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La Razón
Pobladores toman y queman oficinas policiales en Roboré tras desbloqueo
Pobladores de la localidad de Roboré, distante a 445 kilómetros de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, tomaron y quemaron la noche de este lunes oficinas de la
Policía tras la intervención al bloqueo cívico instalado hoy en defensa de áreas
protegidas entregadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a
colonos.
"Han incendiado las oficinas, han roto todas las puertas y las ventanas. Lograron
ingresar y están quemando documentos. La gente está enardecida. En este
momento tocan las campanas de la Iglesia para que puedan concentrarse en la
plaza principal", describió una periodista de la red ATB desde el lugar de los
incidentes.
El bloqueo es en defensa de las reservas naturales de El Paquió y del Valle de
Tucabaca, donde se asentaron comunidades campesinas y deforestaron áreas de
bosques. Los movilizados decidieron mantenerse en emergencia.
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Pobladores-oficinaspoliciales-Robore-intervencion_0_3037496289.html
Justicia vuelve a rechazar pedido de libertad del dirigente cocalero Franclin
Gutiérrez
La justicia negó nuevamente este lunes el pedido de cesación de detención del
dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, quien se encuentra detenido en la cárcel de
San Pedro de La Paz desde el 29 de agosto por haber sido vinculado con la muerte
de un policía en La Asunta, en medio de la erradicación de coca excedentaria.
"La justicia tarde o temprano llegará para aquellos que me acusan sabiendo que
soy inocente", expresó el principal dirigente de la Asociación Departamental de
Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) al abandonar la audiencia.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/cocalero-franclingutierrez-dirigente-adepcoca-la-paz-bolivia-los-yungas_0_3037496284.html
El Diario
MAS perfila remitir informe del caso Lava Jato a Fiscalía
Los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) perfilan que los antecedentes
serán remitidos al Ministerio Público para que continúe con las indagaciones. El
pleno de la Asamblea Legislativa evaluará mañana el informe final de la Comisión
Mixta de Investigación del caso Lava Jato, donde uno de los primeros implicados es
el expresidente Carlos Mesa.
“Estamos hablando de un caso que involucra a exautoridades y seguramente la
Asamblea, tratándose de temas que tiene que ver con el Estado boliviano,
corresponde profundizar la investigación y es necesario enviar el informe al
ministerio público para que sea esta instancia que investigue este proceso”, dijo el
diputado del MAS, David Ramos.

Por su parte, el senador del MAS Rubén Medinaceli concordó con esta postura,
debido a que la comisión estableció graves indicios de responsabilidad en contra de
los implicados
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_11/nt181113/politica.php?n=41&-masperfila-remitir-informe-del-caso-lava-jato-a-fiscalia
Página Siete
35 policías y canes rastrean a Joel en la mina de Cosmipata
35 policías y canes se trasladaron ayer a la población de Aucapata para rastrear
a Joel, el niño de ocho años que según sus padres fue raptado y sepultado vivo en
la mina de oro Cosmipata.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Nelson
Mejía, informó que “un grupo de unos 35 policías fueron desplegados esta
madrugada (ayer) a la provincia Muñecas, para buscar al niño”.
La autoridad explicó que junto a los policías también viajaron canes para rastrear
al pequeño. A la comitiva se unieron también funcionarios de Bomberos y del
Ministerio de Justicia.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/11/13/35-policias-canes-rastrean-joelen-la-mina-de-cosmipata-199992.html
Correo del Sur
FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Fiscalía y PNUD apuntan a investigación de calidad
El nuevo modelo de gestión del Ministerio Público pretende construir una política de
persecución penal donde no se priorice la detención del imputado para investigarlo
después, sino primero investigar y detenerlo si corresponde. Eso busca el Ministerio
Público que ayer suscribió un convenio de cooperación técnica con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene amplia experiencia en
reformas judiciales en otros países.
