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Bolivia: Garantizan más de Bs 67 millones para fortalecer la fuerza contra la violencia en Tarija y
otros dos departamentos
Fuente: Infotarija , 24 de abril de 2019
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, informó el martes que los gobiernos municipales que
participaron en la precumbre de Seguridad Ciudadana-Región valles garantizaron 67,1 millones de bolivianos, para
fortalecer la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en los departamentos de Tarija, Cochabamba y
Chuquisaca.
http://www.infotarija.com/2019/04/garantizan-mas-de-bs-67-millones-para.html
Bolivia: Una persona es enviada a Chonchocoro por quemar a su concubina
Fuente: El Alteño, 24 de abril de 2019
La juez Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, dispuso hoy la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para
el cómico callejero, Pablo Q., denominado 'El Cholo', quien roció con gasolina a su concubina y le ocasionó
quemaduras en el 40% de su cuerpo.
http://www.elalteno.com.bo/bolivia/20190424/una-persona-es-enviada-chonchocoro-por-quemar-su-concubina
Bolivia:La violencia machista no da tregua a las bolivianas
Fuente: ABC Internacional, 26 de abril de 2019
Bartolina Ramos echa de menos a su hija. Han pasado ya dos años desde que fue encontrada sin vida debajo de
un puente en La Paz, Bolivia. Desde aquel día, Bartolina busca justicia para su hija. La joven, fue presuntamente
arrojada desde el puente por su novio. A pesar de la evidencia de tratarse de un caso de violencia machista, el
presunto culpable sigue en libertad.
https://www.abc.es/internacional/abci-violencia-machista-no-tregua-bolivianas-201904260757_video.html
Bolivia: Asamblea Legislativa aprueba cambios a Ley de Abreviación Pena
Fuente: Correo del Sur, 26 de abril de 2019
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó esta mañana los cambios que el Senado realizó al proyecto de
ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niños, Niñas y
Mujeres.
http://correodelsur.com/politica/20190426_asamblea-legislativa-aprueba-cambios-a-ley-de-abreviacion-penal.html
Bolivia: Una ley en Bolivia cuidará a las víctimas de maltrato y los derechos del preso
Fuente: EFE, 26 de abril de 2019
La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó este viernes una ley de Abreviación Penal orientada a garantizar una
"protección efectiva" para víctimas de violencia, especialmente mujeres y niños, además de "descongestionar" las
hacinadas prisiones del país.
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-ley-en-bolivia-cuidara-a-las-victimas-de-maltrato-y-los-derechosdel-preso/20000013-3962247
Bolivia: Denuncian a dirigente por violencia
Fuente: Correo de Sur, 26 de abril de 2019
Un alto ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca fue denunciado por presunta violencia
familiar; su caso se encuentra radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1º
de la Capital.
http://correodelsur.com/seguridad/20190426_cod-denuncian-a-dirigente-por-violencia.html
Bolivia: Fiscales de Bolivia y Cuba se reúnen con miras a cooperar
Fuente: Erbol Digital, 25 de abril de 2019
El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, sostuvo esta semana reuniones con la
Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, con el propósito de desarrollar intercambios de
experiencias y fortalecer la lucha contra la violencia de género, el cibercrimen y otros delitos.
https://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/25042019/fiscales_de_bolivia_y_cuba_se_reunen_con_miras_cooperar
Internacional: América Latina sigue siendo una región "muy insegura" para mujeres y niñas
Fuente: El Comercio, 24 de abril de 2019
Tegucigalpa. América Latina sigue siendo una región "muy insegura" para las mujeres y las niñas y su gran desafío
es erradicar la violencia machista, alertaron expertos en un foro en Honduras, país donde las cifras sobre la
temática son "espeluznantes".
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/america-latina-sigue-siendo-region-insegura-mujeres-ninasfeminicidios-violencia-genero-noticia-nndc-629565
Internacional: Senado de Colombia aprueba ley contra violencia intrafamiliar

