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MONITOREO MATUTINO (14.01.19) 

 
FUENTE: EL DEBER 

RUMBO A ITALIA: BOLIVIA ENTREGÓ AL ITALIANO CESARE 
BATTISTI A LA INTERPOL 
Está en camino a cumplir su condena. El italiano Cesare Battisti, que estuvo prófugo por más 

de 37 años, fue capturado en Santa Cruz este sábado y está volando a su país bajo custodia de 

autoridades de Interpol en un avión Falcon con matrícula I-DEM. 

En  contacto telefónico con EL DEBER, el ministro de Gobierno Carlos Romero explicó que el 

traslado del ciudadano italiano no se da bajo la figura de extradición, sino de “salida 

obligatoria” puesto que su ingreso al país había sido irregular. Indicó también que ninguna 

autoridad boliviana viaja en aeronave. 

 
FUENTE: OPINIÒN 

BOLIVIA DEVUELVE A CESARE BATTISTI A ITALIA 
El Gobierno boliviano entregó el domingo al exterrorista italiano Cesare Battisti, a efectivos de 

Interpol Italia, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de Santa Cruz, bajo la figura de 

"salida obligatoria" y no extradición. 

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó, en declaraciones a El Deber, que el traslado del 

ciudadano italiano no se da bajo la figura de extradición, sino de "salida obligatoria", puesto que 

su ingreso al país fue irregular, y que ninguna autoridad boliviana viaja en aeronave que volará de 

forma directa a Italia. 

 
FUENTE: OPINIÓN 

TRIBUNAL POLICIAL EXPULSA A UN EFECTIVO POR VIOLAR A 
MUJER Y FISCALÍA LO LIBERA 
Mirna (nombre cambiado), de 34 años, está desesperada. Es una víctima de violencia sexual y a 

pesar de que han pasado 18 meses desde que un policía vestido de civil abusara de ella, sigue 

lidiando con el trauma y tiene frecuentes crisis de llanto porque siente que su vida nunca más será 

igual. Ella denunció al agresor en la vía penal y en la disciplinaria. 

Y aunque el Tribunal Departamental de la Policía le dio la razón, y expulsó de sus filas al 

efectivo, una fiscal de Sacaba optó por liberarlo de culpa argumentando que no existen 

suficientes pruebas.  
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

COCHE DEL CASO DE VIOLACIÓN APARECE SIN PRECINTO 
 La vagoneta, que fue utilizada por los jóvenes acusados de una violación múltiple a una joven en 

Santa Cruz, fue desprecintada en instalaciones del Distrito Policial N° 8 de la ciudad de Santa 

Cruz, según reporte de un medio televisivo cruceño que mostró imágenes con el motorizado 

violentado. 

El hecho fue denunciado por Víctor Cartagena, el abogado de uno de los acusados, Alejando 

Saavedra Saavedra, según reporte de Gigavisión. 

 
FUENTE: PÀGINA SIETE 

EMPRESAS “FANTASMAS ” ADULTERARON 350 EXÁMENES 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó ayer que las dos empresas que adulteraron 

los exámenes de cerca de 350 postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) son 

“fantasmas” y los implicados son nueve, de los cuales dos, un oficial y un médico   de la 

institución, ya guardan detención preventiva. 

    “En el marco de la investigación se allanaron varios lugares y se procedió a la aprehensión de 

nueve implicados, los cuales fueron remitidos a las cárceles de La Paz por disposición de la jueza 

Claudia Castro”, indicó en el programa El Pueblo es Noticia. 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124213
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FUENTE: EL DEBER 

CAPTAN A IMPUTADO AMENAZANDO COMO CON PISTOLA A UN 
MENOR 
Durante la inspección ocular realizada el jueves pasado a la discoteca Dubái, dentro de las 

investigaciones en desarrollo del caso de violación grupal a una joven de 18 años, el Ministerio 

de Gobierno que participó de manera activa captó una imagen. 

Es cuando el imputado Carlos Alejandro Savedra Saavedra, hace un ademán con una de sus 

manos simulando tener una pistola en un acto considerado de amenaza al menor de 15 

años que declaraba ante las autoridades. Las imágenes fueron adjuntadas como pruebas por el 

Ministerio de Gobierno y entregadas a los representantes de la Fiscalía para que formen parte del 

expediente del sonado caso. 

 
FUENTE: EL DÌA 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA UNIVERSITARIOS 
Se realizó la audiencia cautelar de los dos universitarios H.V. K. y R.L.B.H., acusados de la venta 

de cupos para el ingreso a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y se 

determinó medidas sustitutivas, es decir ambos podrán defenderse en libertad siempre que asistan 

a firmar cada 15 días.  

Proceso. El jefe del departamento legal de la UAGRM, Fredy Pérez, explicó que continuarán 

apoyando las investigaciones toda vez que existen indicios de que hay más involucrados en este 

caso, pues según las mismas declaraciones de los acusados no es la primera gestión que ofertan 

garantizar el ingreso a la universidad estatal.  

