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MONITOREO MATUTINO (21.12.18) 

 
FUENTE: LEO 

DECANO DE LA MAGISTRATURA ANUNCIA PROCESO CONTRA SU 
HERMANO ANTE SUPUESTO AUDIO 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, levantando el nombre de Dios, anunció 

que procesará a su hermano Juan, porque en los audios filtrados revela de la supuesta repartija de 

cargos en el Órgano Judicial e involucra a altas autoridades. Expresó sus respetos al ministro de 

Justicia, Héctor Arce, y justificó las afirmaciones de su pariente porque cree que está mal de la 

cabeza. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

AUDIOS: EXIGEN RENUNCIA DE AUTORIDADES IMPLICADAS 
Parlamentarios opositores y activistas exigieron ayer en La Paz la renuncia de las autoridades 

judiciales involucradas en el escándalo de los audios que revelan una supuesta repartija de cargos 

en el Órgano Judicial; mientras en Sucre, los consejeros de la Magistratura Gonzalo Alcón 

(Presidente), Dolka Gómez y Omar Michel se adhirieron a la denuncia presentada el lunes en la 

Fiscalía por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla.  
 
FUENTE: ERBOL 

CONSEJERO MICHEL DEMANDARÁ A SU HERMANO POR LOS 
AUDIOS DEL PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, anunció que demandará a su hermano 

Juan Michel, de quien sugirió incluso que estaría “mal de la cabeza”, luego de conocerse audios 

de supuestas conversaciones que lo involucran en hechos irregulares. 

 
FUENTE: EL DEBER 

HERMANO DE CONSEJERO PIDE DISCULPAS EN FISCALÍA 
Juan Michel, hermano del miembro del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, se presentó 

ayer a la Fiscalía de Tarija para presentarse y dar su declaración dentro de la denuncia por uso de 

influencias, falsedad material y otros seguido por el Ministerio Público en su contra. 
 
FUENTE: GENTE 

TSJ Y MAGISTRATURA PIDEN INVESTIGAR AUDIO DE PRESUNTO 
“CUOTEO” DE CARGOS 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura determinaron ayer asumir 

acciones legales conjuntas para que la Fiscalía inicie la investigación sobre un audio que se 

difundió y que revelaría un supuesto tráfico de influencias para el “cuoteo” en la designación de 

autoridades jurisdiccionales entre ambas instituciones, informaron fuentes institucionales. 
 
FUENTE: OXIGENO.BO 

CASO CUOTEO: DECANO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
PROCESARÁ A SU HERMANO TRAS REVELACIÓN DE AUDIO 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, anunció que iniciará un proceso penal en 

contra de su hermano, Juan, a raíz de los audios donde se le escucha traficando un fallo y 

acomodando personas en el poder judicial. 
 

FUENTE: LA PRENSA 

TSJ Y MAGISTRATURA PRESENTAN DENUNCIA PENAL Y PIDEN 
INVESTIGAR PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura interpusieron una 

denuncia penal en el Ministerio Público para que se investigue el proceso de selección y 

designación de jueces, vocales ordinarios y vocales constitucionales, que según un audio se 

hicieron por cuoteo. 
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FUENTE: ABI 

TRIBUNAL DE JUSTICIA Y MAGISTRATURA ANUNCIAN ACCIONES 
ANTE SUPUESTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura determinaron el martes 

asumir acciones legales conjuntas para que la Fiscalía de Distrito inicie la investigación sobre un 

audio que se difundió y que revelaría un supuesto tráfico de influencias en la designación de 

autoridades jurisdiccionales entre ambas instituciones, informaron fuentes institucionales. 
 

FUENTE: ANF 

TSJ Y MAGISTRATURA PIDEN A LA FISCALÍA INVESTIGAR EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura interpusieron una 

denuncia penal en el Ministerio Público para que se investigue el proceso de selección y 

designación de jueces, vocales ordinarios y vocales constitucionales, que según un audio se 

hicieron por cuoteo. La decisión fue asumida con el fin de frenar los escándalos que vinculan al 

Órgano judicial en repartija de cargos.  
 

