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Investigan abuso sexual de
adolescente a su hermana

La madre del agresor y la víctima denunció a su hijo de 17 años por el delito de abuso sexual, luego de
que su pequeña hija le contará cómo su hermano la agredió. Esto sucedió en el Gran Chaco
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Policía arrestó a 39
personas el día 1 de
emergencia sanitaria

“Influencer”
lamió un
inodoro y
contrajo el
coronavirus
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Niña de 4 años

Investigan un
abuso sexual
de adolescente
a su hermana
ARTURO FERNÁNDEZ C./EL PAÍS

Operativos de control

Hasta las 7 de la noche de ayer

Hubo 39 arrestados el día
1 de emergencia sanitaria
El informe de los arrestados es del trabajo realizado por la Policía. Los operativos se
intensificarán durante esta jornada y durante el fin de semana

A

VIOLETA CASTILLO/EL PAÍS

yer fue el primer día
que entró en vigencia el
Decreto Supremo 4200
que declara Estado de
Emergencia Sanitaria en toda Bolivia por el Covid-19, y durante esa
jornada, hasta las 19.00, un total de
39 personas fueron arrestadas, todas
ellas por incumplir la restricción de
salir a las calles, en un día que no
corresponde a la terminación de su
carnet de identidad.
“Hasta el mediodía teníamos a 23
personas arrestadas, que al cumplir
las ocho horas pudieron salir. En horas de la tarde hemos contabilizado
a 16. De vehículos hemos tenido un
total de 3”, informó el subcoman-

dante departamental de la Policía,
coronel Raúl Alfaro.
En cuanto al comportamiento de
la población, la autoridad indicó que
tuvieron que ser más estrictos los
operativos de control, tanto por parte de la Policía como de las Fuerzas
Armadas.
“No sé si fue por la sorpresa, pero
hemos visto en la mañana que había
bastante afluencia sobre todo en la
zona del mercado Campesino. Con
el pasar de las horas se ha reducido
esto, tal vez porque hemos tenido
que ser un poco más rígidos”, añadió.
Alfaro señaló que de las personas
arrestadas en la mañana, sí se liberó
de manera inmediata a dos de ellas,

uno por ser menor de edad y otro
por ser un adulto mayor con problemas de salud.
Circulación vehicular

Entre tanto, el director de Tránsito, coronel Aníbal Rivas, aclaró a
la población que los permisos de
circulación que se tramitaron días
anteriores ahora no tienen validez,
en virtud a que el nuevo decreto
establece una mayor restricción al
tránsito de personas y motorizados.
“Los permisos vamos a revocarlos. Las restricciones ahora son por
el último dígito de las cédulas de
identidad (…) El decreto es claro y
establece que los vehículos retenidos

van a permanecer así hasta el 15 de
abril”, explicó.
De acuerdo a la norma, ayer tenían autorización para salir las
personas cuyo número de cédula
termina en 7 y 8, quienes circularon
a pesar de tener un documento con
otra terminación ahora deben pagar
la multa de Bs. 1.000 y los dueños de
los vehículos retenidos la sanción de
Bs. 2.000 a la cuenta de la Policía Boliviana.
Las autoridades policiales recalcaron que estos operativos se intensificarán a partir de esta jornada y
también durante el fin de semana
cuando solo puede salir personal de
salud, trabajadores de la prensa y de
unidades de emergencia.

La policía de Yacuiba se encuentra
investigando un caso de abuso sexual que habría ocurrido al interior
de una familia, en la que una niña
de tan solo 4 años de edad habría
sido víctima de su hermano de 17.
La denuncia fue presentada por la
madre de la víctima y el agresor el
pasado miércoles en horas de la mañana, denunciando a su hijo adolescente por el delito de abuso sexual
en contra de su otra hija, de 4 años.
Esto sucedió en el barrio 3 de Mayo
de aquella ciudad.
Sobre el hecho en sí, la denunciante informó que esto habría ocurrido el pasado lunes en horas de la
mañana, cuando la mujer llegó a su
domicilio y al entrar a su hogar, vio
que su hija de 4 años se encontraba
completamente bañada. A la sorpresa, la madre preguntó a su hija
quién la había bañado, y ella respondió que su hermano.
La mujer relató se dio cuenta de
lo que había pasado al día siguiente,
cuando ella se puso a bañar a su hija
y en eso, le preguntó a la niña cómo
es que su hermano la bañó, y ahí fue
que la menor a mujer contó cómo
su hermano, al bañarle, le tocaba
sus partes íntimas. Al día siguiente la mujer puso la denuncia en la
FELCV.

