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MONITOREO MATUTINO (20.08.19) 

 
FUENTE: EJU 

PRESIDENTE DEL TSJ PRESENTA DENUNCIA POR SUPUESTO 
«CUOTEO» EN DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, presentó este 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: GENTE 

NUEVOS AUDIOS REVELAN REPARTIJA "MITA A MITA" DE 
CARGOS ENTRE EL TSJ Y MAGISTRATURA 
Aparece nuevo audio en el que Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, 

Omar Michel, revela la repartija de cargos "mita a mita" entre el Consejo de la 

Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la designación de jueces, 

vocales ordinarios, vocales constitucionales y representantes distritales. Autoridades piden 

investigación del audio. 
 

FUENTE: LA RAZON 

PRESIDENTE DEL TSJ PRESENTA DENUNCIA POR SUPUESTO 
"CUOTEO" EN DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, presentó este 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:  LA PRENSA 

NUEVOS AUDIOS REVELAN REPARTIJA "MITA A MITA" DE 
CARGOS ENTRE EL TSJ Y MAGISTRATURA 
Aparece nuevo audio en el que Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, 

Omar Michel, revela la repartija de cargos "mita a mita" entre el Consejo de la 

Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la designación de jueces, 

vocales ordinarios, vocales constitucionales y representantes distritales. Autoridades piden 

investigación del audio. 

 
FUENTE: ANF 

FILTRAN MÁS AUDIOS DEL HERMANO DE MICHEL, QUIEN REVELA 
REPARTIJA DE CARGOS ENTRE TSJ Y MAGISTRATURA 
Aparece nuevo audio en el que Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, 

Omar Michel, revela la repartija de cargos “mita a mita” entre el Consejo de la Magistratura y el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la designación de jueces, vocales ordinarios, vocales 

constitucionales y representantes distritales. Autoridades piden investigación del audio. 

 
FUENTE:  ABI 

PRESIDENTE DEL TSJ PRESENTA DENUNCIA POR SUPUESTO 
"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. 
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FUENTE:  EL DEBER 

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:  CAMBIO 

TSJ PRESENTA DENUNCIA POR SUPUESTO CASO DE ‘CUOTEO’ 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, presentó ayer una 

denuncia verbal en la Fiscalía paceña para que se investigue un supuesto caso de “cuoteo” que se 

presume ocurrió entre el Consejo de la Magistratura y la cabeza del Órgano Judicial para la 

designación de jueces. 

 
FUENTE:  ERBOL 

OTRO AUDIO COMPLICA AL ÓRGANO JUDICIAL; AHORA SE 
MANCHA LA DESIGNACIÓN DE JUECES 
Un nuevo audio filtrado deja mal parado al Órgano Judicial. En este caso, la grabación –

presentada por la diputada Lourdes Millares- es de una conversación en que se habla de una 

presunta manipulación de la designación de jueces entre el Consejo de la Magistratura y el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con un cuoteo “mitad/mitad”. 
 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

AUDIOS: INVESTIGAN CUOTEO DE PEGAS 
Araíz de nuevos audios en los que, entre otras cosas, se habla de un reparto de pegas judiciales, el 

presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TJS), José Antonio Revilla, y el consejero de la 

Magistratura Omar Michel negaron, cada uno por su lado, cualquier participación en 

nombramientos irregulares de jueces o vocales. El primero presentó una denuncia ayer a la 

Fiscalía y el segundo anunció para hoy una denuncia penal contra su hermano, Juan, por 

involucrarlo en esos hechos. 
 
FUENTE:  ANF 

ENCARCELAN A CUARTO IMPLICADO EN DOBLE FEMINICIDIO DE 
LAS HERMANAS OLMEDO EN POTOSÍ 
Marco A. C. es la cuarta persona detenida preventivamente porque está implicado en la violación 

y feminicidio de las hermanas Olmedo, cuyos cuerpos fueron hallados el 4 de agosto de este año. 
 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

POLICÍA REVELA VIOLACIÓN A MUJERES ADOLESCENTES 
Cuatro menores de edad resultaron embarazadas producto de presuntas violaciones que fueron 

denunciadas durante la semana, tres en Sucre y una en San Lucas; otro caso de violación a una 

empleada doméstica y dos denuncias de robo fueron parte del informe de la Policía. 
 