FUENTE: DATOS BOLIVIA 

AUDIO: IMPLICAN AL PRESIDENTE DEL TSJ EN REPARTIJA DE 
CARGOS 
En un nuevo audio  atribuido a un familiar  del decano del Consejo de la Magistratura, Omar 

Michel, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),  Antonio Revilla, aparece en escena 

como implicado en la designación de funcionarios, jueces y vocales  a cambio del pago "mita y 

mita" de los salarios de los funcionarios contratados. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

LA GENTE EN MUNICIPIOS, MÁS DISPUESTA A CONCILIAR 
Los habitantes de los municipios tienen más predisposición a la conciliación que la gente de 

Sucre. La efectividad en la resolución de causas por esa vía es del 52% en el área rural; mientras 

que en la ciudad llega al 18%. 

 
FUENTE: PAT 

 VIOLARON Y MATARON A UNA JOVEN. HASTA EL MOMENTO NO 
FUE IDENTIFICADA 
No hay quien reclame de la morgue el cuerpo de la joven que fue violada y asesinada. La policía 

no descarta que se trate de un nuevo caso de feminicidio. 

 
FUENTE: GENTE 

 CAE EL CUARTO IMPLICADO EN EL DOBLE FEMINICIDIO DE LAS 
HERMANAS OLMEDO EN POTOSÍ 
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del departamento de Potosí, el fin de 

semana, logró aprehender al cuarto implicado en el feminicidio de las hermanas Marisol y 

Elizabeth Olmedo, encontradas sin vida el 4 de agosto. 

 
FUENTE: ANF 

 UNA MADRE QUITÓ LA VIDA A SU NIÑO POR SU 
HIPERACTIVIDAD 
Una madre quitó la vida de su hijo de once años el domingo 18 en la localidad de Sica Sica, en el 

departamento de La Paz, porque era un “muchacho hiperactivo”. 

 
FUENTE: EJU 

 SENTENCIAN A 23 AÑOS DE CÁRCEL A HOMBRE POR VIOLAR A 
NIÑO DE CUATRO AÑOS 
La fiscal del Menor de Santa Cruz, Silvia Saavedra, informó hoy que un juez determinó 23 años 

de cárcel para un hombre acusado de violar a un niño de cuatro años, que se sometió a un proceso 

abreviado. 
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FUENTE: EJU 

 UELICN: REALIZAN ALLANAMIENTOS EN BUSCA DE EXGERENTE 
DE EMPRESA IMPLICADO EN CONTRATOS IRREGULARES 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realiza en la ciudad de Santa Cruz 

varios allanamientos en busca de Octavio Montero Mojica, implicado en hechos de 

corrupción ocurridos en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), 

informó el martes el director nacional de esa unidad, William Cordero. 

 
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM 

 CASO UELICN: POLICÍA REALIZA ALLANAMIENTOS EN SANTA 
CRUZ EN BUSCA DE OCTAVIO MONTERO 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realiza en la ciudad de Santa Cruz 

varios allanamientos en busca de Octavio Montero Mojica, implicado en hechos de corrupción 

ocurridos en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), informó el 

martes el director nacional de esa unidad, William Cordero. 

 
FUENTE: URGENTE.BO 

 EL ALTO: 59 CASOS DE VIOLENCIA Y AGRESIÓN CONTRA NIÑOS 
TERMINARON EN CONDENA 
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón Tancara, informó que 59 casos de agresión y violencia 

contra niños alteños terminaron en sentencia condenatoria, como parte de los procesos asumidos 

por la Defensoría de la Niñez de dicha urbe. 

