MONITOREO MATUTINO (04.01.19)
FUENTE: CAMBIO

MORALES INAUGURA AÑO JUDICIAL CON EL COMPROMISO DE
“CERO TOLERANCIA” A LA CORRUPCIÓN
El presidente Evo Morales inauguró hoy el año judicial, gestión 2019, en la ciudad de Sucre—
sede del órgano del Estado—con el compromiso de “cero tolerancia a la corrupción” y la
esperanza de seguir mejorando la administración de justica con normas propias.
“Saludo las palabras del doctor José Antonio Revilla (presidente del Tribunal Supremo de
Justicia), cuando decía tal vez no habrá cero corrupción, pero si cero tolerancia, esa es nuestra
obligación, esa es nuestra responsabilidad para reducir la corrupción", afirmó el Jefe de Estado en
el acto oficial que se desarrolló en la Capital Constitucional de Bolivia.
FUENTE: CAMBIO

EL TSJ IMPLEMENTÓ LA AGENCIA JUDICIAL DE NOTICIAS
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló que en 2018
se implementó la Agencia de Noticias Judiciales porque considera que esta información debe
estar en manos de los interesados (litigantes), ya que “es algo bastante serio dejarla en manos de
los tergiversadores o manipuladores”.
“La prensa no es precisamente objetiva, tergiversa, manipula información (...) La prensa maneja
un derecho humano, el derecho a informar, y ese derecho es algo bastante serio para dejar en
manos de los tergiversadores, de los manipuladores de la mismas o de los monopolios”, señaló.
FUENTE: CAMBIO

MORALES REITERA OBLIGACIÓN DE NO TOLERAR HECHOS DE
CORRUPCIÓN
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: LA RAZÓN

PRESIDENTE DEL TSJ DICE QUE LA CRÍTICA NO DEBE OFENDER Y
SE INCLINA POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE IMPRENTA
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, salió a aclarar que no
se refirió, en la inauguración del Año Judicial, a toda la prensa cuando dijo que “la prensa no es
precisamente objetiva, tergiversa, manipula la información”, y consideró que la crítica “no puede
ofender a nadie”, por el contrario –dijo- debe ser asumida de “la forma más madura”.
Además opinó que la Ley de Imprenta, que regula el trabajo de la prensa, debe ser actualizada ya
que está vigente pero no puede ser operativizada con los Jurados de Imprenta. Es más, perfiló que
esa modernización debiera darse “conciliando el derecho a la libertad de expresión, el derecho a
la información y, sobre todo el derecho a la dignidad de la persona”.
FUENTE: URGENTE.BO

LA SUPREMA CALIFICA DE MITOS LAS CRÍTICAS A LA JUSTICIA Y
QUE EL PUEBLO BUSCA LITIGAR EN TODO
José Revilla, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dio comienzo al año judicial este
jueves con la crítica a la población y a los abogados al afirmar que en Bolivia se mantiene un
modelo altoperuano que se basa a la cultura del litigio, algo que, según él, es alentado por los
abogados que llevan las causas a los estrados judiciales.
Luego de asegurar su compromiso porque desde el Tribunal Supremo de Justicia se reduzca la
carga procesal, lamentó que abogados piensen que todo se debe resolver en la justicia.
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FUENTE: OPINIÓN

EVO DICE QUE EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN NO ES
INSTITUCIONAL O DEL SISTEMA
El presidente Evo Morales inauguró el jueves en Sucre la gestión judicial 2019, con el pedido de
cero tolerancia a la corrupción.
"En este nuevo año 2019 desear mucho éxito a la justicia boliviana, movimientos sociales,
autoridades de toda Bolivia, pensando siempre que el 2019 sea mejor que el año pasado (...),
saludo las palabras del doctor (José Antonio) Revilla, cuando decía tal vez no habrá cero
corrupción, pero si cero tolerancia, esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad",
remarcó en un acto público que se realizó en la ciudad de Sucre.
FUENTE: EL DÍA

APREHENDEN A MARCELO SUBIRANA TRAS PRESENTARSE ANTE
LA FISCALÍA, DICE QUE NO ES DELINCUENTE
El juez Roberto Arias determinó hoy la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para
cuatro de los cinco muchachos acusados de violar a una joven de 18 años en Santa Cruz. La
audiencia de medidas cautelares comenzó a las 09:00 de hoy y concluyó cerca de las 14:30. Los
cuatro detenidos son mayores de edad mientras que el quinto es un menor de 14 años.
FUENTE: OPINIÓN

