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Bolivia: Diputadas oficialistas y opositoras demandan la renuncia de
Ceballos
Fuente: Página Siete, 09 de abril de 2019
Como pocas veces es visto, tanto diputadas del oficialismo como de la
oposición brindaron hoy un pronunciamiento, por separado, para hacer un
pedido en común: la renuncia del magistrado Orlando Ceballos del Tribunal
Constitucional Plurinacional, por la denuncia de violencia en contra de su
esposa. Advirtieron con iniciarle un juicio de responsabilidades si no deja el
cargo.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/4/9/diputadas-oficialistasopositoras-demandan-la-renuncia-de-ceballos-214608.html
Bolivia: Organización de Mujeres se suma a la presión para que el
magistrado Orlando Ceballos renuncie al TCP
Fuente: La Razón, 11 de abril de 2019
Aumentan las voces que piden la renuncia del magistrado Orando Ceballos al
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el caso de violencia familiar en el
que se vio envuelto. Este jueves la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la
Revolución Democrática y Cultural sacó una resolución en la que hace conocer
su rechazo a la violencia contra la mujer y exige la dimisión del magistrado que
reasumió funciones el martes argumentando que solucionó su problema
"circunstancial” con su pareja.
http://www.la-razon.com/nacional/tcp-organizacion-bartolinas-renunciaviolencia-ceballos-bolivia_0_3127487239.html
Bolivia: Borda advierte a Ceballos con juicio de responsabilidades si
no renuncia hasta el lunes
Fuente: La Razón, 12 de abril de 2019
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, advirtió con un jucio de
responsabilidades al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
Orlando Ceballos, si hasta el próximo lunes no renuncia al cargo debido al
proceso por sospecha de violencia intrafamiliar que se realiza en su contra. Lo
hizo en la misma linea de similares advertencias que durante la semana
realizaron legisladoras del oficialismo y la oposición.
http://www.la-razon.com/nacional/tcp-borda-juicio-responsabilidades-Ceballosrenuncia-lunes-gobierno-bolivia_0_3128087193.html
Bolivia: En tres meses se reportan 36 feminicidios y 12 infanticidios;
el mayor número está en La Paz
Fuente: La Razón, 11 de abril de 2019
La Paz es el departamento con el mayor registro de casos de feminicidio e
infanticidio en el primer trimestre de año, con 13 casos de feminicidio y 3 de
infanticidio, según los datos de la Fiscalía General del Estado.
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/cifras-feminicidioinfanticidio-bolivia-informe_0_3127487258.html
Bolivia: 14 casos de violencia doméstica implican a funcionarios del
MAS
Fuente: El Diario, 14 de abril de 2019
En los últimos seis años del gobierno de Evo Morales, se hicieron públicas por
lo menos catorce denuncias contra altos funcionarios públicos acusados de
distintos tipos de violencia doméstica e incluso violación. Trece de estos casos,
pasaron hasta desapercibidos y no merecieron la indignación ni protestas que
ahora muestran las legisladoras del MAS contra el magistrado Orlando Ceballos,
acusado de golpear a su esposa.

