENTIVA PARA TRES IMPUTADOS POR LA
VIOLACIÓN DE UNA JOVEN EN CHIMORÉ
A solicitud de la Fiscalía Departamental de Cochabamba el Juzgado Público Mixto Civil y
Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal N° 1 de Shinaota determinó
detención preventiva, en diferentes penales, para tres sujetos imputados por el delito de Violación
con Agravante, cuya víctima es una joven de 17 años.
FUENTE: FIDES

SUSPENDEN AUDIENCIA DE FERNÁNDEZ Y SE ABRE LA
POSIBILIDAD DE UN NUEVO JUICIO
El Tribunal Décimo de Sentencia suspendió este jueves la audiencia de apelación restringida para
el próximo 24 de octubre del médico Jhiery Fernández, por falta de testigos, y la Fiscalía se abrió
a la posibilidad del inicio de un nuevo juicio lo que fue rechazado por el galeno pues asegura su
inocencia.
FUENTE: VER.BO

RESCATAN A MENOR DOPADA Y ABUSADA: «MAMITA TENGO
MIEDO PARECE QUE ME VOY A MORIR»
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: ABI

DEFENSORA DEL PUEBLO HACE UN LLAMADO DE REFLEXIÓN
PARA NO OLVIDAR A VÍCTIMAS DE "OCTUBRE NEGRO"
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, hizo un llamado de reflexión a las autoridades y
organizaciones sociales del país para que no olviden a las víctimas de "Octubre Negro" y se exija
en todo momento justicia, al recordarse el jueves 16 años de esos hechos luctuosos que quedaron
en la historia de Bolivia.
FUENTE: EL DIA

INVESTIGAN POR HOMICIDIO LA MUERTE DE DOS OBREROS
La Fiscalía abrió un caso por homicidio por la muerte de dos obreros, sucedida el 2 de octubre en
las construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La tipificación es
rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien pidió al Ministerio
Público que corrija, puesto que se trató de un accidente.
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FUENTE: EL PAIS

DETENCIÓN PREVENTIVA PARA PAREJA QUE HABRÍA INTENTADO
RAPTAR A UNA MENOR EN TARIJA
El Fiscal Departamental de Tarija, Aimore Álvarez Barba, informó que la Autoridad
Jurisdiccional determinó detención preventiva para L.E.B.L. y para G.H.R.M. (según iniciales de
su nombre) por la presunta comisión del delito de rapto en grado de tentativa cometido en contra
de una menor de 13 años.
FUENTE: ÉXITO NOTICIAS

SUSPENDEN AUDIENCIA QUE ABSUELVE AL MÉDICO FERNANDEZ
EN EL CASO ALEXANDER
La audiencia programada para esta jornada que busca anular la sentencia de 20 años emitida por
la exjuez Patricia Pacajes en el caso de Jhiery Fernández, fue suspendida para el 24 de octubre
por falta de testigos, informó el fiscal departamental de La Paz William Alave.
FUENTE: CORREO DEL SUR

JHIERY FERNÁNDEZ TODAVÍA DEBE ESPERAR POR NULIDAD
El médico Jhiery Fernández, condenado por el caso del bebé Alexander, pero cuya inocencia fue
descubierta por la filtración de audios, aún deberá esperar para que se anule la pena en su contra.
FUENTE: CORREO DEL SUR

CAPTURAN A HOMBRE QUE VIOLÓ A NIÑA DE 12 AÑOS
En la ciudad de La Paz un chofer sindicalizado de 39 años de edad fue capturado ayer por la
Policía, acusado de haber cometido vejaciones sexuales contra una niña de 12, quien quedó
embarazada.
FUENTE: EL DIARIO

FISCALÍA RECHAZA DENUNCIA POR SUPUESTAS TORTURAS A
JHASMANI
En junio de este año circularon fotografías donde el abogado Torrico aparece desnudo y con
señales de haber recibido una golpiza. Tras investigación, la Fiscalía concluyó que no es creíble
la versión del abogado, indicó el fiscal Adolfo López.
FUENTE: EL DIARIO

FIJAN AUDIENCIA EN CASO EXTORSIÓN A MENONITAS
La audiencia para definir la situación del alemán, Dirk S., acusado en el caso conocido como
“extorsión a menonitas” en 2010, fue fijada para el próximo 15 de noviembre.
FUENTE: EL DIARIO

SUSPENDEN CAUTELAR DE ONCE APREHENDIDOS EN
CAMBODROMO
La audiencia de medidas cautelares contra 11 jóvenes aprehendidos, el pasado martes, en las
inmediaciones del Cambodromo, acusados por la violencia registrada en el cierre de campaña del
Movimiento Al Socialismo (MAS), se suspendió porque la Fiscalía y Policía, recusaron a la juez
que debía definir su situación legal.
FUENTE: EL DIARIO

ALAVE PIDE RESPETO A PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El fiscal departamental de La Paz William Alave, aseguró que de acuerdo al principio de
presunción de inocencia, el fiscal Samuel Lima, que tiene en contra una acusación formal para ir
a juicio, y varios procesos penales, continuará investigando los procesos que lleva adelante, como
el caso de PAT.
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FUENTE: LA RAZON

