MONITOREO MATUTINO (04.01.19)
FUENTE: EL PAÌS

LA JUSTICIA TIENE MENOS DEL 1% DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO DEL ESTADO 2019
El gobierno nacional asignó para la Justicia en Bolivia, menos del 1% del total del Presupuesto
General del Estado (PGE-2019) consideran que esta asignación es un poco mayor a las anteriores,
además consideran que la justicia no depende de cuánto se asigna.
“Una cifra exacta no le puedo dar, pero estamos un poquito más arriba de lo que se tenía
anteriormente, que no llegaba al 1% evidentemente, estamos un poquito mejor”, declaró el
Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas Ortega.
El asunto justicia es un tema estructural, los que tienen que ver con el tema justicia tienen que
generar una propuesta de cambio, de transformación, que implique darle justicia, precisamente a
la gente, lamentablemente eso no ha venido de parte del Órgano Judicial, explicó.
FUENTE: URGENTE.BO

EX MINISTRO CREE QUE EN LA DECISIÓN DE EXPULSAR A
BATTISTI NO PARTICIPÓ EVO
Tras la llegada del izquierdista Cesare Battisti a Italia y su pronta reclusión en la cárcel de
Rebbibia, en Roma, el exministro de gobierno y hombre cercano al gobierno de Cuba, Hugo
Moldiz, dijo este lunes que de la decisión que asumió el Consejo Nacional del Refugiado (
Conare) no participó el presidente Evo Morales.
Desde Panamá, la exautoridad del gobierno lamentó la decisión de expulsar al italiano sin buscar
otro país. Moldiz ratificó que la decisión que tomó Bolivia, no sólo traerá consecuencias políticas
a Morales a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
FUENTE: CAMBIO

BUSCAN REDUCIR MORA EN PENALES DEL NORTE CRUCEÑO
El presidente Evo Morales inauguró ayer, en Sucre, el año judicial 2019 y reiteró la obligación y
responsabilidad que tienen los operadores de justicia del país de no permitir, bajo ninguna
circunstancia, los hechos de corrupción.
“Uno de los temas importantes es la corrupción. Está en todos los niveles, no es el sistema,
lamentablemente también en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Alcaldía, Gobernación; por uno
quedamos mal, por uno y a veces tanto avance, por uno otra vez hay que empezar”, declaró.
FUENTE: EL MUNDO

PRESIDENTE DEL TSJ DICE QUE LA CRÍTICA NO DEBE OFENDER Y
SE INCLINA POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE IMPRENTA
El Tribunal Supremo de Justicia, en coordinación con otras instituciones vinculadas a la
administración de justicia, busca reducir la mora procesal que origina la retardación de justicia en
las cárceles del norte del departamento cruceño.
El Consejo de la Magistratura realizó ayer una reunión de coordinación para fijar las actividades
hacia la Jornada de Descongestionamiento Carcelario en los seis recintos carcelarios del Norte
Integrado, en el cual se busca beneficiar con esta medida a privados de libertad que sean
detenidos preventivos por delitos leves y por falta de alguna documentación, de los cuales se
estima alcanzar al menos 600 internos.
FUENTE: CORREO DEL SUR

EL CASO ANAPOL SERÁ INVESTIGADO POR TRES FISCALES
Una comisión de tres fiscales investigará el caso de cobros irregulares en los exámenes de ingreso
a la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) y la Escuela Básica Policial (ESBAPOL); el
ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que no se encubrirá a nadie, menos a jefes
policiales, y reveló que los nuevos exámenes para los postulantes serán elaborados con dos horas
de anticipación y revisados con un escáner.
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William Alave, fiscal Departamental de La Paz, informó que la comisión está conformada por los
fiscales Miguel Aramayo, Samuel Lima y Willy Rojas, quienes le darán mayor celeridad a la
investigación en la que se encuentran involucrados empresas, personas particulares y efectivos
policiales.
FUENTE: CORREO DEL SUR

LA POLICÍA ESTRENA MÓDULO, VAGONETAS Y MOTOCICLETAS
La Policía de Sucre estrenó un módulo policial totalmente equipado en la zona de San Juanillo
“A” además de cinco vagonetas y 14 motocicletas, cuya inversión de Bs 5,7 millones estuvo a
cargo de la Alcaldía de Sucre.
El acto de entrega se realizó la mañana de ayer, lunes, con la presencia del alcalde de Sucre, Iván
Arciénega, y del comandante Departamental de la Policía, coronel Alex Ríos.
FUENTE: CORREO DEL SUR

PROCESAN A PERSONAS QUE ENCARCELARON A UN INOCENTE
El Ministerio Público abrió un proceso penal contra los autores, sean policías, fiscales o jueces,
responsables de la detención indebida del ciudadano Miguel C. A., quien estuvo en la cárcel
paceña de San Pedro dos meses por un crimen que no cometió.
Miguel fue encarcelado por el delito de trata y tráfico, porque se lo culpaba de la desaparición de
su esposa Claudia T., sin embargo, la mujer fue encontrada y se descubrió que en realidad había
abandonado a su cónyuge e hijos.
FUENTE: PÁGINA SIETE