 
FUENTE: ERBOL 

 FISCALÍA DESESTIMA DENUNCIA CONTRA EL COMANDANTE 
KALIMAN 
La Fiscalía decidió desestimar la denuncia presentada por los diputados Wilson Santamaría y 

Rafael Quispe contra el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, por los 

delitos de discriminación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

 MADRE CONFIESA QUE MATÓ A SU HIJO "POR TRAVIESO" 
Una mujer mató a su hijo de 11 años en el municipio de Sica Sica (La Paz) porque el 
niño era "muy travieso", informó ayer el director departamental de la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Sergio Bustillos.  
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

 SANTA CRUZ: RESCATAN A NIÑA QUE FUE SECUESTRADA 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recuperó ayer a la niña de tres años que 

estaba reportada como desaparecida desde el sábado. El director de esta unidad policial, Jhonny 

Aguilera, reveló que la niña fue raptada por personas de nacionalidad boliviana con fines de trata 

y tráfico de personas. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

 VIOLADOR SENTENCIADO A 23 AÑOS DE CÁRCEL 
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó el martes que la autoridad jurisdiccional emitió 

sentencia condenatoria de 23 años de privación de libertad para Miguel Antonio Moreno Rivero, 

por la comisión del delito de violación contra un menor de 4 años. 

 
FUENTE: LA RAZON 

 FISCALÍA DESESTIMA DENUNCIA CONTRA EL COMANDANTE DE 
LAS FUERZAS ARMANDAS 
La Fiscalía desestimó este martes la denuncia presentada por los diputados de oposición Wilson 

Santamaría y Rafael Quispe en contra del comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, 

por considerar que está más relacionada a la justicia militar. 

 

 

http://www.la-razon.com/nacional/diputados-comandante-FFAA-anticolonialista-amenazas-juicio-bolivia_0_3202479764.html
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FUENTE: PÁGINA SIETE 

UNA TRAMA DE AUDIOS, CUOTAS Y FRAUDE ENLODA A LA 
CÚPULA JUDICIAL 
Una trama de audios, cuotas y fraude enlodan a  la cúpula  judicial, tras  las recientes grabaciones 

que salieron a la luz,  coincidieron juristas y líderes de oposición. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

REVILLA PIDIÓ INDAGAR EN AUDIOS QUE LO INVOLUCRAN EN 
CUOTEO DE CARGOS JUDICIALES 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, pidió investigar el 

nuevo audio que salió a la luz en las ultimas horas y que presuntamente lo involucran en un caso 

de cuoteo de cargos judiciales. En el material también sale implicado Juan Michel, hermano del 

Decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel. 
 

FUENTE:  PÁGINA SIETE 

AUDIOS: CONSEJERO MICHEL ANUNCIÓ UN JUICIO CONTRA SU 
HERMANO 
El consejero de la Magistratura Omar Michel anunció que denunciará a su hermano Juan Michel 

involucrado en la supuesta repartija de cargos en el Órgano Judicial, según revelan dos audios 

revelados, el primero en redes sociales y el segundo por la diputada de Unidad Demócrata (UD), 

Lourdes Millares. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

AUDIO DEVELA PRESUNTA INJERENCIA DE MAGISTRADO PARA 
DAR CESACIÓN A UN CASO DE FEMINICIDIO 
Audios y documentos a los que tuvo acceso Página Siete, revelan que presuntamente el hermano 

del Magistrado Omar Michel, Juan, instó a la jueza Minerva Tárraga para dictar cesación a la 

detención preventiva de Elías Garzón, detenido desde 2017 por el feminicidio de Dayana Alemán 

(23), hecho ocurrido hace dos años en Tarija. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

CULPAN AL MAS DEL “MAL” DEL ÓRGANO JUDICIAL 
Legisladores de oposición   exigen la renuncia de los tribunos implicados en presuntos cuoteos y 

manipulación judicial.  Apuntan al MAS, por la conducta de los magistrados.  

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

VILLENA CALIFICA DE "EVIDENCIA DE DELITO" LOS AUDIOS 
SOBRE PRESUNTO CUOTEO DE CARGOS JUDICALES 
 El integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena, 

calificó de "evidencia de delito" el audio atribuido a Juan Michel, hermano del decano de la 

Magistratura, Omar Michel, en el que se escucha conversar sobre una repartición irregular de 

cargos entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM). 