LA ANP RECHAZA ACUSACIONES DE REVILLA CONTRA
PERIODISTAS Y MEDIOS
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó hoy en un comunicado el
rechazo a las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José
Antonio Revilla, que sin fundamento alguno acusó a periodistas y medios de manipular y
tergiversar las noticias, durante la inauguración del año judicial en Sucre.
Los medios asociados consideran urgente que la justicia, como un valor de los seres humanos,
recupere la credibilidad entre la ciudadanía que, por el contrario, otorga mayor confianza al
trabajo informativo independiente, añade el documento.
FUENTE: EL MUNDO

EL PRESIDENTE DEL TSJ SE ESTRELLA CONTRA LA PRENSA

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, argumentó que la
entidad creó una agencia de noticias propia porque “es algo bastante serio dejar en manos de los
tergiversadores o manipuladores” el derecho a la información.
“La prensa no es precisamente objetiva, tergiversa, manipula la información”. Así calificó el
presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, a los medios de
comunicación tras justificar los motivos por los cuales su despacho decidió crear la Agencia
Judicial de Noticias (AJN).
FUENTE: EL DEBER

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PIDE A EVO SER PARTE
DEL PROGRAMA 'BOLIVIA CAMBIA'
Fue un extenso discurso. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio
Revilla, pidió este jueves en Sucre al jefe de Estado, Evo Morales, que incluya al Órgano
Judicial dentro del programa 'Bolivia Cambia', para garantizar proyectos y nuevas
infraestructuras.
"Queremos que cada municipio tenga su propia Casa de Justicia, presentaremos los
respectivos proyectos", afirmó la autoridad judicial, anticipando la implementación del
expediente judicial electrónico y reducir la carga procesal.
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FUENTE: LOS TIEMPOS

EL PRESIDENTE DEL TSJ DICE QUE PERIODISTAS SON
“TERGIVERSADORES”
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, destacó ayer el
“proceso refundacional del Estado Plurinacional y comunitario” que va de la mano de la
revolución en la justicia y atacó a la prensa que “tergiversa y manipula” la información. También
pidió que se tome en cuenta al Órgano Judicial para las obras del polémico programa Bolivia
Cambia, en un discurso de inauguración del año judicial que fue duramente criticado porque
demostraría que este poder no es independiente.
En un amplio discurso en la sede del TSJ, en Sucre, Revilla hizo un repaso histórico del proceso
de independencia de Bolivia, la lucha contra el imperialismo, la implementación de códigos
burgueses en la República y la opresión de las comunidades indígenas, situaciones son cambiadas
de a poco por el proceso “refundacional del Estado Plurinacional y comunitario que está en
construcción”.
FUENTE: EL PAÍS

PRESIDENTE INAUGURA AÑO JUDICIAL DESEANDO ÉXITO A LA
JUSTICIA CON CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN
El presidente Evo Morales inauguró el jueves la gestión judicial 2019, deseando éxito a la justicia
boliviana con cero tolerancia a la corrupción.
“En este nuevo año 2019 desear mucho éxito a la justicia boliviana, movimientos sociales,
autoridades de toda Bolivia, pensando siempre que el 2019 sea mejor que el año pasado (…),
saludo las palabras del doctor (José Antonio) Revilla, cuando decía tal vez no habrá cero
corrupción, pero si cero tolerancia, esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad”,
manifestó en un acto público que se realizó en la ciudad de Sucre.
FUENTE: EL DÍA

RECHAZAN DESCALIFICACIÓN A LA PRENSA DEL TSJ
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó ayer que ese
órgano del Estado creó la Agencia Judicial de Noticias para no dejar la información que interesa
a los litigantes en manos de la prensa "manipuladora y tergiversadora".
La Asociación Nacional de la Prensa rechazó estas palabras y pidió más bien al Poder Judicial
recuperar su credibilidad
FUENTE: ANF

PERIODISTAS REPUDIAN "MALINTENCIONADAS ACUSACIONES"
DE JOSÉ ANTONIO REVILLA
La Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca expresó este jueves su repudio a las
“malintencionadas acusaciones” que realizó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
José Antonio Revilla, quien dijo que los medios de comunicación manipulan y tergiversan las
noticias.
"Rechazamos las malintencionadas aseveraciones que vierte el Presidente del Tribunal Supremo
de Justicia, José Antonio Revilla, contra la prensa boliviana, a la cual acusa de tergiversar y
manipular", expresó la organización de periodistas, a través de un comunicado.
FUENTE: ANF