El memorándum de entendimiento fue firmado por el fiscal General Juan Lanchipa
y el representante del PNUD en Bolivia Mauricio Ramírez con la presencia de los
nueve fiscales departamentales y autoridades judiciales invitadas.
http://correodelsur.com/seguridad/20181113_fiscalia-y-pnud-apuntan-ainvestigacion-de-calidad.html
Los Tiempos
Juez ratifica medidas a Leyes y defensa insiste en retorno
El juez Anticorrupción, Iver Gonzáles, ratificó en su resolución las seis medidas
sustitutivas a la detención preventiva que se impusieron al alcalde José María Leyes
el 21 de abril al rechazar la modificación que pidió la defensa por el caso mochilas.
Sin embargo, sus abogados consideran que el juzgador trasladó al Concejo
Municipal la decisión de analizar la restitución de sus funciones.
La parte resolutiva del acta de la audiencia de reconsideración de las medidas
sustitutivas, del 9 de noviembre, señala: “Se rechaza la solicitud de modificación de
las medidas sustitutivas debiendo mantenerse su detención domiciliaria con las
demás disposiciones establecidas en la audiencia de medidas cautelares de fecha
21 de abril”.
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20181113/juez-ratificamedidas-leyes-defensa-insiste-retorno

Opinión
Experto de EEUU destaca “mayor conocimiento” en defensa del agua
El representante de Estados Unidos de la Primera Internacional Ecosocialista,
Quincy Saul, destacó el lunes que Bolivia tiene el "mayor conocimiento" sobre la
defensa
de
agua,
en
comparación
a
otros
países.
"Todo el mundo sabe que son los bolivianos los que tienen el conocimiento mayor
de cómo defender el agua", dijo a ABI en la presentación del Primer Encuentro Ecocultural Internacional de Sembradores y Guardianes del Agua, que se realizará del
14
al
18
de
noviembre
en Cochabamba.
Explicó que las experiencias bolivianas en esa área dejaron "abrumada" a la
comunidad norteamericana, por lo que varios expertos internacionales tienen el
deseo
de
llegar
para
aprender
de Bolivia.
COSECHA DE AGUA Dijo que las políticas de Bolivia sobre la cosecha de agua
están entre las iniciativas más importantes, porque parten de una relación "dialéctica
sumamente grande", entre movimientos sociales y gobernantes por la defensa de
los recursos hídricos y su adecuada administración.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=1113&id=27
3193
El Potosí
Caso Alexander: Jhiery Fernández solicita su libertad pura y simple
El médico Jhiery Fernández presentó ayer un memorial ante el Tribunal Décimo de
Sentencia, a través del cual, solicita una audiencia de modificación de medidas
cautelares, para pedir su libertad pura y simple y dejar la detención domiciliaria en
la que se halla debido a la condena de 20 años en su contra por el caso bebé
Alexander.
Para su pedido, el abogado de Fernández, Cristian Alanes, adjuntó la auditoría
jurídica realizada por el Consejo de la Magistratura que identificó responsabilidad
administrativa y penal en jueces y fiscales por retardación de justicia.
https://elpotosi.net/nacional/20181113_caso-alexander-jhiery-fernandez-solicitasu-libertad-pura-y-simple.html
ERBOL
Recuperan casi una tonelada de mineral de manos de ‘jukus
La Policía logró el fin de semana recuperar 959 kilos de mineral que estaba siendo
robado por ladrones, denominados “jukus”, del cerro Posokoni en el centro minero
de Huanuni, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
El comandante departamental de la Policía, coronel César Raña, indicó que la
recuperación del mineral se realizó la madrugada del sábado, cuando personal de
seguridad ingresó al nivel 240, sector Bandy, donde advirtieron la presencia de los
ladrones.
Los “jukus” explotaron dinamita ante la presencia de los policías, quienes a su vez
usaron agentes químicos para obligar a que los ladrones abandonen la mina.
https://erbol.com.bo/noticia/seguridad/12112018/recuperan_casi_una_tonelada_de
_mineral_de_manos_de_jukus

