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Bolivia: Lunes aumentan atenciones por violencia intrafamiliar
Fuente: El Diario, 16 de octubre de 2019
En el consultorio del médico forense de El Alto, los lunes se incrementan
atenciones por casos de violencia intrafamiliar, a raíz de denuncias presentadas
por las víctimas que en un solo día llegaron a 98, detalló el responsable de la
entidad, Juan Rojas.
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_10/nt191016/nacional.php?n=71&lunes-aumentan-atenciones-por-violencia-intrafamiliar
Bolivia: Feminicidio: familias de víctimas se unen para luchar por
justicia
Fuente: Página Siete, 16 de octubre de 2019
Familiares de víctimas de feminicidios se unen y crearon grupos de WhatsApp y
Facebook para luchar contra la impunidad y la retardación de justicia. A través de
esta iniciativa buscan colaborarse entre sí y apoyarse durante los procesos
penales.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/10/16/feminicidio-familias-de-victimasse-unen-para-luchar-por-justicia-234467.html
Bolivia: Garantizan aporte de 50% para obras de Ciudad Mujer
Fuente: Opinión, 15 de octubre de 2019
La Gobernación y las alcaldías del eje metropolitano acordaron financiar el 50% de
los 23 millones de bolivianos que demandará la construcción del centro Ciudad
Mujer, un proyecto para atención integral a la violencia de género, salud sexual y
reproductiva y empoderamiento económico femenino.
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/garantizan-aporte-50-obrasciudad-mujer/20191015064437731710.html
Bolivia: De 94 feminicidios, sólo doce asesinos fueron sentenciados
Fuente: Página Siete, 13 de octubre de 2019
Salomé Quispe tenía 26 años y muchos sueños pendientes. Fue encontrada sin
vida el 2 de enero, en la zona de Alto Llojeta. Según la Policía, la joven fue asfixiada
y después arrojada desde un cerro. Hasta la fecha, el agresor no fue capturado.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/10/13/de-94-feminicidios-solo-doceasesinos-fueron-sentenciados-234151.html
Bolivia: Tras 6 años de la ley contra la violencia, sólo hay 117 Felcv
para 339 municipios
Fuente: Página Siete, 20 de octubre de 2019
Desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia 348 -hace seis años- sólo se abrieron 117 oficinas de la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para 339 municipios. Según
activistas, la falta de este organismo especializado en más de la mitad de las
poblaciones del país pone en riesgo a las víctimas.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/10/20/tras-anos-de-la-ley-contra-laviolencia-solo-hay-117-felcv-para-339-municipios-234922.html
Bolivia: Sentencian a feminicida con 30 años de prisión
Fuente: Opinión, 19 de octubre de 2019
El fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, informó que “el
Ministerio Público demostró en las diferentes audiencias las pruebas de este
delito, situación que fue valorada por la aurotidad jurisdiccional que determinó la
sentencia de 30 años de cárcel para el hombre, misma que deberá cumplir en el
penal de Palmasola”.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/sentencian-feminicida-30-anosprision/20191019014227732743.html

Bolivia: Educación, cultura y cerveza: el legado alemán para Bolivia
Fuente: Página Siete, 14 de octubre de 2019
El legado de Alemania es la educación y la cultura, así lo afirman los bolivianos que
fueron influenciados por ese país para su desarrollo personal y profesional.
Además, se destaca a la cerveza que, si bien nació como un emprendimiento
alemán, se ha convertido en un referente de la industria boliviana.
https://www.paginasiete.bo/miradas/2019/10/14/educacion-cultura-cerveza-ellegado-aleman-para-bolivia-234201.html
Bolivia: Calidad educativa, clave para mitigar la pobreza
Fuente: El Diario, 20 de octubre de 2019
La calidad educativa se pone en debate en el mundo, ya que ello permitirá que los
alumnos estén capacitados para seguir preparándose a nivel académico y puedan
aportar a las economías y de esta manera salir de la pobreza. El Banco Mundial y
el Premio Nobel de Economía, Michael Kremer, señalan, por separado, a la calidad
educativa como el único camino para una económico más favorable.
https://www.eldiario.net/movil/?n=32&a=2019&m=10&d=20
Internacional: Educación en Colombia: la educación como un derecho
fundamental a partir del programa Ser pilo paga
Fuente: La Libertad, 18 de octubre de 2019
De manera general, mediante el aprendizaje la educación le permite a la
sociedad, adquirir conocimientos para generar un desarrollo en su personalidad e
identidad, y contribuye a ser un eje fundamental del Estado para su desarrollo
social.
https://diariolalibertad.com/sitio/2019/10/18/educacion-en-colombia-laeducacion-como-un-derecho-fundamental-a-partir-del-programa-ser-pilo-paga/
Internacional: Ankay, la asociación peruana que recluta jóvenes
talentos para brindarles educación de calidad
Fuente: El Comercio, 18 de octubre de 2019
En 2008, cuando la actual ministra de Economía María Antonieta Alva tenía 23
años, asumió la coordinación general de Ankay, una asociación que recluta a
jóvenes talentos para financiar sus estudios de pregrado en las mejores
universidades del país. La filosofía era una sola: la educación como agente de
cambio.
https://elcomercio.pe/somos/historias/ankay-la-asociacion-peruana-que-reclutajovenes-talentos-para-brindarles-educacion-de-calidad-noticia/