 
FUENTE:  PAGINA SIETE 

INDÍGENA PLANTEA JUICIO DE RESPONSABILIDADES A EVO POR 
VIOLACIÓN A DERECHOS DE LA NATURALEZA 
Ante los recientes incendios forestales que devoraron más de 500 mil hectáreas de bosques de la 

Chiquitanía, tras las autorizaciones de quemas y desmontes dadas por el presidente Evo Morales, 

el líder indígena de la Amazonía, Álex Villca propuso un juicio de responsabilidades, por la 

violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. 
 
FUENTE: PAGINA SIETE 

PESE A ANOMALÍAS, DESCARTAN PROCESO A PRIMO DE 
MAGISTRADO 
 Un sumario administrativo del Consejo de la Magistratura halló irregularidades en la gestión del 

jefe de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial de Beni, Rollf Egüez. 

Pese a ello, la misma resolución señala que el  primo hermano del magistrado Carlos Egüez no 

será sancionado debido a que renunció al cargo. 
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FUENTE:  EL ALTEÑO 

TSJ Y MAGISTRATURA PIDEN INVESTIGAR AUDIO DE PRESUNTO 
“CUOTEO” DE CARGOS 
 El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura determinaron ayer asumir 

acciones legales conjuntas para que la Fiscalía inicie la investigación sobre un audio que se 

difundió y que revelaría un supuesto tráfico de influencias para el “cuoteo” en la designación de 

autoridades jurisdiccionales entre ambas instituciones, informaron fuentes institucionales. 
 

FUENTE:  LOS TIEMPOS 

TSJ Y MAGISTRATURA PIDEN INVESTIGAR AUDIO DE PRESUNTO 
“CUOTEO” DE CARGOS  
 El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura determinaron ayer asumir 

acciones legales conjuntas para que la Fiscalía inicie la investigación sobre un audio que se 

difundió y que revelaría un supuesto tráfico de influencias para el “cuoteo” en la designación de 

autoridades jurisdiccionales entre ambas instituciones, informaron fuentes institucionales. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

MOCHILAS I VUELVE A TRIBUNAL PARA QUE FIJEN FECHA DE 
JUICIO  
 Las apelaciones del caso Mochilas I ya fueron resueltas por el Juzgado Segundo Anticorrupción, 

por lo que la acusación en contra del alcalde José María Leyes y otros seis procesados volvió al 

Tribunal Séptimo de Sentencia para que se fije fecha de juicio oral, según documentos a los que 

accedió Los Tiempos. 
 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

MÉRIDA PIDE UNIÓN DE PROCESOS POR CASO AUDIOS DE 
CORRUPCIÓN 
 El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida (FPV), solicitó la unión de los procesos 

por presuntos cobros irregulares a empresas por el desayuno escolar (audios I) y por la 

adjudicación de proyectos (audios II), informó ayer su abogada, Mary Luz  Varas. 
 

FUENTE: LOS TIEMPOS 

FISCALÍA DERIVA CASO KALIMAN A LA JUSTICIA MILITAR  
 El Ministerio Público rechazó abrir una investigación en contra del Comandante de las Fuerzas 

Armadas (FFAA), Williams Kaliman Romero, denunciado por incitar al odio y racismo durante un 

discurso en el aniversario de la institución castrense. La fiscal Verónica Jara dijo que el caso debe 

investigarse en la justicia militar. 

 
FUENTE:  OPINIÓN 

TSJ Y MAGISTRATURA PRESENTAN DENUNCIA POR “CUOTEO DE 
JUECES” 
 El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura interpusieron una denuncia 

penal en el Ministerio Público para que se investigue el proceso de selección y designación de 

jueces, vocales ordinarios y vocales constitucionales que, según un audio se hicieron por cuoteo. 