Internacional: Senado de Colombia aprueba ley contra violencia intrafamiliar
Fuente: Prensa Latina, 24 de abril de 2019
El Senado de Colombia aprobó un proyecto de ley contra la violencia intrafamiliar que pasa hoy a conciliación con la
Cámara de Representantes y que pretende acabar con la impunidad en esa materia.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=272011&SEO=senado-de-colombia-aprueba-ley-contraviolencia-intrafamiliar

Bolivia:Instalarán 11 puntos de recolección de libros para campaña "Bolivia Lee" en Beni
Fuente: ABI, 24 de abril de 2019
La responsable departamental del programa de Post Alfabetización, Mery Ardaya, anunció el miércoles que
habilitarán 11 puntos de recolección de libros en el departamento del Beni, en el marco de la campaña "Bolivia
Lee" prevista para el 28 de abril.
https://www1.abi.bo/abi_/index.php?i=425522
Bolivia: Ministerio de Educación inaugura octava campaña Bolivia Lee para recolección de libros
Fuente: La Época, 28 de abril de 2019
El Ministerio de Educación inauguró el domingo la jornada nacional de recolección de libros, en el marco de la
octava campaña Bolivia Lee, con el objetivo de recolectar alrededor de 200.000 textos para incentivar y hacer de
un hábito la lectura en el país.
http://www.la-epoca.com.bo/2019/04/28/ministerio-de-educacion-inaugura-octava-campana-bolivia-lee-pararecoleccion-de-libros/

Bolivia: Sucre: sentencian a tres años de cárcel a enfermero implicado en un aborto
Fuente: La Prensa, 26 de abril de 2019
La jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de la Capital, Cinthia Zambrana, comunicó que un enfermero fue
sentenciado a tres años de cárcel por practicar un aborto a una menor de 17 años de edad, en la localidad de
Maragua, del municipio de Sucre.
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20190426/sucre-sentencian-tres-anos-de-carcel-enfermero-implicado-enun-aborto
Bolivia: En El Alto una menor de 13 años quedó embarazada tras ser violada por su padrastro
Fuente: La Razón, 23 de abril de 2019
Sucedió en la ciudad de El Alto, una menor de 13 años fue violada por su padrastro y ahora tiene 14 semanas de
gestación. La Secretaria de Desarrollo Social informó a la madre de la víctima de la posibilidad de interrumpir el
embarazo.
http://www.la-razon.com/ciudades/El_Alto-menor-embrazada-violacion-padrastro-boliviagobierno_0_3134686573.html

Bolivia: Bolivia y Chile trabajan juntos en la investigación criminal
Fuente: Prensa Latina, 31 de marzo de 2019
Bolivia y Chile aúnan esfuerzos hoy para el desarrollo de acciones, capacidades y conocimientos en la
investigación criminal, en áreas como la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas, tras la firma de un convenio
de cooperación.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=265978&SEO=bolivia-y-chile-trabajan-juntos-en-lainvestigacion-criminal
Internacional: Dictan 18 meses de prisión preventiva a banda traficaba personas
Fuente: Acento, 24 de abril de 2019
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó 18 meses de prisión preventiva en
contra de quince personas que fueron arrestadas el pasado mes de marzo durante un operativo nacional por
estar vinculadas a la trata y el tráfico de personas.
https://acento.com.do/2019/actualidad/8674872-dictan-18-meses-de-prision-preventiva-a-banda-traficabapersonas/
Internacional: Fiscal imputó cargos contra 4 sospechosos de traficar migrantes
Fuente: El Comercio, 27 de abril de 2019
El operativo Odisea 4 se cumplió en Cuenca (Azuay) y en Chunchi (Chimborazo), ciudades en donde se registra
una alta migración a Estados Unidos. Los agentes allanaron seis viviendas y fueron detenidas cuatro personas
supuestamente vinculadas con el delito de tráfico ilegal de emigrantes.
https://www.elcomercio.com/actualidad/detenidos-trafico-migrantes-azuay-denuncias.html
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