FUENTE:  EL DIARIO 

FISCALÍA SUSPENDIÓ DECLARACIÓN DE REVILLA 
El Ministerio Público decidió suspender la declaración del alcalde Luis Revilla, razón por la que 

no se presentará hoy ante la Fiscalía, por la denuncia contra el programa “Yo Soy Mi Primer 

Amor”, que encabeza su esposa, Maricruz Ribera. 
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FUENTE: ERBOL 

CAPTURAN A JÓVENES ACUSADOS DEL ASESINATO DE UN 
ESCOLAR DE 13 AÑOS 
En la zona Atipiri de El Alto, la Policía logró la captura de dos jóvenes, de 18 y 20 años, 

acusados por el asesinato de un adolescente escolar, a quien quitaron la vida por error, puesto que 

pensaban que era otra persona, informó el teniente Luis Arrien, jefe de la División Homicidios de 

la fuerza anticrimen. 
 

FUENTE: ERBOL 

SUJETO SONSACABA DINERO A CAMBIO DE “ACOMODAR” EN 
CARGOS PÚBLICOS 
La Policía logró la captura del ciudadano Walter T. M. de 43 años de edad, quien está acusado de 

cometer estafa usando el nombre de autoridades y ministerios para supuestamente “acomodar” a 

sus víctimas en cargos públicos. 
 

FUENTE:  ANF 

JEFE ANTIDROGA DA POR CERRADO DENUNCIA QUE LO VINCULA 
EN EXTORSIÓN 
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel 

Maximiliano Dávila, dio por cerrada la denuncia que pesa en su contra por extorsión al 

empresario Wilson Sahonero y aguarda la audiencia de medidas cautelares de este, investigado 

por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. 
 

FUENTE: ANF 

DAN DETENCIÓN PREVENTIVA A HOMBRE IMPUTADO POR LA 
VIOLACIÓN A UNA NIÑA EN COCHABAMBA 
El Juzgado Público, Mixto y Cautelar de Arani (Cochabamba) determinó la detención preventiva 

en el penal de El Abra para Roberto H. L., imputado por la violación a su hijastra. Las agresiones 

sexuales se habrían registrado cuando la ahora niña de 11 años tenía 5 y 9 años de edad. 

 
FUENTE:  ANF 

QUINTANA: HURTADO DEBE SER DOBLEMENTE CONDENADO SI 
SE COMPRUEBA VÍNCULOS CON MONTENEGRO 
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que si existen pruebas 

“contundentes y verificables” sobre la relación entre el magistrado del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, y el presunto narcotraficante Pedro Montenegro Paz debe 

ser doblemente condenado. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

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: PÁGINA SIETE 

SEGÚN AUDIOS, EL HERMANO DEL CONSEJERO MICHEL 
ACOMODÓ CARGOS EN DERECHOS REALES 

Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, hace referencia 

que acomodó a una serie de personas en Derechos Reales (DDRR) y en el mismo Consejo de la 

Magistratura, según audios a los que accedió ANF. 
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FUENTE:  PÁGINA SIETE 

TEMEN QUE EL JUICIO CONTRA EGÜEZ PASE A LA PRÓXIMA 
LEGISLATURA 
 Legisladores de oposición temen que el juicio de responsabilidades contra Carlos Alberto Egüez, 

magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dilate y pase a manos de los próximos 

legisladores que serán elegidos en los comicios del 20 de octubre. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

FISCAL EMITE REQUERIMIENTO DE SUSPENSIÓN PARA LA 
DECLARACIÓN DEL ALCALDE REVILLA 
La fiscal de Materia, Edna Montoya, pidió la suspensión de la audiencia del alcalde Luis Revilla, 

por el caso “Yo soy mi primer amor", debido a los conflicto que se atraviesan en la ciudad. La 

autoridad municipal manifestó en varias oportunidades, que se trata de una guerra sucia contra su 

gestión.  