DIFIEREN PARA EL 24 LA AUDIENCIA DE APELACIÓN; YHIERY
FERNÁNDEZ TEME QUE LE ABRAN OTRO JUICIO
La Sala Penal Tercera ha diferido para el próximo jueves 24 de octubre la audiencia de la
apelación restringida presentada por Yhiery Fernández a su sentencia de 20 años de prisión en el
caso de la muerte del bebé Alexander. El médico teme que le instalen un nuevo juicio.
FUENTE: LA RAZON

SUSPENDEN CAUTELAR DE LOS 11 DETENIDOS POR HECHOS DE
VIOLENCIA EN EL CIERRE DE CAMPAÑA DEL MAS
La audiencia de medidas cautelares de los 11 detenidos por los hechos de violencia en el cierre de
campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), el pasado martes, fue suspendida debido a la
recusación de la juez por parte de la Policía y la Fiscalía.
FUENTE: LA RAZON

APREHENDEN A SUJETO ACUSADO DE VIOLAR A UNA MENOR DE 7
AÑOS EN GUANAY
Aprehendieron en Cochabamba a Guido G.P. de 25 años, acusado por la violación de una menor
de siete años en una comunidad del municipio de Guanay, en la provincia Larecaja, La Paz. Era
buscado por la Policía.
FUENTE: ERBOL

FISCALÍA INVESTIGA POR HOMICIDIO LA MUERTE DE DOS
OBREROS EN CONSTRUCCIÓN DE LA ASAMBLEA; BORDA PIDE
CORREGIR
La Fiscalía abrió un caso por homicidio por la muerte de dos obreros, sucedida el 2 de octubre en
las construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La tipificación es
rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien pidió al Ministerio
Público que corrija, puesto que se trató de un accidente.
FUENTE: ERBOL

ALCALDÍA DE EL ALTO LOGRÓ RECUPERAR MILLONES CON
PROCESOS JUDICIALES
El director jurídico de la Alcaldía de El Alto, Herland Quisbert, aseveró que el Gobierno
Municipal logró recuperar unos 50 millones de bolivianos gracias a los procesos judiciales que ha
llevado adelante.
FUENTE: ANF

FISCALÍA RECHAZA DENUNCIA POR SUPUESTAS TORTURAS A
JHASMANI
El Ministerio Público rechazó investigar a los policías que infligieron supuestas torturas al
abogado Jhasmani Torrico en predios del penal de Chonchocoro. El fiscal Adolfo López dijo que
se concluyó que no es creíble la denuncia de la supuesta víctima.
FUENTE: LOS TIEMPOS

MUJER AGREDIDA PEREGRINA OCHO MESES PIDIENDO JUSTICIA
Por ocho meses, Carolina (32) peregrina por los juzgados de Cochabamba pidiendo que se instale
la audiencia de medidas cautelares de su esposo, quien en febrero de este año la golpeó, le
fracturó la mandíbula, la violó y la encerró dos días, sin recibir atención médica.
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FUENTE: PAGINA SIETE

FISCAL HABLA DE OTRO JUICIO; JHIERY DICE QUE SERÍA
“REMARTIRIZARLO”
La audiencia del caso Alexander que debía acabar ayer con la absolución de Jhery
Fernández fue suspendida hasta el 24 de octubre. El Ministerio Público abrió la posibilidad
de un nuevo juicio y el médico -que estuvo encarcelado injustamente por cuatro años- afirmó
que ello significaría revictimizarlo a él y su familia.
FUENTE: PAGINA SIETE

TDJ PACEÑO DICTÓ 214 SENTENCIAS EN JORNADAS JUDICIALES
EN CÁRCELES
De los 580 casos que fueron considerados por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La
Paz, en las jornadas de descongestionamiento procesal se emitieron 214 sentencias. De ese total,
53 son por delitos de violencia hacia la mujer o menores de edad.
FUENTE: PAGINA SIETE

REGISTRAN 2 CASOS DE VIOLACIÓN GRUPAL EN MENOS DE
SIETE DÍAS
Entre el fin de semana y el martes se registraron dos violaciones grupales en Oruro y
Cochabamba. En ambas denuncias, las mujeres fueron dopadas. En el primer caso, la víctima
tiene 23 años y se produjo en la localidad de Caracollo; mientras que en el segundo la joven
tiene 16 años y ocurrió el martes en Chimoré.
FUENTE: PAGINA SIETE

AGRESOR QUE FRACTURÓ MANDÍBULA DE SU EXESPOSA AÚN
SIGUE LIBRE
Luis Gustavo R. violó, golpeó y fracturó de una patada la mandíbula de su exesposa, según la
denuncia de la víctima y el informe del médico forense. El brutal ataque se registró hace nueve
meses en la ciudad de Cochabamba y desde entonces el agresor aún no fue cautelado y goza de
libertad.
FUENTE: PAGINA SIETE

TCP INSTRUYE AL AVE MARÍA COBRAR 4% DE PENSIONES
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 0596/2019S4 que ratifica el fallo de febrero de 2019 y ordena al colegio Ave María habilitar una cuenta
bancaria para que los padres de familia que fueron discriminados paguen pensiones con el
incremento dispuesto por el Ministerio de Educación.
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