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Bolivia: Huelga general en Brasil; Mujeres suizas reclaman igual
salario; Cargos de corrupción al expresidente de Sudán; Paraguay y
Bolivia rumbo a la integración
Fuente: Granma, La Paz 14 de junio de 2019
Huelga general en Brasil contra el Gobierno de Bolsonaro en la inauguración de
la Copa América. El mismo día en que comienza la Copa América Brasil-2019 y
en medio de las polémicas filtraciones que han puesto en duda la parcialidad
del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, en el proceso contra Luiz I.
Lula da Silva, el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro se enfrenta a una huelga
general contra la reforma de las jubilaciones.
http://www.granma.cu/mundo/2019-06-14/huelga-general-en-brasil-mujeressuizas-hacen-huelga-cargos-de-corrupcion-al-expresidente-de-sudanparaguay-y-bolivia-rumbo-a-la-integracion-14-06-2019-21-06-55
Bolivia: Festividad en Bolivia comienza con mensaje a favor de la
mujer
Fuente: Prensa Latina, La Paz 15 de Junio de 2019.
La Paz, 15 jun (Prensa Latina) Con un mensaje de prevención contra la violencia
hacia la mujer, la ministra de Culturas y Turismo de Bolivia, Wilma Alanoca,
encabezó hoy el inicio de la ''Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús
del Gran Poder''. La actividad cultural, considerada la más grande de La Paz,
cuenta con la participación de 72 fraternidades que agrupan al menos a 40 mil
bailarines y siete mil músicos, y busca ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la nominación de
Patrimonio de la Humanidad.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=284249&SEO=festividad-enbolivia-comienza-con-mensaje-a-favor-de-la-mujer
Bolivia: Vicepresidente García califica de “tragedia nacional” el
incremento de casos de violencia contra la mujer
Fuente: Ejú, La Paz 13 de Junio de 2019.
El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, calificó hoy de “tragedia
nacional” el incremento de casos de violencia contra la mujer y feminicidios en
el país. Es un horror, es una tragedia nacional los casos de violencia y muerte
de la mujer por su condición de ser mujer”, expresó hoy tras conocerse los
últimos casos y datos alarmantes sobre violencia y feminicidios registrados en
diferentes regiones del país, en lo que va de este año.
https://eju.tv/2019/06/vicepresidente-garcia-califica-de-tragedia-nacional-elincremento-de-casos-de-violencia-contra-la-mujer/
Bolivia: Desde enero a la fecha Bolivia registra 56 feminicidios; solo
14 casos fueron cerrados y el resto está en investigación
Fuente: Ejú, La Paz 13 de Junio de 2019.
Desde enero a la fecha Bolivia registra 56 feminicidios; solo 14 casos fueron
cerrados y el resto está en investigación.“En cada una de las fiscalías
especializadas de los nueve departamentos se atienden estos casos de forma
oportuna, es así, que de los 56 feminicidios que se presentaron ocho ya tienen
sentencia, seis se extinguieron por muerte del agresor y el resto está en etapa
de investigación con autores identificados”, reveló Lanchipa.
https://eju.tv/2019/06/desde-enero-a-la-fecha-bolivia-registra-56-feminicidiossolo-14-casos-fueron-cerrados-y-el-resto-esta-en-investigacion/
Bolivia: Mujeres piden declaración de alerta «roja» en Cochabamba
por casos de feminicidio
Fuente: FM Bolivia, La Paz 13 de junio de 2019.

«Exigimos que se declare la alerta roja en el departamento», dijo en el marco
de una campaña iniciada en la plaza «14 de Septiembre» de la ciudad de
Cochabamba. Explicó que el colectivo de mujeres está en alerta porque la
violencia hacia las mujeres está en aumento en el departamento central de
Cochabamba.
https://fmbolivia.com.bo/mujeres-piden-declaracion-de-alerta-roja-encochabamba-por-casos-de-feminicidio/
Bolivia: Nuevo vicepresidente del Concejo
violencia contra su esposa
Fuente: Pagina Siete, 12 de Junio de 2019.
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La noche del 2 de septiembre de 2016, el concejal fue trasladado a celdas de la
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz acusado de
violencia contra su esposa. En esa oportunidad Virginia R. contó que recibió
una llamada de alguien, quien le dijo que su esposo estaba con otra mujer. En
ese encuentro inesperado el concejal la agredió físicamente, según la denuncia
él le jaló de los cabellos hasta que terceras personas intervinieron.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/6/12/nuevo-vicepresidente-delconcejo-fue-procesado-por-violencia-contra-su-esposa-220908.html

Bolivia: Bolivia, Perú y Brasil sientan las bases para un trabajo
conjunto en educación alternativa y especial.
Fuente: FM Bolivia, La Paz 15 de junio de 2019.
Después de tres días de arduo trabajo y experiencias compartidas en el «I
Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial, Región Norte de la
Amazonía de Bolivia», que se realizó en Cobija, Bolivia, Perú y Brasil
determinaron sentar las bases para un trabajo conjunto en la educación
alternativa y especial, informaron fuentes institucionales. En el foro, que se
clausuró el sábado, en inmediaciones de la Universidad Amazónica de Pando,
participaron más de 500 maestros, representantes de organizaciones sociales,
productores, autoridades, técnicos, padres de familia e invitados
internacionales de Perú y Brasil, además de 2.000 personas en línea.
https://fmbolivia.com.bo/bolivia-peru-y-brasil-sientan-las-bases-para-un-trabajoconjunto-en-educacion-alternativa-y-especial/
Bolivia: Paraguay y Bolivia dan un paso histórico de integración
Fuente: M24, La Paz 14 de Junio de 2019.
Al conmemorarse el 84 aniversario del fin de las hostilidades de la Guerra del
Chaco, los dos gobiernos crearon por primera vez un Gabinete Bilateral y
suscribieron varios acuerdos. GPS Internacional dialogó con el experto
paraguayo Victorio Oxilia. «Este es un asunto que hace parte de la vida de
muchos paraguayos durante más de cuatro generaciones. Exactamente se
cumplen 84 años de la firma del Protocolo de Paz que puso fin al conflicto
bélico, pero claro que quedaron después del fin de la guerra ciertos
resquemores que se mantuvieron entre dos pueblos hermanos», señaló Oxilia,
ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía y
profesor de la Universidad Nacional de Asunción.
http://m24.com.uy/paraguay-y-bolivia-dan-un-paso-historico-de-integracion/
Bolivia: AI denuncia hostilidad
defensores de derechos humanos