http://m.eldiario.net/?n=25&a=2019&m=04&d=14
Internacional (Perú): Grupo empresarial dará trabajo a mujeres que
superaron la violencia
Fuente: Andina, 10 de abril de 2019
Las mujeres que fueron víctimas de violencia tendrán la oportunidad de
desarrollar su talento y romper el círculo vicioso de la violencia, gracias a un
convenio firmado entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) e IBT Group LLC Sucursal del Perú, que se ha comprometido a brindar
puestos de trabajo.
https://www.andina.pe/agencia/noticia-grupo-empresarial-dara-trabajo-amujeres-superaron-violencia-748162.aspx
Internacional: De los 221 municipios del Ecuador, 18 estarán dirigidos
por mujeres
Fuente: El Telégrafo, 12 de abril de 2019
La equidad de género sigue ausente del ámbito electoral en el país luego de
los comicios del pasado 24 de marzo en que apenas 18 mujeres resultaron
electas alcaldesas.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/municipios-ecuador-mujeres
Internacional (Perú): Ministerio Público abrió investigación por caso
de agresión a mujer en Jesús María
Fuente: Perú 21, 12 de abril de 2019
El Ministerio Público abrió investigación de oficio contra Julián Francisco León
Velarde (57), quien aparece en una grabación agrediendo físicamente a una
mujer al interior de un condominio en Jesús María.
https://peru21.pe/lima/policiales/ministerio-publico-abrio-investigacion-casoagresion-mujer-jesus-maria-nndc-471640
Internacional (Venezuela): Más de 70 organizaciones y casi 300
personas exigen justicia para Ángela Aguirre
Fuente: Radio Noticias Venezuela, 13 de abril de 2019
Este sábado, 72 organizaciones de la sociedad civil venezolana y 285
personas, suscribieron un comunicado público para exigir que se haga justicia
en el caso de Ángela Aguirre de 16 años de edad, quien fue violada y asesinada
el pasado mes de marzo en la ciudad de Puerto Ordaz del estado Bolívar.
https://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/mas-de-70-organizaciones-y-casi300-personas-exigen-justicia-para-angela-aguirre-comunicado/lodestacado/destacadas-a/
Internacional (Venezuela): Asesino de la bailarina venezolana fue
condenado a 30 años de prisión.
Fuente: Noticia al día, 15 de abril de 2019
El Tribunal Primero en funciones de Juicios en Delitos de Violencia contra la
Mujer condenó con pena máxima de 30 años de prisión a Willian Enrique Infante
Borges, a quien culparon por el feminicidio de la bailarina venezolana Mayell
Hernández.
http://glbnews.com/url.html?p=https://noticiaaldia.com/2019/04/asesino-de-labailarina-venezolana-fue-condenado-a-30-anos-de-prision/

Bolivia: Educación inaugura la primera biblioteca más amplia y
completa de temática educativa
Fuente: Ministerio de Educación, 09 de abril de 2019
El Ministro de Educación, Roberto Aguilar, inauguró la más amplia y completa
biblioteca con temática educativa del país con el objetivo de proporcionar
información en un espacio organizado con recursos bibliográficos de primer
nivel que permitirán desarrollar el aprendizaje y la investigación dentro del
ámbito educativo.
https://www.minedu.gob.bo/index.php?
option=com_content&view=article&id=3630&catid=182&Itemid=854
Bolivia: Carencia de educación reproductiva
Fuente: F.M.Bolivia, 12 de abril de 2019
La mujer que fue detenida, recientemente, por abandonar a su bebé y
mantener cuatro menores sin apoyo paternal, es uno de cada siete casos que
se reportan ante la Felcv diariamente, problemática que demuestra que
mujeres alteñas no acceden a los preservativos con facilidad.

https://fmbolivia.com.bo/carencia-de-educacion-reproductiva/
Bolivia: Morales dice que Turquía quiere implementar el modelo
educativo de Bolivia
Fuente: Los Tiempos, 14 de abril de 2019
El presidente Evo Morales dijo hoy que Turquía quiere conocer e implementar el
modelo educativo de Bolivia.
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190414/evo-dice-que-turquiaquiere-implementar-modelo-educativo-bolivia
Internacional (Perú): Costo de viviendas sube, pero mucho más el de
la educación en colegios privados
Fuente: El Comercio, 08 de abril de 2019
La inflación acumulada en Lima Metropolitana en el período 2012-2018
asciende a 18,5%, mientras que el dólar subió 24,6% en esos años. En dicho
intervalo, los precios de las viviendas y de la educación escolar privada subieron
a un ritmo superior. Pero cuando consideramos la evolución según el nivel
socioeconómico (NSE), encontramos algunas diferencias notables en las
trayectorias de ambas variables.
https://elcomercio.pe/economia/peru/costo-viviendas-aumenta-educacioncolegios-privados-noticia-624152
Internacional (Perú): Unión Europea y líderes escolares peruanos
dialogan sobre educación en igualdad
Fuente: Correo, 13 de abril de 2019
A fin de abrir un espacio de interacción con los jóvenes líderes escolares para
que expresen sus opiniones frente a los temas que les interesan y vayan
construyendo su rol como ciudadanos, la Unión Europea organizó un
encuentro con líderes escolares peruanos, a fin de darles protagonismo e
involucrarlos en la búsqueda de una solución a los principales retos de nuestra
sociedad.
https://andina.pe/agencia/noticia-union-europea-y-lideres-escolares-peruanosdialogan-sobre-educacion-igualdad-748464.aspx

