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Bolivia: 163 mujeres de la Amazonia reciben activos para emprender.
Fuente: Eju! Bolivia, 9 de Junio de 2019.
Al menos 163 mujeres de Riberalta recibieron activos productivos para sus
emprendimientos económicos en el marco del proyecto “Mejoramiento de la
calidad de vida y empoderamiento de las mujeres del Norte Amazónico” que es
implementado en cuatro municipios de esa región desde mayo de 2018. Este
proyecto es desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural (MDPyEP), a través de su unidad desconcentrada PRO-BOLIVIA, y la
Entidad de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres y la
Igualdad de Género (ONU Mujeres), con el financiamiento de la Agencia Italiana
para la Cooperación al Desarrollo en Bolivia (AICS).
http://eju.tv/2019/06/163-mujeres-de-la-amazonia-reciben-activos-paraemprender/
Bolivia: Un tercer feminicidio en Oruro se suma a los 47 registrados
en Bolivia, en cinco meses
Fuente: ANF, La Paz 7 de junio de 2019.
La Paz, ANF.- El tercer feminicidio en Oruro, que se informó este miércoles, se
suma a los 47 registrados hasta mayo en todo el país. Se trata del asesinato de
una mujer de 34 años, quien perdió la vida en manos de su pareja que la
victimó con un cuchillo. Con este hecho ya suman 48 feminicidios en el país. El
lunes, el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres
reportó que, de enero a mayo de este año, se registró 47 asesinatos contra las
mujeres, de las cuales nueve casos terminaron con sentencias. El informe
develó que las jóvenes entre 19 y 30 años son mayormente victimadas.
https://eju.tv/2019/06/un-tercer-feminicidio-en-oruro-se-suma-a-los-47registrados-en-bolivia-en-cinco-meses/

Bolivia: Tecnología, cocina y cultura, las preferidas de los jóvenes.
Fuente: Corrreo del Sur,La Paz 9 de junio de 2019.
La gastronomía, la tecnología y la industria cultural son los tres
emprendimientos por los que más optan los jóvenes en la actualidad para
enfrentar el desempleo juvenil, tres veces mayor al de los adultos en América
Latina. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Bolivia solo
existe un 8% de jóvenes desocupados, pero los que están ocupados tienen
fuentes laborales precarias e informales o frustraron sus expectativas por
embarazos prematuros o actitudes discriminatorias.
https://correodelsur.com/sociedad/20190609_tecnologia-cocina-y-cultura-laspreferidas-de-los-jovenes.html
Bolivia: Ellos son maestros de personas especiales
Fuente: El Deber, La Paz 8 de junio de 2019
Imparten conocimiento y ayudan a mejorar las condiciones de niños con
capacidades diferentes y adultos que quieren superarse Su alegría no tiene
límites cuando uno de sus niños aprende una señal para poder ampliar su
vocabulario e hilar palabras para comenzar a comunicarse en Leguaje de Señas
Boliviano (LSB). Ella es la maestra Maryluz Chuquimia, que trabaja con cinco

niños sordos en el Centro de Educación Especial Huáscar Cajías, en el nivel
inicial. A sus 27 años es una maestra especializada en Educación Especial y
también estudia la carrera de Lingüística en la UMSA, todo con el objetivo de
ayudar a sus estudiantes y aprender más, para ser mejor.
https://www.eldeber.com.bo/extra/Ellos-son-maestros-de-personas-especiales20190607-9139.html
Bolivia: Joven orureño con discapacidad recibe su título profesional
como médico
Fuente: El Deber, La Paz 8 de junio de 2019
Juan Manuel Aguilar Vargas, se graduó a los 23 años con excelencia académica
de la carrera de medicina de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana
(UPAL), alcanzando el 97 por ciento del promedio final. Juan Manuel Aguilar
Vargas tiene 23 años, y es el primer ciudadano portador del síndrome Charcot –
Marie – Tooth, en titularse como médico profesional en Bolivia. Alcanzando el
promedio final de 97 por ciento en la calificación final del examen de grado,
obteniendo la excelencia académica.
https://www.eldeber.com.bo/extra/Ellos-son-maestros-de-personas-especiales20190607-9139.html

Bolivia: Las niñas madres y sus reclamos
Fuente: Pagina 7, 9 de junio de 2019
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), con base
en las cifras del Ministerio de Salud, cada tres horas una menor de 14 años
queda embarazada en Bolivia. De acuerdo al mismo informe, el 18% de las
jóvenes entre 15 y 19 años están embarazadas o ya son mamás. El 60% de los
casos se debe a violaciones de personas cercanas. Conforme al Ministerio de
Salud, el 2018 se registraron más de 2.900 casos de embarazos de niñas y
adolescentes.
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/6/9/las-ninas-madres-susreclamos-220554.html
Bolivia:¿Qué podemos hacer por Victoria, la bebé que nació viva tras
“aborto legal”?
Fuente: Aleteia, la paz 9 de junio de 2019
Erwin Bazán Gutiérrez, padrino de bautismo de la pequeña “bebé milagro”,
cuenta a Aleteia los detalles de un caso que ha generado gran sensibilidad
tanto en Bolivia como en el resto de América Latina y el mundo. “Las próximas
tres semanas van a ser claves en la vida de la pequeña Victoria”, la bebé de 26
semanas de gestación que sobrevivió tras ser sometida a una interrupción
Legal del Embarazo (ILE) en Bolivia, un caso que ha conmovido al mundo
entero.
https://es.aleteia.org/2019/06/09/que-podemos-hacer-por-victoria-la-bebeque-nacio-viva-tras-aborto-legal/
Bolivia: La esperanza de vida en Tarija llega a 73 años, en Bolivia a 70
Fuente: El País, La Paz 8 de junio de 2019.
En Tarija aumentó la esperanza de vida de 70.7 años a 73.2 de 2012 a 2017. En
el ámbito nacional la esperanza de vida en el año 2017 aún no superó los 70
años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El comportamiento ascendente fue de la siguiente manera, para el año 2012 la
esperanza de vida al nacer era de 70,7; el 2013 subió a 71,3; el 2014 llegó
71,8; el 2015 alcanzó 72,3; el 2016 fue de 72,8 y el 2017 alcanzó 73,2. Según
la proyección que hace el INE para Tarija, en 2019 subirá a 74,5.
https://elpais.bo/la-esperanza-de-vida-en-tarija-llega-a-73-anos-en-bolivia-a-70/

Bolivia:

Rescatan

a
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adolescente

y

arrestan

a

100

indocumentados en operativo en lenocinios en El Alto
Fuente: La Razón, La Paz 7 de junio de 2019
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, informó este viernes

que en un operativo realizado anoche en lenocinios de la zona 12 de Octubre
de El Alto se rescató a una adolescente, se aprehendió a cuatro personas y se
detuvo a 100 indocumentados. La adolescente rescatada es una posible
víctima de trata y tráfico de personas, quien fue puesta a disposición del
Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. "Gozará de la
protección y será remitida a un albergue y asistencia jurídica gratuita, como dice
la legislación", indicó.
http://www.la-razon.com/sociedad/el_alto-operativo-bolivialenocinios_0_3161683828.html
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