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Bolivia: En una semana se completará el registro de víctimas de
violencia
Fuente: La Razón, 05 de septiembre de 2019
Hasta la próxima semana, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(FELCV) completará la instalación del sistema Adela Zamudio en Tarija y Pando
para el registro de las mujeres víctimas de violencia, informó este jueves su
director nacional, coronel Miguel Mercado.
https://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Plan-completarregistro-victimas-violencia-FELCV-Bolivia-Tarija-Pando_0_3215678410.html
Bolivia: FELCV de Sacaba investiga a pareja de ex reina de belleza
por presunto feminicidio
Fuente: Los Tiempos, 05 de septiembre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del municipio de Sacaba
abrió una investigación contra Jorge E. Q. W. (33) por el presunto feminicidio de
Carla Callao Vaca (19), una modelo y exmiss de Warnes.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190905/felcv-sacabainvestiga-pareja-exreina-belleza-presunto-feminicidio
Bolivia: Policía antiviolencia reporta dos casos de feminicidio y dos
violaciones
Fuente: ABI, 05 de septiembre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) reportó el jueves la
atención de dos feminicidios y dos violaciones, informó el director nacional de la
unidad, Miguel Ángel Mercado.
https://www1.abi.bo/abi_/?i=434460
Bolivia: 60 por ciento de mujeres agredidas mienten a favor del
agresor
Fuente: Opinión, 08 de septiembre de 2019
Lucero (nombre ficticio) fue agredida la anterior semana por su pareja. El
hombre de nacionalidad peruana la golpeó con un palo de escoba hasta abrirle
una herida en la cabeza y afectarle un ojo. La mujer que fue encerrada en una
habitación, en su desesperación, lanzó papeles a la calle pidiendo ayuda. Los
transeúntes del lugar llamaron a la Policía y arrestaron al agresor.
http://opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0908&id=300534
Internacional: Conferencia Episcopal Peruana abrirá un centro de
atención para víctimas de violencia
Fuente: Perú21, 03 de septiembre de 2019
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) anunció que abrirá el próximo 16 de
setiembre en Lima un centro de atención para víctimas de violencia que será
gestionado por congregaciones religiosas que ya tienen experiencia en el
manejo de este tipo de casos.
https://peru21.pe/lima/conferencia-episcopal-peruana-abrira-centro-atencionvictimas-violencia-499810-noticia/
Internacional: Consulado del Perú en Barcelona cubrirá gastos de
repatriación de Rita Olaechea
Fuente: Andina, 04 de septiembre de2019
El Consulado General del Perú en Barcelona, en coordinación la Cancillería,
cubrirá el gasto de repatriación de los restos mortales hasta la ciudad de Lima
de la connacional Rita Nicole Olaechea Flores, cuyo fallecimiento acaeció el 2 de
agosto en España.
https://andina.pe/agencia/noticia-consulado-del-peru-barcelona-cubrira-gastos-

repatriacion-rita-olaechea-765633.aspx
Internacional: Ejecutivo propone destinar S/ 572 millones a la lucha
contra la violencia a la mujer
Fuente: Perú21, 05 de septiembre de 2019
El Ejecutivo propuso destinar S/ 572 millones del presupuesto a la lucha contra
la violencia a la mujer para el próximo año, según expuso hoy el primer ministro,
Salvador del Solar, durante la sustentación del proyecto de Ley de Presupuesto.
https://peru21.pe/economia/ley-presupuesto-ejecutivo-propone-destinar-s572-millones-lucha-violencia-mujer-500088-noticia/

