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4MONITOREO MATUTINO (22.10.19) 

 
 

FUENTE: CAMBIO 

JUSTICIA BRINDA ASISTENCIA A VÍCTIMA DE VIOLACIÓN 
GRUPAL 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, dispuso la asistencia legal y psicológica inmediata para una 

joven de 16 años que fue violada por cuatro adolescentes en Oruro; asimismo, demandó la 

máxima sanción carcelaria para los sindicados. 
 

FUENTE: PATRIA NUEVA 

SUPUESTAS DENUNCIAS DE FRAUDE ELECTORAL EN POTOSÍ, 
FUERON DESBARATADAS POR LA POLICÍA Y FISCALÍA 
El ambiente que alquiló el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí fue empleado para 

almacenar material de desecho y no sirvió de ninguna manera para acciones de fraude electoral, 

tal como denunciaron dirigentes de la oposición, informó el general Vladimir Calderón, 

comandante de la Policía. 

 
FUENTE: EL PAIS 

CAE UN SUJETO DENUNCIADO POR MÚLTIPLE ESTAFA 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, aprehendió el lunes a un 

sujeto denunciado por múltiple estafa en la venta fraudulenta de bienes e inmuebles, informó el 

jefe de la División Económico Financiera, Dacar Tirado. 

 
FUENTE: ATB 

SOMETEN A AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES A PRESUNTO 
FEMINICIDA 
Juan Quispe Apaza, quien fue detenido por la Policía en su mesa electoral donde se disponía a 

votar, fue sometido a audiencia de medidas cautelares en el Tribunal Departamental de Justicia de 

(TDJ) de La Paz por un presunto de caso de feminicidio ocurrido el pasado 2 de enero. 

 
FUENTE:  CAMBIO 

OEA, FISCALES, POLICÍAS Y COMCIPO EVIDENCIAN QUE NO 
HUBO IRREGULARIDADES EN MALETAS ELECTORALES EN POTOSÍ 
Veedores de la OEA, fiscales, policías, y representantes de Comcipo evidenciaron que no hubo 

ninguna irregularidad en las maletas electorales que eran almacenadas en una vivienda privada, 

alquilada por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí. 

 
FUENTE: ÉXITO NOTICIAS 

HALLAN A UNA JOVEN SIN VIDA Y CAPTURAN AL PRESUNTO 
FEMINICIDA CUANDO FUE A VOTAR 
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Miguel Mercado, 

informó que la Policía logró aprehender a un sujeto de 24 años quien habría asesinado a su pareja 

de 21 años  el pasado 17 de octubre. La víctima fue hallada sin vida al interior de su domicilio en 

el Plan 3.000 de Santa Cruz. 

 
FUENTE: CAMBIO 

FISCALÍA IMPUTA A PRESUNTO FEMINICIDA CAPTURADO EN UN 
RECINTO ELECTORAL DE EL ALTO 
El fiscal Junior Flores informó hoy que Juan Carlos Q.A., de 29 años de edad, quien fue 

capturado el domingo después que emitió su voto en un recinto electoral de la ciudad de El Alto, 

fue imputado por el presunto delito de feminicidio de su expareja. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO MONTENEGRO: PIDEN NULIDAD DE LA IMPUTACIÓN 
Dentro del caso Montenegro, la secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 

Sandra Mendivil, imputada por la supuesta alteración de un auto supremo para favorecer al 

narcotraficante, cuestionó ayer la imputación fiscal en su contra con la que piden su detención 

preventiva y pidió su nulidad alegando falta de fundamentación. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

WARNES: POLICÍA PRESENTA A SINDICADO DE FEMINICIDIO 
La Policía presentó ayer al autor del feminicidio de una mujer de 20 años registrado el sábado en 

Warnes (Santa Cruz), informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 

(Felcv) de Santa Cruz, Paul Saavedra. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

IMPUGNAN PROCESO DE DESIGNACIÓN DE JUECES EN EL 
CONSEJO 
La reciente designación de 170 jueces de los 192 que tenía previsto el Consejo de la Magistratura 

fue impugnada por un postulante que no fue nombrado pese a obtener la mejor calificación. 