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

QUINTANA: SI HAY PRUEBAS, HURTADO DEBE SER CONDENADO 
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que si hay pruebas “contundentes 

y verificables” sobre la relación entre el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(TCP) Gonzalo Hurtado y el  narcotraficante Pedro Montenegro Paz; el primero debe ser 

doblemente condenado. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

APREHENDEN A MUJER POR ROBO DEL CELULAR DE JESÚS 
CAÑISAIRE 
El Tribunal Primero de Sentencia  determinó la aprehensión de Irene G. La mujer está implicada 

en el robo  del celular de Jesús Cañisaire, joven que fue asesinado junto a su novia, Carla Bellot, 

en Año Nuevo de 2018. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

REVILLA PIDE A FISCALÍA INVESTIGAR EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE JUECES  
 El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, solicitó ayer a la 

Fiscalía General del Estado que investigue si hubo favorecimientos o “cuoteos” en el proceso de 

selección de jueces y vocales, como presuntamente señala un audio difundido por la diputada 

Lourdes Millares. 
 
FUENTE: OPINIÓN 

PRESIDENTE DEL TSJ PRESENTA DENUNCIA POR SUPUESTO 
"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:  OPINIÓN 

FILTRAN MÁS AUDIOS DEL HERMANO DE MICHEL, QUIEN REVELA 
REPARTIJA DE CARGOS ENTRE TSJ Y MAGISTRATURA 
 Aparece nuevo audio en el que Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, 

Omar Michel, revela la repartija de cargos "mita a mita" entre el Consejo de la Magistratura y el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la designación de jueces, vocales ordinarios, vocales 

constitucionales y representantes distritales. Autoridades piden investigación del audio. 
 

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

QUINTANA: HURTADO DEBE SER DOBLEMENTE CONDENADO SI 
SE COMPRUEBA VÍNCULOS CON MONTENEGRO 
 El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que si existen pruebas 

"contundentes y verificables" sobre la relación entre el magistrado del Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, y el presunto narcotraficante Pedro Montenegro Paz debe 

ser doblemente condenado. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

PRESENTAN DENUNCIA POR "CUOTEO" EN DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES JUDICIALES 
 El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, presentó ayer una 

denuncia verbal ante la Fiscalía 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 POTOSI 

FISCALÍA SUSPENDE CITACIÓN PARA DECLARAR DE LUIS 
REVILLA 
 El alcalde Luis Revilla debía declarar hoy en el caso "Yo Soy Mi Primer Amor", sin embargo, la 

Fiscalía determinó suspender ese acto procesal debido a los conflictos sociales que se avecinan en 

la ciudad. 
 
FUENTE: EL PAIS 

ALCALDÍA SUSPENDE A CALLE, ESPERARÁ SENTENCIA DEL JUEZ 
El Gobierno municipal de Tarija determinó que Marcelo Calle, quien fungía como Director de 

Ingresos del Municipio, sea apartado de su cargo. La decisión fue tomada luego de tener 

conocimiento del proceso que el Ministerio Publicó inició en su contra por supuesta violencia 

intrafamiliar. El todavía funcionario actualmente se encuentra con medidas sustitutivas. 

 
FUENTE:  EL PERIÓDICO 

JUEZ DISPONE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA ATRACADORES 
QUE INTERVINIERON JOYERÍA 
 El juez cautelar ha dispuesto la detención preventiva de los cinco imputados por el Ministerio 

Público, los mismos que fueron aprehendidos al ser encontrados en flagrancia al intentar perpetrar 

un robo a mano armada, en una joyería de la calle Domingo Paz, en pleno centro tarijeño. 

 
 

 

 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0331/noticias.php?id=124093
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124246
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124246

