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4MONITOREO MATUTINO (15.10.19) 

 
 

FUENTE: ERBOL 

CONSEJERO MICHEL VUELVE A SUS FUNCIONES, A PESAR DE QUE 
PROMETIÓ SU RENUNCIA 
Después de sus vacaciones, el consejero de la Magistratura, Omar Michel, volvió este lunes a sus 

funciones como autoridad el Órgano Judicial, a pesar de que había anunciado que renunciaría en 

medio de un escándalo de presunta corrupción, reportó el periodista Iván Ramos de la Red 

ERBOL. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

MICHEL RETORNÓ AL CONSEJO, SEGÚN EL JEFE DE PERSONAL 
Después de sus vacaciones de 25 días, el consejero de la Magistratura Omar Michel se habría 

incorporado ayer a sus funciones, a pesar de que hace más de un mes, anunció que renunciaría en 

medio de un escándalo de presunta corrupción. 

 
FUENTE: LA RAZON 

MAGISTRADO MICHEL RETOMA SUS FUNCIONES TRAS SACAR 
VACACIÓN POR CASO AUDIOS 
El decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel anunció que iba a renunciar debido a 

unos audios revelados de supuestos hechos de corrupción, donde está implicado su hermano, 

Juan. No renunció y en medio del escándalo desatado decidió sacar vacaciones, que concluyeron 

el viernes  y este lunes debía volver a sus funciones. 

 
FUENTE: PAGINA SIETE 

MICHEL NO RENUNCIA Y RETORNA A LA MAGISTRATURA PESE A 
QUE ANUNCIÓ QUE DIMITIRÍA 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, no renunció a sus funciones como había 

comprometido el pasado 30 de agosto, en medio de escándalos generados por su hermano, Juan, 

que lo comprometieron. Este lunes volvió a asumir sus funciones. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

RETOMA CARGO MAGISTRADO MICHEL, IMPLICADO EN AUDIOS 
Después de concluir sus vacaciones, el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, 

implicado en un escándalo denominado “audios de la corrupción”, volvió ayer a sus funciones en 

el Órgano Judicial Plurinacional, a pesar de haber anunciado que renunciaría al cargo. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO MONTENEGRO: HABRÍA MÁS PERSONAS IMPLICADAS 
La audiencia cautelar para los imputados de la supuesta alteración de la sentencia del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) 75/2015, que ordenaba la detención preventiva con fines de 

extradición de Pedro Montenegro será este lunes 21; además de los tres imputados y dos 

investigados, habría otros funcionarios asistentes que tuvieron relación con el fallo, pero que no 

figuran entre los convocados a declarar ni como testigos. 

 
FUENTE: HOYBOLIVIA.COM 

TSJ ACLARA QUE EL CASO QUIBORAX CONTINÚA EN EL 
LEGISLATIVO 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclaró este lunes que no tiene en sus manos el trámite de 

juicio de responsabilidades en el caso Quiborax, del que podría ser excluido el expresidente 

Carlos Mesa mediante un decreto de indulto a su favor. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

TSJ ACLARA QUE EL CASO QUIBORAX CONTINÚA EN EL 
LEGISLATIVO 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclaró este lunes que no tiene en sus manos el trámite de 

juicio de responsabilidades en el caso Quiborax, del que podría ser excluido el expresidente 

Carlos Mesa mediante un decreto de indulto a su favor. El presidente de ese alto tribunal, 

José Antonio Revilla, reiteró que desconoce si el exmandatario activó mecanismos legales para 

hacer prevalecer el decreto de amnistía promulgado por el presidente Evo Morales. 

 
FUENTE:  LA ESTRELLA DEL ORIENTE 

TSJ: MESA NO HABRÍA TRAMITADO INDULTO POR QUIBORAX 
El expresidente Carlos Mesa no habría presentado ninguna solicitud para beneficiarse del indulto 

presidencial en el proceso en su contra por el caso Quiborax, informó este lunes el presidente del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) José Antonio Revilla. 

 
FUENTE:  OXIGENO.BO 

EL TSJ DICE QUE CARLOS MESA NO SE ACOGIÓ AL INDULTO 
PRESIDENCIAL POR EL CASO QUIBORAX 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, reveló hoy que 

Carlos Mesa no realizó los trámites para acogerse al indulto presidencial por el así llamado caso 

Quiborax. 

 
FUENTE: EL MUNDO 

EL TSJ DICE QUE CARLOS MESA NO SE ACOGIÓ AL INDULTO 
PRESIDENCIAL POR EL CASO QUIBORAX 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, reveló hoy que 

Carlos Mesa no realizó los trámites para acogerse al indulto presidencial por el así llamado caso 

Quiborax. 
 
FUENTE:  EL DIA 

MESA PODRÍA IR A UN JUICIO DE RESPONSABILIDADES 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, reveló hoy que 

Carlos Mesa no realizó los trámites para acogerse al indulto presidencial por el así llamado caso 

Quiborax. 