Cuestionó la designación de postulantes que no tenían las primeras cinco mejores calificaciones 

en la última lista de habilitados. Tampoco habrían excluido a los funcionarios judiciales, tal como 

anunciaron las autoridades judiciales. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

CAPTURAN A UNA PERSONA POR MÚLTIPLE ESTAFA 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz aprehendió ayer a una persona 

denunciada por múltiple estafa en la venta fraudulenta de bienes e inmuebles, informó el jefe de 

la División Económico Financiera, Dacar Tirado. 
 

FUENTE:  EL DEBER 

ENVÍAN PRESO A JOVEN POR AGRESIÓN A POLICÍA Y LIBERAN A 
LOS OTROS DIEZ 
Las 11 personas sindicadas de incitar a la violencia en el cierre de campaña del MAS, ocho en 

el Cambódromo y otras tres arrestadas por pedir la liberación y que habrían ocasionado 

destrozos en la Felcc, estuvieron ayer ante una jueza luego de cinco días, pues fueron 

aprehendidas entre la noche del martes y la jornada del miércoles de la semana pasada.  

 
FUENTE: EL DEBER 

CAE UN TERCER IMPLICADO EN LA VIOLACIÓN GRUPAL 
La Policía logró detener a uno más de los implicados en la violación grupal de una adolescente de 

13 años, hecho que se registró la semana pasada en la zona de Campo Víbora, en el municipio 

de Yapacaní.  
 
FUENTE: EL DEBER 

UN JOVEN MATA A SU CONCUBINA Y DUERME DOS DÍAS CON SU 
CADÁVER 
Un hombre mató a su concubina y durmió con el cuerpo sin vida durante dos días. Luego escribió 

una supuesta carta póstuma para hacer creer que la mujer se suicidó, pero el personal de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) lo capturó cuando estaba a punto de viajar rumbo 

a la frontera. 
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FUENTE: EL DIA 

NUEVE FUGITIVOS CAPTURADOS TRAS EMITIR VOTO 
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) capturó el domingo a nueve fugitivos 

acusados por feminicidio, violencia y violación a niña, niño y adolescente, luego que emitieron su 

voto, informó el lunes el director nacional de la unidad, Miguel Ángel Mercado. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

ENVÍAN A CHONCHOCORO A FEMINICIDA DE EL ALTO 
La justicia determinó ayer la detención preventiva en el penal de máxima seguridad, San Pedro 

de Chonchocoro, para Juan C. Q. A., por el presunto feminicidio de su pareja de 22 años. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

HAY AL MENOS 5 PROCESOS CONTRA EL FISCAL 
ANTICORRUPCIÓN LIMA 
Cuatro denuncias por incumplimiento de deberes y un amparo constitucional son algunos de los 

procesos que se abrieron contra el fiscal anticorrupción Samuel Lima Carvajal. Sus compañeros 

de trabajo lo bautizaron como el “protegido” de la Fiscalía General, mientras el aludido  indicó 

que no se referirá a los casos. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

EN JORNADA ELECTORAL DETIENEN A PRESUNTO FEMINICIDA Y 
UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJA UN MUERTO 
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) detuvo en El Alto a un presunto 

feminicida que era buscado por el crimen de su pareja de 26 años. El asesinato de la víctima se 

produjo en enero de este año. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

ATRAPAN A 9 FUGITIVOS ACUSADOS POR ABUSO, FEMINICIDIO Y 
VIOLACIÓN 
El domingo en la jornada electoral, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) 

aprovechó  la elección para capturar a nueve fugitivos   acusados por feminicidio, 

violencia  intrafamiliar y vejación sexual  a niños. 

 

 
 

 