PRESIDENTE DEL TSJ: DERECHO A INFORMARSE NO SE PUEDE
DEJAR EN MANOS DE PRENSA MANIPULADORA
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó este jueves
que ese órgano del Estado creo la Agencia Judicial de Noticias para no dejar la información que
interesa a los litigantes en manos de la prensa “manipuladora y tergiversadora”.
“Todos ustedes conocen que la prensa, al igual que cualquier institución no es precisamente
objetiva, tergiversa, manipula la información, y fundamentalmente maneja solo un derecho
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humano, el derecho a la información, y ese derecho a la información, para ser informado el
litigante, el usuario, es algo bastante serio para dejar en manos de los tergiversadores de la
información, de los manipuladores de la misma”, manifestó Revilla en la inauguración del año
judicial 2019.
FUENTE: CORREO DEL SUR

REVILLA DEFIENDE LA EFECTIVIDAD JUDICIAL Y CRITICA A LA
PRENSA
"Nos dirigimos al pueblo, no nos dirigimos a los activistas que siempre verán que todo está mal
hecho”. Así empezó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, su
informe de gestión ayer, durante la inauguración del Año Judicial, en el que defendió la
efectividad de la justicia, solicitó al presidente Evo Morales que el Órgano Judicial forme parte
del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” y calificó a la prensa de “manipuladora y
tergiversadora”, aunque luego aclaró que se refirió sólo a alguna prensa.
En presencia del Primer Mandatario, el ministro de Justicia, Héctor Arce, el presidente del
Senado, Milton Barón, y autoridades judiciales, Revilla destacó la construcción de una justicia
cuya “efectividad es contundente” con magistrados que “trabajan y no están en actos
protocolares”.
Opiniones
Héctor Arce
Ministro de Justicia
Quienes defienden la libertad de expresión no deberían molestarse cuando una autoridad expresa
una opinión y una valoración sobre el accionar de algunos periodistas y algunos medios de
comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan!"
Eddie Cóndor
Consultor Judicial
La independencia judicial y la libertad de expresión son dos caras de una misma moneda. Son
bases de un sistema democrático que todos estamos llamados a promover y defender. Es bueno
recordarlo a quienes no están preparados para el ejercicio del poder democráticamente.
FUENTE: PÁGINA SIETE

EVO PIDE PARA 2019 CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN
El presidente Evo Morales inauguró ayer en la ciudad de Sucre la gestión judicial 2019 con el
pedido de cero tolerancia a la corrupción.
“En este nuevo año 2019 desear mucho éxito a la justicia boliviana, movimientos sociales,
autoridades de toda Bolivia, pensando siempre que el 2019 sea mejor que el año pasado (...),
saludo las palabras del doctor (José Antonio) Revilla, cuando decía tal vez no habrá cero
corrupción, pero sí cero tolerancia, esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad”,
remarcó en el acto de inauguración.
FUENTE: PÁGINA SIETE

TDJ DE LA PAZ CREA 20 NUEVOS JUZGADOS EN CINCO MATERIAS
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz se reestructura con la creación de 20
nuevos juzgados en diferentes materias, con los que prevé afrontar los más de 290 mil procesos
que atendió en 2018. Mañana se inaugura el año judicial 2019 en Bolivia.
“En La Paz tenemos un gran problema con la insuficiencia de juzgados, se están creando
alrededor de 20 juzgados en todas las materias en el distrito de La Paz y esto de alguna manera
va a ayudar a que brindemos un mejor servicio de justicia”, informó ayer a Página Siete
el decano y presidente interino del TDJ, Iván Campero.
FUENTE: PÁGINA SIETE
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POSESIONAN A GARRÓN COMO PRESIDENTA DEL
AGROAMBIENTAL
La magistrada María Tereza Garrón juró ayer como presidenta del Tribunal Agroambiental con
la premisa de impulsar la aprobación de una ley corta para resolver temas medioambientales.
“Trabajar y seguir impulsando la ley corta para el procedimiento agroambiental, reforzar las
itinerancias que están en marcha y la suscripción de convenios con los municipios y otras
organizaciones que coadyuvan en el desarrollo de las labores de itinerancia de los juzgados
agrarios”, dijo en el acto de posesión.
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