del

Gobierno
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Fuente: La Nación, 12 de Junio de 2019.
La Paz. Amnistía Internacional (AI) expresó su “preocupación” por un “entorno
hostil” del Gobierno de Bolivia con el trabajo de activistas de los derechos
humanos, según un informe divulgado este jueves de cara al examen de la ONU
al que se someterá el país en noviembre. La organización mostró su
“preocupación en relación con las amenazas y acusaciones públicas contra
organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos por parte
de autoridades de alto nivel, como el presidente (Evo) Morales y el ministro de
Gobierno (Interior) Carlos Romero”.
https://www.nacion.com/el-mundo/politica/ai-denuncia-hostilidad-del-gobiernode-bolivia-con/3BJI7Y7EMBFLPOV2NXKE5ATEX4/story/
Bolivia: Educación firma acuerdo para priorizar contratación de
maestros técnicos
Fuente: Pagina Siete, 12 de Junio de 2019.

El Ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó hoy en la noche que se firmó
un acuerdo a solicitud de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia para
priorizar la contratación de maestros con Formación Técnica y Especialidad de
los Centros de Educación Alternativa (CEAs). "La última acta de acuerdo, señala
que en los casos de que haya maestros normalistas que cuenten con
certificado de egreso, título a nivel nacional de técnico medio, superior,
licenciatura/ingeniería o que hayan recibido formación en los Centros de
Educación Alternativa tendrán prioridad en las designaciones", explicó Aguilar,
citado en un boletín de prensa.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/6/12/educacion-firma-acuerdopara-priorizar-contratacion-de-maestros-tecnicos-220948.html

Bolivia: Bolivia promueve donación altruista de sangre
Fuente: Xinhua, La Paz 14 de Junio de 2019.
Bolivia ejecuta una serie de acciones para cimentar la cultura de la donación de
sangre, informó hoy la responsable del Programa Nacional de Sangre del
Ministerio de Salud, Erika Machicado. "Hemos afianzado los bancos de sangre
en la actualidad y donde la población puede acudir para realizar una donación,
que están en todas las capitales de los departamentos y en la ciudad de El Alto;
ahora hay que profundizar el trabajo para hacer una cultura de la donación de
sangre", declaró a Xinhua en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre.
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/15/c_138144919.htm
Bolivia: Detienen a un médico en La Paz por practicar un aborto a
una menor de edad
Fuente: El Deber, La Paz 15 de Junio de 2019.
La Policía allanó este viernes un consultorio clandestino donde se practicaba
abortos a menores de edad. Aprehendió a un médico y a un adolescente de 16
años. En el allanamiento se encontró ecografías, hemáticas, insumos médicos y
otros elementos que fueron enviados a la Fiscalía. "Encontramos bastante
evidencia material que nos conlleva a presumir que existían evidentemente
esta práctica del aborto como lo define el Código Penal", explicó el jefe de la
División de Menores y familia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
(FELCC), mayor Carlos Calle.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Detienen-a-un-medico-en-La-Paz-porpracticar-un-aborto-a-una-menor-de-edad-20190614-9233.html

Bolivia: Más narco poder que nunca.
Fuente: Los Tiempos, La Paz 14 de Junio de 2019.
No sé si los últimos dos casos sonados de narcotráfico en Bolivia hayan salido a
la luz por casualidad, por delación interna, por un exitoso trabajo de inteligencia
o, con más probabilidad, por una mezcla de las anteriores hipótesis. Lo que no
puedo ignorar son las graves consecuencias de esos hechos sobre la salud
institucional de Bolivia. Si bien sabemos que el crimen internacional organizado
actúa como un pulpo de muchos tentáculos (trata y tráfico de personas y
armas, prostitución, secuestros, etc.), en Bolivia su brazo más desarrollado
sigue siendo el narcotráfico.
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20190615/columna/masnarcopoder-que-nunca
Bolivia: Bolivia se apoya en Paraguay para mejorar hidrovia
Fuente: 20 minutos, 12 de Junio de 2019.
Bolivia se nutrirá de la experiencia de Paraguay sobre el uso de una hidrovía que
da hacia el océano Atlántico tras un acuerdo firmado por los presidentes Evo
Morales y el gobernante paraguayo, Mario Abdo Benítez. Este último llegó a La
Paz la mañana del miércoles y ambos mandatarios conmemoraron los 84 años
de la firma del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, librada entre los
dos países entre 1932 y 1935. Poco después, en el Palacio de Gobierno,
firmaron 16 acuerdos estatales y cuatro privados. Entre ellos destacaron el
estudio para la construcción de un gasoducto desde Bolivia hacia Paraguay, el

intercambio de información para la lucha contra el narcotráfico y la trata y tráfico
de personas.
https://www.20minutos.com/noticia/154745/0/bolivia-se-apoya-en-paraguaypara-mejorar-hidrovia/
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