Internacional:

Programa

‘Futuro

Colombia’

llegó

al Técnico

de

Comercio
Fuente: Vanguardia, 12 de abril de 2019
Durante tres horas, estudiantes de sexto y octavo grado del Instituto Técnico
Superior de Comercio dejaron sus asignaturas tradicionales a un lado para
escuchar a los funcionarios de la Secretaría de Salud, Instituto Colombiano del
Bienestar Familiar, Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, del Centro de
Convivencia Ciudadana y Secretaría de Educación para ser alertados sobre
algunos de los riesgos a los que estos menores se encuentran expuestos a
diario.
https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/programa-futurocolombia-llego-al-tecnico-de-comercio-JH779658
Internacional (Perú): Solo el 45% de las mujeres en nuestro país
planearon su embarazo
Fuente: Correo, 11 de abril de 2019
Más de 200 millones de mujeres alrededor del mundo no tienen acceso a los
medios para planificar el momento de ser madres, el número de sus hijos y el
espaciamiento de sus embarazos. Y en ese contexto, más del 51% de los
embarazos en el Perú no son planificados y esta tendencia se mantiene desde
hace dos décadas.
https://diariocorreo.pe/peru/mujeres-planificar-embarazo-anticonceptivos881165/

Bolivia: Bolivia continúa la lucha contra la trata y el tráfico de
personas
Fuente: La época, 11 de abril de 2019
Bolivia continúa hoy la lucha contra la trata y el tráfico de personas, tras la

suscripción de un convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (Fiiapp)
http://www.la-epoca.com.bo/2019/04/11/bolivia-continua-la-lucha-contra-latrata-y-el-trafico-de-personas/
Internacional: Madre de Dios: detienen a tres sujetos por tráfico
ilegal de migrantes
Fuente: El Comercio, 11 de abril de 2019
Tres sujetos fueron detenidos por la Policía de Carreteras en la localidad de
Iñapari, región Madre de Dios, quienes habrían incurrido en el delito de tráfico
ilegal de migrantes. Ellos trasladaban en tres vehículos a 12 ciudadanos de
nacionalidad haitiana, así como a cinco menores de edad.
https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/madre-dios-detienen-tres-sujetostrafico-personas-noticia-625723
Internacional (Perú): Migración hace vulnerables a las venezolanas:
Traficantes de personas las captan para inducirlas a la prostitución
Fuente: Correo, 14 de abril de 2019
Hace cinco meses, la profesora B.D.Q.F. (29) decidió dejar su país (Venezuela)
debido a la crisis económica. Con los pocos ahorros que tenía viajó a Lima en
busca de un trabajo. Jamás imaginó que este sueño terminaría en una pesadilla.
https://diariocorreo.pe/peru/migracion-hace-vulnerables-las-venezolanastraficantes-de-personas-las-captan-para-inducirlas-la-prostitucion-881553/
Internacional: No cumple gobierno de México con normas mínimas
para erradicar la trata.
Fuente: Agencia Quadratín, 13de abril de 2019
México no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata de
personas, refirió la embajada de Estados Unidos en México en su más reciente
reporte sobre este tema, pero además y de acuerdo con la Coalición regional
contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, en 19 de las
31 entidades de nuestro país la desaparición de mujeres y niñas, está ligada
con la trata de personas y el feminicidio.
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/municipios/tlaxcala/no-cumple-gobierno-demexico-con-normas-minimas-para-erradicar-la-trata/
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