Bolivia: Con una ‘maratón de lectura’ se inician las actividades por el
‘Día Plurinacional de la Lectura’
Fuente: La Razón, 05 de septiembre de 2019
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dio inicio este jueves a las actividades
programadas por el "Día Plurinacional de la Lectura", cuyo número central será
la "maratón de lectura", que durará hasta las 21h00 en todo el país.
https://www.la-razon.com/sociedad/educacion-dia-lecturabolivia_0_3215678424.html
Bolivia: Educación define incorporar temas relacionados contra la
violencia en la enseñanza
Fuente: La Razón, 04 de septiembre de 2019
Desde el próximo año, temáticas relacionadas con la prevención de la violencia
serán implementadas en la materia de valores, espiritualidad y religiones de
primaria y secundaria, informó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.
http://www.la-razon.com/sociedad/educacion-violencia-temasundades_educativas-bolivia_0_3215078513.html
Bolivia: Treinta centros celebran el Día de la Educación Alternativa
Fuente: Los Tiempos, 08 de septiembre de 2019
Tras ensayar durante una semana, Kendra Escalera, estudiante del Centro de
Educación Alternativa (CEA) Delia Tetreault de Quillacollo, junto a 50 de sus
compañeros bailaron ayer la saya afroboliviana en la entrada folklórica que se
realizó en El Prado, en conmemoración al Día Nacional de la Educación
Alternativa.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190908/treintacentros-celebran-dia-educacion-alternativa
Bolivia: Binomios proponen bachillerato técnico y enseñanza de
idiomas
Fuente: Opinión, 02 de septiembre de 2019
Fortalecer el bachillerato técnico, profundizar en el aprendizaje de las lenguas
nativas y el inglés, aulas con internet y ahondar en el conocimiento tecnológico
son algunas de las propuestas comunes de los partidos que participarán en los
comicios generales del 20 de octubre próximo.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0902&id=300057
Internacional: Perú, Chile, Colombia y Ecuador suscriben acta para
Fortalecer la educación básica y media
Fuente: Nacionalpe, 06 de septiembre de 2019
Los ministerios de Educación de Perú, Chile, Colombia y Ecuador, así como sus
agencias de la calidad, suscribieron un acta a través de la cual iniciaron un
espacio de coordinación que les permitirá intercambiar información sobre los
procesos de evaluación integral en educación básica y media, con miras a
fortalecer sus sistemas educativos.
https://www.radionacional.com.pe/informa/politica/peru-chile-colombia-yecuador-suscriben-acta-para-fortalecer-la-educacion-basica-y-media

Bolivia: Promulgación: Bolivia ya cuenta con su Ley del Cáncer
Fuente: Erbol, 05 de septiembre de 2019
El presidente Evo Morales promulgó este jueves la Ley del Cáncer, cuyo
objetivo es reducir la mortalidad por esta enfermedad, mediante la prestación
integral de servicios para los pacientes.
https://erbol.com.bo/nacional/promulgaci%C3%B3n-bolivia-ya-cuenta-con-suley-del-c%C3%A1ncer
Internacional:
Nacimientos
prematuros,
malformaciones
infecciones son principales causas de mortalidad neonatal

e

Fuente: El Tiempo, 07 de septiembre de 2019
Los nacimientos prematuros, las infecciones y malformaciones en el feto son
las causas principales que originan la mortalidad neonatal, de acuerdo al
subsistema de vigilancia epidemiológica neonatal y perinatal del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú)
del Ministerio de Salud (Minsa).
https://eltiempo.pe/nacimientos-prematuros-malformaciones-e-infeccionesson-principales-causas-de-mortalidad-neonatal-el-tiempo/
Internacional: Nuevo modelo de salud ayudó a bajar embarazos
adolescentes en Medellín
Fuente: Los Tiempos, 02 de septiembre de 2019
El año pasado se logró la cifra de embarazo adolescente más baja de los
últimos 20 años en Medellín. Mientras que en 1999 hubo 8.373 casos, en 2018
hubo 4.410.
Asimismo, entre 2016 y 2018, hubo una reducción de 5.072 casos, comparado
con el periodo 2012 - 2014.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/modelo-para-mejorar-el-serviciode-salud-en-medellin-407932

Internacional: Lanzan en Riohacha “Eso es cuento”, campaña contra
la trata de personas
Fuente: Heraldo, 06 de septiembre de 2019
La Fiscalía General de la Nación junto con Unicef Colombia presentaron en
Riohacha la campaña “Eso es cuento”, un espacio donde los niñas, niños y
adolescentes conocerán en qué consiste el delito de la trata de personas, de
qué manera y bajo qué circunstancias se presenta, cuáles son sus principales
víctimas, los riesgos que se corren y acciones en prevención con miras a la
disminución de casos en el país.
https://www.elheraldo.co/la-guajira/lanzan-en-riohacha-eso-es-cuentocampana-contra-la-trata-de-personas-663408
Internacional: Tráfico de personas, un lucrativo negocio ilegal en
aumento
Fuente:TNV, 07 de septiembre de 2019
Al Menos 13 coyotes han sido capturados en la frontera de Panamá y Costa
Rica por el tráfico de migrantes, en este caso las víctimas han llegado a pagar
hasta 25 mil dólares.
https://www.tvn-2.com/nacionales/trafico-personas-coyotes-Panama-Darienmigracion_0_5391210865.html
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