La decisión fue asumida con el fin de frenar los escándalos que vinculan al Órgano judicial en 

repartija de cargos.  

 
FUENTE: OPINIÓN 

FISCALÍA ABRE PROCESO CONTRA EXGERENTE DE PAT POR 
LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS 
 El Ministerio Público resolvió activar de oficio un proceso penal en contra de la exgerente de la 

empresa Periodistas Asociados Televisión (PAT), Ximena Valdivia, por el delito de legitimación 

de ganancias ilícitas. 
 
 

 

 
 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124245
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124247
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FUENTE:  EL POTOSI 

OMAR MICHEL ANUNCIA PROCESO A SU HERMANO Y EXPRESA 
RESPETO A ARCE 
 Levantando el nombre de Dios, El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel anunció 

ayer, miércoles, que procesará a su hermano Juan Michel porque en los audios filtrados revela la 

supuesta repartija de cargos en el Órgano Judicial e involucra a altas autoridades. Expresó sus 

respetos al ministro de Justicia, Héctor Arce, y justificó las afirmaciones de su pariente porque 

cree que está mal de la cabeza. 
 
FUENTE: EL POTOSI 

FISCALÍA DESCARTA INDAGAR AL COMANDANTE DE LAS FF.AA. 
 La Fiscalía decidió desestimar la denuncia presentada por los diputados Wilson Santamaría y 

Rafael Quispe contra el comandante de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Williams Kaliman 

Romero, por los delitos de discriminación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a 

las leyes. 

 
FUENTE:  NUEVO SUR 

FISCALÍA BUSCARÁ DETENCIÓN PREVENTIVA PARA EL 
EXFISCALGILBERTH MUÑOZ 
El Ministerio Público presentó una imputación contra el exfiscal Gilbert Muñoz Ortiz, por 

supuesto enriquecimiento ilícito, ya que cuenta con una casa que con los ingresos que percibió, no 

le permitirían tener una similar, informó el fiscal anticorrupción, Rolando Sarmiento. 
 

FUENTE:  NUEVO SUR 

AUDIOS: DECANO PROCESARÁ A SU HERMANO Y PIDEN LA 
RENUNCIA DE LOS TRIBUNOS IMPLICADOS EN EL CASO 
 El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, levantando el nombre de Dios, anunció 

que procesará a su hermano Juan, porque en los audios filtrados revela de la supuesta repartija de 

cargos en el Órgano Judicial e involucra a altas autoridades. Expresó sus respetos al ministro de 

Justicia, Héctor Arce, y justificó las afirmaciones de su pariente porque cree que está mal de la 

cabeza. 

 
FUENTE: EL PERIODICO 

PRESIDENTE DEL TSJ DENUNCIA ‘CUOTEO’ EN DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES JUDICIALES 
 El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, presentó el lunes una 

denuncia verbal ante la Fiscalía de Distrito sobre el audio que implicaría un supuesto «cuoteo» 

en la designación de autoridades jurisdiccionales entre el Consejo de la Magistratura y la cabeza 

del Órgano Judicial.  
 
FUENTE:  EL PERIODICO 

LA JUEZ IMPLICADA EN EL AUDIO DE EXTORSIÓN, SOLICITA 
PROTECCIÓN DE TESTIGOS 
 Al haberse filtrado un audio que implica a un consejero de la Magistratura, en presuntas presiones 

a una juez de Tarija, el Ministerio Público inició un proceso penal de oficio en contra de tres 

personas implicadas. 
 

FUENTE: EL PAIS 

PIDEN A LA FISCALÍA INDAGAR LA SELECCIÓN DE LOS JUECES 
 El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura interpusieron una denuncia 

penal en el Ministerio Público para que se investigue el proceso de selección y designación de 

jueces, vocales ordinarios y vocales constitucionales, que según un audio se hicieron por cuoteo. 

La decisión fue asumida con el fin de frenar los escándalos que vinculan al Órgano judicial en 

repartija de cargos. 


