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"En 2018 fue sentenciado a
(

tres' años de prisión por el delito
«íe estupro en: el Beni, se some
tió a procedimiento abreviado
y el juez le concedió el perdón

REDACCiÓN CENTRAL (AMBlO

prófugo brasileño es detenido en
~ Elfiscal departamental de

Pando, Juan'Carlos Cuéllar,
Informó que el súbdito
brasileño Elivelton Suculoto
Gómez, de 20 años, prófugo
de la justicia boliviana desde'
el año pasado, fue capturado
en Cobija,

judicial. previo cumplimiento
de algunos requisitos. Esta per
sona tenía que firmar todos los
viernes en el juzgado; sin em
bargo. no cumplió con lo esta
blecido, por lo que el Ministerio
Público solicitó la revocatoria,
debiendo cumplir el resto de su
pena en la cárcel de Riberalta",
explicó Cuéllar, citado en un
boletín de la Fiscalía.

Por su parte, la fiscal de Dis-
. tríto del Beni, Nuria Gonzales.
explicó que, de acuerdo con
el cuaderno de Investigación,
el 8 de diciembre de 2018 se • EN CONMEMORACiÓN DE SUS BODAS DE PLATA
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Gremiales reciben Medalla al
I Mérito Reivindicatorio Social
I .

I REDACClON(ENTRAl r:",o ABI Alanoca entregó ese recono-
· cimiento en representación de
· la Comisión de Seguridad del
Estado. Fuerzas Armadas y la

· Policía Boliviana de la Cámara
de Senadores- en. un acto que
se' realizó en instalaciones del .'
centro cultural Cruz,del Sur.

"La senadora Eva Copa, que
está con un tema delicado,
propició el evento y la conde
coración atinada para esta or
ganización de comerciantes.
compuesta por hombres y mu
jeres de El Alto de quienes es
tamos orgullosos.", señaló.
_ . 'Alanoca expresó una. salu
tación de parte del presiden
te Evo Morales y recordó que
en las. reuniones de gabinete
. "nunca se deja de hablar de la
ciudad de El Alto", porque la
fuerza económica. social e.his
tórica de esa urbe radica princi
palmente en los gremiales ..

RESOLUCION.ADMINISTRATIVA No. 11-........'-:1."
La Paz, 08 de .

(

~ LaministradeCulturasy
Turismo,WllmaAIa~oca,
otorgó laMedallaalMérito .
ReivindicatorioSociala la
asociaCIónde gremiales23de
Mayopor 2Saños de aporte
a laeconomíadel pais y a la
historiadela ciudad de ElAlto:
--------, ------

"Entregar un reconocimien
to del Ministerio de Culturas y
Turismo por las Bodas de PIa
.ta, por el aporte a la economía
y a la historia de la ciudad de
ElAlto (...) En esta oportunidad
cumplen 25 años y queremos
dar nuestro compromiso, por-'
que ustedes son nuestro ejem-

. plo (...) y porque sé que ustedes

. están ahí presentes. tal vez en
el anonimato, como líderes que
están apoyando el crecimien
to", afirmó en un acto público.


