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Bolivia: Fiscal General del Estado informó a una comisión de la
asamblea legislativa sobre casos de feminicidio
Fuente: Fiscalía del Estado, 25 de octubre de 2019
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy ante la Comisión
Especial Mixta de Investigación de Retardación en la Atención y Resolución
Judicial de casos de Feminicidio, de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
respecto a las acciones que se toman en el Ministerio Público sobre los casos
registrados del 2013 al 2019.
https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/noticias/2546-fiscal-general-del-estadoinformo-a-una-comision-de-la-asamblea-legislativa-sobre-casos-de-feminicidio
Bolivia: Caen nueve fugitivos, entre ellos 2 feminicidas
Fuente: Opinión, 22 de octubre de 2019
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) capturó el domingo a
nueve fugitivos acusados por los delitos de feminicidio, violencia y violación a
niña, niño y adolescente, luego que emitieron su voto, informó ayer el director
nacional de la unidad, Miguel Ángel Mercado, según ABI.
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/caen-fugitivos-ellos-2feminicidas/20191022090129733379.html
Internacional: Mujer de 42 años, víctima de femicidio en Quito
Fuente: El Comercio, 23 de octubre de 2019
La voz de alerta la dio Josué R., un adolescente de 13 años, quien aterrado ante
las agresiones que su padre propiciaba a su madre, decidió llamar a una tía. La
familiar fue en busca de la policía, y al llegar al lugar constataron que dos
cuerpos estaban en el suelo del dormitorio de la casa. El hecho se registró a las
10:00 del martes 22 de octubre de 2019, en el sector de La Mena 2, en el sur
de Quito.
https://www.elcomercio.com/actualidad/mujer-victima-femicidio-quitoviolencia.html
Internacional: Meta del Perú al 2021: reducir en 50% el número de
casos de violencia de género
Fuente: La República, 24 de octubre de 2019
El propósito del país para el 2021 es disminuir en 50% la incidencia de casos de
violencia contra la mujer, precisó la ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Gloria Montenegro. Para cumplir con este objetivo, el Poder
Ejecutivo destina un presupuesto de alrededor de 500 millones de soles por
año.
https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/24/violencia-contra-la-mujer-gobiernodel-peru-planea-reducirlo-en-50-atmp/
Internacional: Magaly Medina critica el Miss Perú por contratar a
Fernando Carrillo tras acusaciones
Fuente: La República, 22 de octubre de 2019
La conductora de televisión Magaly Medina se mostró indignada con la
organización del Miss Perú 2019 por contratar a Fernando Carrillo para que
animara el certamen de belleza, pese a que este fue sentenciado por acoso
sexual.
https://larepublica.pe/espectaculos/2019/10/22/miss-peru-2019-magalymedina-indignada-tras-ver-a-fernando-carrillo-actor-sentenciado-por-acososexual-como-animador/

Bolivia: Comienza el pago del Juancito Pinto opacado por los líos
electorales
Fuente: Los Tiempos, 24 de octubre de 2019
Opacado por los conflictos sociales fruto de las irregularidades en el proceso
electoral en todo el país, comenzó ayer el pago de los 200 bolivianos del bono
Juancito Pinto, que pretende llegar a 2,2 millones de niños y adolescentes de
los niveles primario, secundario y de educación especial.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191024/comienza-pago-deljuancito-pinto-opacado-lios-electorales
Bolivia: Comenzó preinscripción en más de 460 unidades educativas
de Bolivia
Fuente: Bolivia en tus manos, 22 de octubre de 2019
El viceministro de Educación Regular, Valentín Roca, informó que desde ayer,
lunes, se realiza la preinscripción para la gestión escolar 2020 en más de 460
unidades educativas del país, que tienen mayor demanda, proceso que se
extenderá hasta el 15 de noviembre.
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/347492/comenzopreinscripcion-en-mas-de-460-unidades-educativas-de-bolivia.html
Internacional: Encuentros descentralizados de calidad educativa se
realizarán en regiones
Fuente: Andina, 27 de octubre de 2019
Más de 30 experiencias exitosas en calidad educativa serán presentadas por
universidades e institutos de diferentes regiones del país, durante los
Encuentros Descentralizados de Calidad Educativa “Abriendo las puertas del
desarrollo”, que se realizarán en las regiones Cusco, La Libertad, Lima y San
Martín.
https://www.andina.pe/agencia/noticia-encuentros-descentralizados-calidadeducativa-se-realizaran-regiones-771048.aspx
Internacional: Perú purga
precarización y baja calidad

sus

universidades

tras

décadas

de

Fuente: EFE, 23 de octubre de 2019
Escasa investigación, mala infraestructura y baja calidad; un lastre de décadas
de precariedad en la universidad peruana que un ente regulador intenta
mejorar con filtros básicos de control que ahora dan sus primeros y
devastadores resultados para la industria de la educación.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/peru-purga-sus-universidades-trasdecadas-de-precarizacion-y-baja-calidad/20000013-4093958

Internacional: María Eugenia Vidal: “No es relevante lo que piense un
gobernador sobre el aborto”
Fuente: Página 12, 23 de octubre de 2019
A pesar de las alarmantes cifras de muertes de mujeres por causa de los
abortos clandestinos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, no solo ratificó su posición contraria a la legalización de la
interrupción del embarazo sino que además aseguró que "no es relevante lo
que opine".
https://www.pagina12.com.ar/226718-maria-eugenia-vidal-no-es-relevante-loque-piense-un-goberna

Internacional: Reforzarán lucha contra la trata de personas
Fuente: El Peruano, 22 de octubre de 2019
El Perú y Bolivia lucharán de manera conjunta contra la trata de personas en la
zona de frontera, según el acta de compromiso que suscribieron en Puno

autoridades policiales y de los entes de justicia de ambos países.
https://elperuano.pe/noticia-reforzaran-lucha-contra-trata-personas85665.aspx
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