Foto referencial

No hay fecha de reactivación definida

Se paraliza convocatorias de jueces en Tarija
VIOLETA CASTILLO/EL PAÍS

En el marco del Decreto Supremo 4200 que dictamina el Estado
de Emergencia Sanitaria hasta el 15
de abril y previo a eso la cuarentena
total, las actividades en diferentes
instituciones públicas se fueron paralizando, y esto ocurrió con la convocatoria para nuevos jueces para el
departamento.
La primera semana de marzo, el
Consejo de la Magistratura lanzó la
convocatoria para profesionales que

se especialicen en materia penal, que
es el área que trabajarán estos dos
juzgados de nueva creación.
“Lamentablemente estamos en
esta situación excepcional. Posteriormente vamos a tener que redoblar esfuerzos para que la gente
sienta el menor perjuicio posible”,
declaró la presidenta del Tribunal
Departamental de Justicia, Yenny
Cortez Baldiviezo.
En vista de que aún es incierto si
luego del 15 de abril se normaliza-

rán las actividades o si la medida se
extenderá todavía por más tiempo,
al retornar a sus actividades, el Tribunal Departamental Judicial aún
no contará con los nuevos juzgados
en una de las materias más saturadas, que tiene que ver con las causas
penales. Por esta razón, Cortez también lamentó que este tipo de convocatorias se definan desde el Consejo
de la Magistratura en Sucre y no en
esta jurisdicción para acelerar el proceso de selección.

La presidenta del TDJ
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Existe reducción de casos

Ministerio Público registró
feminicidio en cuarentena

El último caso se registró el pasado 21 de marzo en El Alto donde Lucia fue hallada sin
vida, postrada en el suelo, ensangrentada y en el lugar también estaba el autor sin vida

L

AGENCIAS

a Fiscalía General del
Estado informó hoy
que durante la cuarentena dictada por el
Gobierno Nacional, se registró
un solo caso de Feminicidio en la
zona San Martín de la ciudad de
El Alto, el autor estranguló a su
cónyuge Lucía Q.C. hasta matarla y posteriormente se suicidó.
Con este caso se registran 31 Feminicidios en todo el país y en el
mes de marzo existe una reducción de casos.
“Desde que entró en vigencia
la cuarentena nacional, se re-

portó un caso de Feminicidio en
la ciudad de El Alto, donde una
mujer de 47 años de edad fue
estrangulada por su cónyuge,
quién luego se suicidó”, señaló la
Directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida,
Nuria Gonzales.
Gonzales, destacó que durante
esta última semana existió una
reducción significativa de hechos en todo el país, ya que en
el mes de enero se registraron 16
casos, en febrero 10 y al concluir
marzo se reportan 5 Feminicidios. “Esperamos que no se presenten más víctimas durante este

periodo”, dijo.
De acuerdo a los antecedentes,
el último caso se registró el pasado 21 de marzo del presente año,
cuando la Policía ingresó a una
vivienda en la zona San Martín
de El Alto donde encontró a Lucia sin vida, postrada en el suelo,
ensangrentada y con signos de
agresión, en el lugar también se
realizó el levantamiento del cadáver del autor del hecho quien
se suicidó con una cuerda que
amarró a la parrilla de un minibús.
La autopsia médico legal realizada por el Instituto de Inves-

tigaciones Forenses (IDIF) estableció que la mujer murió por
asfixia mecánica por estrangulamiento.
De acuerdo a los datos de la
Fiscalía Especializada de Delitos
Contra la Vida, del 01 de enero
al 26 de marzo, a nivel nacional
se registran 31 Feminicidios, con
la mayor cantidad de víctimas en
Santa Cruz con 9 casos, seguidos
de La Paz 8, Cochabamba 5, Potosí 3, Pando 2, Chuquisaca 2,
Tarija 1 y Oruro 1. El en Departamento del Beni durante los primeros meses de la gestión 2020
no se han reportado casos.

La Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (FELCN)
capturó ayer por la mañana a un
traficante de cocaína en la ciudad
de El Alto. Lo peculiar de este caso
es que, debido a la restricción vehícular por la cuarentena, el sujeto
usaba una bicicleta para hacer las
entregas de la droga.
La información fue proporcionada por el jefe de la FELCN, coronel, Juan Percy Frías, quien indicó
que el detenido, identificado como
Eduardo Huanca Mamani, ya tiene
siete antecedentes por delitos de
narcotráfico.
Según el jefe policial, el acusado hacía la entrega de la droga de
manera personal, previo contacto
telefónico con el receptor. “La distribución en estos días de restricción de circulación, lo realizaba en
bicicleta.Operaba en las zonas de
Senkata, Villa Dolores, San Martín
y Ciudad Satélite, señaló el coronel.
Se lo detuvo en la zona Villa Dolores, cuando tenía en su posesión
15 bolsitas plásticas que contenían
cocaína con un peso total de 113
gramos. El sujeto camuflaba la
droga en envases de medicamentos. Con la captura se afectó unos
500 dólares a la actividad del narcotráfico y se sacó de circulación a
339 dosis.

El narco

En Argentina

Detuvieron a un asesino por violar la cuarentena
GRUPO CRÓNICA

Víctor Martín, de 77 años, fue encontrado en su casa de la localidad
cordobesa de Villa Nueva con al menos seis heridas punzantes provocadas por un cuchillo tramontina y el
principal sospechoso es un vecino
de apenas 18 años que minutos antes de conocerse el hecho había sido
detenido por incumplir la cuarentena obligatoria por el coronavirus.
La hermana del único sospechoso
del asesinato lo denunció porque no

lograba que cumpliera con el aislamiento preventivo obligatorio que
dispuso el gobierno. Ella y su hermano, Mario Alberto Román, viven
a poco más de 50 metros de la casa
de la víctima. El joven fue llevado a
la comisaría para ser notificado por
el incumplimiento de la cuarentena
casi al mismo tiempo en el que ingresó a esa dependencia el llamado
de un amigo de la víctima, que pedía ayuda porque llamaba a su puerta y nadie contestaba.