Bolivia: Hallan joven embarazada muerta en Coroico
Fuente: Red Uno, 15 de octubre de 2019
En el municipio de Coroico, provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, fue
encontrado el cuerpo de una mujer de 23 años de edad, que por las lesiones de
su cuerpo, se sospecha que fue víctima de feminicidio, según el reporte de la
policía.
https://www.reduno.com.bo/nota/hallan-muerta-a-joven-mujer-embarazada-encoroico-20191015152321
Bolivia: Reportan dos violaciones grupales en un día; una menor de 12
años fue vejada
Fuente: La Razón, 17 de octubre de 2019
Consternación en Bolivia. Dos violaciones grupales y la vejación a una niña de 12
años que quedó embarazada hacen noticia esta semana. Los hechos ocurrieron
en las regiones del Trópico de Cochabamba, en Oruro y en La Paz.
https://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/violaciones-grupalesembarazada-conmocionan_0_3240875929.html
Internacional: En Bolívar adelantan acciones para prevenir embarazo
adolescente
Fuente: Caracol, 15 de octubre de 2019
En el marco de la Semana Andina, donde se conmemora los esfuerzos para
prevenir el embarazo a temprana edad, Bolívar por intermedio de la Secretaría de

Salud Departamental, realizó diferentes acciones en conjunto con alcaldías
municipales, secretarías de salud y entidades territoriales, con el fin de
comprometer a los jóvenes con la práctica de una sexualidad responsable.
https://caracol.com.co/emisora/2019/10/15/cartagena/1571159948_684851.html

Bolivia: Policía interviene bus 'Chelero' en El Alto y rescata a 34
personas de la prostitución
Fuente: La Razón, 14 de octubre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto rescató a 34
adolescentes entre 14 y 17 años de un bus 'Chelero', que fue interceptado a
través del patrullaje cibernético, informó este lunes el jefe de la División de Trata y
Tráfico de Personas, Boris Gutiérrez.
https://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/el_alto-felcc-buschelero-bolivia_0_3239076097.html
Bolivia: Capturan a implicado en trata y tráfico en Oruro cuando
captaba a una menor
Fuente: Red Uno, 15 de octubre de 2019
Un individuo fue denunciado por la presunta del delito de trata y tráfico de
personas en la ciudad de Oruro, según el reporte del subdirector departamental
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Carlos Silva, este
martes.
https://www.reduno.com.bo/nota/capturan-a-implicado-en-trata-y-trafico-en-orurocuando-captaba-a-una-menor-20191015122943
Bolivia: Dos mujeres son enviadas a la cárcel de Trinidad por trata
Fuente: Página Siete, 17 de octubre de 2019
Un juez de Trinidad, Beni, determinó enviar a la cárcel de Mocoví con detención
preventiva a dos mujeres, imputadas por el delito de trata y tráfico de personas.
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/10/17/dos-mujeres-son-enviadas-lacarcel-de-trinidad-por-trata-234566.html
Internacional: Analizan solución a los delitos en común como la trata de
personas y el narcotráfico
Fuente: Correo, 16 de octubre de 2019
Militares de la Fuerza Aérea del Perú y de su similar de Bolivia, participaron de la III
Reunión Bilateral con sus similares de Bolivia, en el Círculo de Oficiales La
Arboleda del Ala Aérea N° 3 en la ciudad de Arequipa, con el propósito de
continuar las acciones conjuntas en materia de comunicación.
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/guarniciones-areas-de-peru-y-boliviasostuvieron-iii-reunion-bilateral-917051/

Internacional: Acoso y trabajo informal: los principales problemas de
venezolanas en el Perú
Fuente: La República, 14 de octubre de 2019
De los 865 mil ciudadanos que han ingresado al Perú, más del 40% son mujeres,
según estima la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esta población debe
afrontar una serie de problemas vinculados a los servicios de salud, educación,
trabajo informal y, sobre todo, a una doble forma de violencia: una por su género
(como ocurre con la mayoría de peruanas) y otra por su condición de migrante.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/14/venezolanos-en-peru-acoso-ytrabajo-informal-los-principales-problemas-de-venezolanas-en-el-perumigraciones/
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