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 
PARA COBRAR LAS ASISTENCIAS FAMILIARES 

MÁS USUARIOS ACUDEN AL SISTEMA JUDICIAL DIGITAL 
En un solo día, más de 50 personas se registraron para acceder al pago de asistencia familiar mediante el 
nuevo sistema denominado Salomón Pro que arrancó el jueves como plan piloto en el juzgado octavo de 

familia de Sucre y a partir de mañana, lunes, se implementará paulatinamente en los otros siete juzgados 
familiares y posteriormente en todo el país. 

 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENCARCELAN A DOS PERSONAS POR CORRUPCIÓN EN ANAPOL 
Los dos primeros implicados en la supuesta "asociación criminal" que realizaban cobros irregulares e 

incurrieron en hechos de corrupción para la admisión de postulantes a la Academia Nacional de Policía 
(ANAPOL) fueron enviados ayer a la cárcel con detención preventiva tras ser encontrados en su poder 

más de Bs 200 mil y exámenes. Esto obligó a anular todas las pruebas aplicadas hasta el momento en la 
ANAPOL y la ESBAPOL por lo que el proceso vuelve a cero. 

 
FUENTE: LA PATRIA 

79 PERIODISTAS, ARTISTAS E INTELECTUALES EXPRESAN 
RESPALDO A RAÚL PEÑARANDA 
79 periodistas, artistas e intelectuales expresaron su apoyo al director de "Brújula Digital", Raúl 
Peñaranda, a través de un comunicado emitido este sábado, después de que la empresa estatal, Entel, 

amenazó con un proceso penal al reconocido periodista por una nota publicada en el medio que dirige.  
 

FUENTE: LA PATRIA 

JUEZ SE DESMAYA EN AUDIENCIA DEL CASO TERRORISMO I 
El juez del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, se desmayó este viernes durante una audiencia 

de juicio oral del caso Terrorismo I que se llevaba a cabo en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.  

 
FUENTE: EL POTOSI 

TAXISTA VA A PRISIÓN POR LA SUPUESTA VIOLACIÓN A UNA 
NIÑA SORDOMUDA 
Un hombre de 49 años de edad fue privado de libertad en el penal de Cantumarca por presuntamente 

violar a una niña sordomuda de siete años, informó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque. 
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FUENTE: EL PAIS 

LUTO EN CARAPARÍ, REPORTAN EL PRIMER FEMINICIDIO EN 
TARIJA 
En solo 12 días, Tarija contabiliza su primer feminicidio del 2019 y sigue la macabra cuenta con un 

promedio espeluznante: 2018 se cerró con 12 feminicidios, uno al mes en el departamento más pequeño 
de Bolivia, el sexto menos poblado y el más violento, y es que la cosa no va de cifras ni leyes ni 

comisiones, sino de acciones urgentes. 
 

FUENTE: ANDALUZ 

FISCALÍA APERTURA LABORATORIO PARA AGILIZAR LA 
INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES 
 

En Tarija, el pasado miércoles se apertura un mini laboratorio bioquímico el cual servirá para realizar 
diferentes pericias, buscando agilizar las investigaciones de los diferentes casos que se investigan en el 

departamento, ya que para realizar estas pericias científicas se dependía de otros que están dentro del 
interior del país 

 

FUENTE: ANDALUZ 

AGRESORES ENVIARON VIDEO DEL ABUSO A SU VÍCTIMA; 
COMUNARIOS LOS PROTEGIERON 
San José del Norte es una localidad cuya zona urbana tiene 20 manzanos y está a 70 kilómetros al norte 
de Montero. Allí, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia atiende entre uno y dos casos por semana de 

distintos abusos a menores de edad, la mayoría de violencia física y ocasionalmente también de tipo 

sexual. Sin embargo, el 20 de agosto se recibió la denuncia de la madre de una adolescente, de 17 años, 
que había sido vejada sexualmente por cuatro muchachos que, además, filmaron la agresión. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE  

JUSTICIA SE ADHIERE A LA QUERELLA 
El Ministerio de Justicia se constituirá en coadyuvante en la denuncia penal contra los presuntos 
involucrados en cobros irregulares a jóvenes que aspiran ingresar a la Academia Nacional de Policías 

(Anapol), informó el Viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez. 

 
FUENTE: LA RAZON  

APREHENDEN Y REMITEN A LA JUSTICIA A CUATRO IMPLICADOS 
EN CASO ANAPOL 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz aprehendió a cuatro implicados en cobros 

irregulares en las pruebas de ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y la Fiscalía los remitió a 

la justicia ordinaria, informó el sábado el fiscal Miguel Aramayo. 
 

FUENTE: EL DIARIO  

DIERON LIBERTAD A FUNCIONARIOS DE DOS EMPRESAS 
“FANTASMAS” 
La justicia decidió dejar en libertad a personeros de dos empresas "fantasma" involucradas en el caso de 

corrupción, en que se suplantaron exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policía (Anapol), informó 
el ministro de Gobierno, Carlos Romero. 

 

 