El asesinato se produjo en la noche del lunes y el cuerpo fue encontrado en la mañana del martes. Los
efectivos policiales se dieron cuenta
de que el joven era el principal sospechoso del crimen porque tenía
manchas de sangre en las zapatillas
y la campera. Después de algunas
averiguaciones, se constató que las
zapatillas y la campera eran de la
víctima, a la que Román también le
había robado 200 pesos y el teléfono
celular.
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Se ven desde hace semanas

¿Demi Lovato comenzó un
romance con Max Ehrich?

La noticia surge debido al constante intercambio de mensajes entre ambos en
Instagram durante los últimos días, según reveló E! News

L

TELEMUNDO

a cantante Demi Lovato
podría haber comenzado
un romance con la exestrella de “Young and the
Restless”, Max Ehrich, de 28 años.
La noticia surge debido al constante intercambio de mensajes entre ambos en Instagram durante los
últimos días, según reveló E! News.
Incluso, se dice que posiblemente estarían pasando juntos la cuarentena derivada del actual brote
de coronavirus, pues en la última
publicación que el actor hizo en la
red social escribió, “Cuando te das
cuenta de que deberías haber tomado más cosas para tu estancia
de cuarentena”.

“Ten un bendito lunes lleno de
salud, felicidad, seguridad, alegría,
amor y risas”, agregó el también
cantante en su publicación.
Esta versión fue confirmada por
una fuente a E! News. “Demi y Max
se han estado viendo por algunas
semanas. Han estado en cuarentena juntos en la casa de Demi y todo
va muy bien”, señaló. “A Max le gusta mucho la música y la salud, y no
le gusta ir de fiesta”, agregó la fuente. “Él es una buena influencia para
Demi y tienen mucho en común.
Tienen algunos amigos en común,
pero Demi ha estado presentando a
Max a sus amigos más cercanos a
través de Facetime desde que estuvo en cuarentena”, dijo.

notas
cortas

Danna Paola
cautivó con
sexy baile

En esta cuarentena,
Danna Paola busca diariamente la manera de
sorprender a sus seguidores con nuevas actividades.
La actriz se quedó en su
casa por el aislamiento ante el coronavirus,
como muchas otras celebridades, y en estos días
ya hizo rompecabezas,
cocinó y lució su cuerpazo con peligrosos bikinis.
Ahora, la mexicana de 24
años consintió a sus fans
con un bailecito muy sexy
en Tik Tok, que después
compartió a través de
sus stories de su cuenta
oficial de Instagram.
No te puedes perder este
video de la mexicana, así
que no esperes más para
visitar sus redes sociales.

Rosalía posa
desnuda en
cuarentena

En un reto viral

Lamió un inodoro y contrajo coronavirus
GRUPO CRÓNICA

Alrededor del mundo, tanto
la Organización Mundial de la
Salud ( OMS), como distintos
aparatos de sanidad, se encargaron de difundir métodos de
prevención y sistemas de cuidado para prevenir contagios
de Covid-19. Sin embargo, una
influencer californiano decidió
hacer oídos sordos y se grabó lamiendo el inodoro de un
baño de uso público, para un
reto viral en sus redes.
Larz, el instagramer en cuestión, se filmó el pasado 20 de
marzo en un video publicado
para sus redes sociales. En las

imágenes se logra apreciar como
el pibe de 21 años ingresa a un
sanitario de uso común, para
luego abrir un cubículo, agacharse a la altura de la tapa y lamer no
una, sino dos veces el objeto.
Luego de realizar esa maniobra, se sienta en el piso y dice
“el reto del coronavirus”, antes
de pasar su lengua una tercera
vez. En un posteo de Twitter,
el joven originario de Beverly
Hills escribió: “Retweet para
difundir el conciencia acerca
del Coronavirus”.
Un par de días después, Larz
publicó un video en Twitter, en
el que apareció en una cama de

hospital. “Hola chicos, estoy un
poco triste, soy un desastre por
el momento”, dijo en el clip de

cuatro segundos. “Salí positivo
en la prueba del coronavirus”,
escribió.

Rosalía está pasando la
cuarentena en Los Ángeles, y desde ahí compartió
tres fotografías sin ropa
que han enamorado a sus
millones de seguidores en
Instagram.
En las imágenes, la cantante española aparece
desnuda y recostada sobre su cama, mientras una
sábana le cubre la parte
inferior.
El post acumula más de
dos millones de likes y miles
de comentarios, entre los
que destaca el de su gran
amiga Kylie Jenner, quien le
escribió, “Oh, así es como
te sientes”.
Muchos de sus fans no han
podido evitar ver la similitud entre estas imágenes y
la portada de su nueva canción “Dolerme”.