 
FUENTE: FIDES 

EX CANDIDATA POR EL PDC INTERPONE AMPARO PARA 
SUSPENDER LAS ELECCIONES DEL DOMINGO 
La ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, 

presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia de La Paz un recurso de amparo para suspender  las 

elecciones nacionales del domingo 20 de octubre. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

PROFESOR VA A PRISIÓN POR ABUSO SEXUAL A TRES NIÑAS 
Un profesor de música acusado de abuso sexual agravado contra tres niñas de nueve años fue 

enviado con detención preventiva a la cárcel San Antonio por orden del juzgado Cautelar 

Segundo de Cochabamba. 

 

 

 

 

 

 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=el-tsj-dice-que-carlos-mesa-no-se-acogio-al-indulto-presidencial-por-el-caso-quiborax
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=el-tsj-dice-que-carlos-mesa-no-se-acogio-al-indulto-presidencial-por-el-caso-quiborax
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FUENTE: EL DEBER 

MUJER SE VE ENVUELTA EN LA VIOLACIÓN GRUPAL DE UNA 
JOVEN DE 18 AÑOS 
Una joven de 18 años denunció haber sido víctima de una nueva violación grupal en Santa Cruz, 

la novena en lo que va de este año, en un domicilio de la zona de la Pampa de la Isla. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

FISCAL DE CASO PAT TIENE MÚLTIPLES DENUNCIAS PENALES 
El fiscal Samuel L., responsable de la investigación por presunta legitimación de ganancias en la 

red televisiva PAT, cuenta con múltiples procesos penales en su contra por distintos ilícitos y una 

acusación formal por el delito de incumplimiento de deberes, según información judicial a la que 

tuvo acceso ANF. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

DEFENSA DE DIRIGENTE APRESADO BUSCA RECTIFICAR 
INFORME DE MIGRACIÓN 
A través de un requerimiento fiscal dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, la defensa 

legal de Franclin Gutiérrez solicitará información a Colombia sobre su supuesta llegada, estadía y 

salida de ese país. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

BARRIGA PRESENTÓ AMPARO PARA SUSPENDER ELECCIONES 
La abogada Paola Barriga presentó ayer un amparo constitucional contra el desarrollo de las 

elecciones generales del domingo 20 de octubre, por haberse quebrantado el orden normativo y 

existir vicios de nulidad de todo el proceso electoral. Asimismo, se prevé responsabilidades 

contra los administradores de todo el proceso democrático, es decir, los vocales del Tribunal 

Supremo Electoral – TSE. 

 
FUENTE: EL DIARIO 

REACTIVAN CASO CONTRA EXAUTORIDADES 
Juan Carlos Camacho, abogado de los vecinos de la zona Sur, informó ayer que el Ministerio 

Público reactivó el proceso contra la exministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira; 

exautoridades de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) y de la 

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) por la crisis del agua registrada en la 

ciudad de La Paz, en noviembre de 2016. 

 
FUENTE: ERBOL 

BARRIGA INTERPONE RECURSO CONTRA VOCALES DEL TSE Y 
PIDE SUSPENDER ELECCIONES 
La abogada y aún candidata a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola 

Barriga, presentó un recurso constitucional contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral 

(TSE), pidiendo además que se suspendan las Elecciones Generales. 

 
FUENTE: ANF 

SOLICITAN INFORMES A MIGRACIÓN COLOMBIA PARA 
DEMOSTRAR QUE FRANCLIN NO VIAJÓ A ESE PAÍS 
El abogado Eusebio Vera pidió al Ministerio Público realizar un requerimiento fiscal a Migración 

de Colombia para aclarar con prontitud que su defendido Franclin Gutiérrez, presidente de la 

Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), no viajó a ese país en junio de 

2016. 
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FUENTE: LOS TIEMPOS 

REVELAN QUE ALCALDE LÓPEZ ESTUVO PRESO; FISCALÍA LO 
INDAGA POR AUDIOS 
El alcalde suplente de Quillacollo Willy López (FPV) presuntamente estuvo recluido en el penal 

de San Pablo por al menos un mes, en 2010, imputado por lesiones gravísimas porque fue 

denunciado por golpear, junto con otras personas, a un adulto mayor, según reveló la hija del 

afectado, Helen Mendoza. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

DENUNCIAN QUE POLICÍAS OFRECIERON BS 10 MIL A MUJER 
RETENIDA EN PUNATA 
Este lunes se instaló en el Tribunal Disciplinario de la Policía la audiencia disciplinaria contra 

tres uniformados que fueron acusados de retener y golpear a una mujer en Punata el 24 de abril 

de 2019. Se espera que hoy se conozca la resolución sancionatoria. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

DELINCUENTE SALE DE LA CÁRCEL Y VUELVE A COMETER UN 
ROBO GRAVE 
Un supuesto delincuente, que hace un mes fue privado de libertad en el penal de Cantumarca, 

volvió a delinquir después de salir de la cárcel y fue aprehendido por el personal de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). 

 
FUENTE: EL POTOSI 

DETIENEN A UN ENTRENADOR DE FÚTBOL POR VIOLACIÓN 
Un supuesto entrenador de fútbol fue aprehendido por el Ministerio Público porque 

supuestamente habría agredido sexualmente a una  menor de edad. 

 