FISCALÍA INDAGARÁ A JEFES DEL COMANDO POR CASO ANAPOL
La Fiscalía investigará a oficiales del Comando de la Policía implicados en la red de corrupción
que favorecía a postulantes para el ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y a las
facultades técnicas de la institución. Ellos fueron identificados por la médico Fanny Molledo, una
de las dos personas detenidas por este caso.
“En una entrevista (preliminar) que se ha hecho a la señora (Molledo), que no puede ser utilizada
en su contra, ha nombrado a algunas autoridades (del Comando), pero en su declaración
informativa no nos ha dicho nada (...) seguro que hay (oficiales implicados). Estamos hablando
de una red de corrupción en la que no se descarta que hayan estado involucradas diferentes
autoridades, se los va a citar en su momento”, informó ayer el fiscal Samuel Lima.
FUENTE: PÁGINA SIETE

LA FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN POR ENFERMERO QUE FUE
ENCARCELADO SIENDO INOCENTE
El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, informó hoy que el Ministerio Público inició
una rigurosa investigación en el caso del enfermero, Miguel A. C., que fue enviado con detención
preventiva al penal de San Pedro durante dos meses por un supuesto hecho de Trata y Tráfico de
Personas que no cometió.
“Como Fiscalía hemos iniciado una rigurosa investigación. Por mandato del Fiscal General se
está cambiando a los coordinadores de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención
Prioritaria para realizar una investigación más objetiva”, informó el Alave.
FUENTE: PÀGINA SIETE

FISCALÍA ABRE PROCESO POR ENCARCELAMIENTO DE UN
INOCENTE
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que el Ministerio Público inició una
rigurosa investigación en el caso del enfermero Miguel A. C., quien fue enviado con detención
preventiva al penal de San Pedro durante dos meses por un supuesto hecho de trata y tráfico de
personas que no cometió.
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“Como Fiscalía hemos iniciado una rigurosa investigación. Por mandato del Fiscal General, se
está cambiando a los coordinadores de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención
Prioritaria para realizar una investigación más objetiva”, informó el fiscal Alave.
FUENTE: PÁGINA SIETE

ROMERO CONFIRMA QUE EL CONARE RECHAZÓ SOLICITUD DE
REFUGIO DE BATTISTI
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó hoy que la Comisión Nacional para los
Refugiados (Conare) rechazó la solicitud de refugio presentada por el ultraizquierdista italiano
Cesare Battisti, con sentencia de cadena perpetua en su país de origen, y por eso el Ejecutivo
decidió expulsarlo del país con el argumento de que ingresó de manera irregular.
“El 21 de diciembre (de 2018) se había solicitado (el refugio), y el 26 de diciembre se respondió
con la denegación de la solicitud”, dijo Romero en contacto con los medios de comunicación.
FUENTE: EL DEBER

ALLANAN INMUEBLES DE MÉDICO Y FARMACÉUTICO
SINDICADOS DE VIOLACIÓN
Luego de ser ignorados por 12 días por las autoridades, y tras un bloqueo de tres horas realizado
por familiares, vecinos y un grupo de pobladores de Mairana, ayer se libraron órdenes de
aprehensión y se allanaron los inmuebles del médico Robert M.G. y del farmacéutico Rubén
D.Ch., sindicados de violar a una adolescente de 15 años.
A ninguno se lo halló y el centro médico del galeno que fue filmado cometiendo el vejamen había
sido “desmantelado y alterado”, según la abogada de la víctima, Darling Franco.
FUENTE: LA RAZÒN

FISCALÍA REFUERZA EQUIPO DE FISCALES DEL CASO DE ANAPOL
Y ASEGURA QUE NO SE ENCUBRIRÁ A NADIE
La Fiscalía Departamental de La Paz determinó reforzar la comisión de fiscales que investiga el
caso de presunta corrupción en los exámenes de admisión de postulantes a la Academia Nacional
de Policías (Anapol) y las Escuelas Básicas Policiales (Esbapol) y aseguró que no se encubrirá a
nadie, menos a jefes policiales.
El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, brindó la mañana de este lunes una
conferencia de prensa en la que informó de este hecho y adelantó que no encubrirá a nadie y que
se investigará a oficiales de alto rango de la institución del orden si así amerita el caso.
FUENTE: LA RAZÒN

MINISTERIO DE JUSTICIA DECIDE INTERVENIR EN CASO DE
VIOLACIÓN EN MAIRANA
Una comisión del Ministerio de Justicia viajará este martes hasta el municipio de Mairana, en el
departamento de Santa Cruz, para "intervenir directamente" en el proceso investigativo que
realiza la Fiscalía y la Policía sobre una violación a una menor por parte de un farmacéutico y un
médico.
“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional intervendrá directamente en este caso.
Mañana se trasladará una comisión hasta la localidad, en acción conjunta con el Ministerio
Público y la Policía Boliviana", anunció el ministro de Justicia, Héctor Arce.
FUENTE: LOS TIEMPOS

MINISTERIO DE JUSTICIA COADYUVARÁ EN INVESTIGACIÓN DEL
CASO DE CORRUPCIÓN EN SACABA
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó hoy que coadyuvará en el proceso
penal contra los involucrados en los presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Autónomo
Municipal de Sacaba, en el marco de la investigación del caso de desvió del dinero de impuestos
por vehículos en ese municipio.
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