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NACIONAL: Cifra de feminicidios se eleva a 50 casos en Bolivia durante 2020.
FUENTE: LOS TIEMPOS, 9 de junio de 2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200609/cifra-feminicidios-seeleva-50-casos-bolivia-2020
La Fiscalía informó hoy que ya se registran 50 casos de feminicidio, en lo que va
del año a nivel nacional, tras un nuevo caso reportado en las últimas horas en la
ciudad de El Alto.
La reciente víctima es una mujer de 35 años, cuyo cadáver fue encontrado en
inmediaciones de unos depósitos, en la zona Molino Andino.
“Luego de conocer el hecho, la Fiscalía realizó los primeros actos investigativos
y se presume que el autor sería su propia pareja, también se precintó el
domicilio de la víctima con fines investigativos porque, aparentemente, le hecho
se habría suscitado en ese lugar”, dijo el fiscal departamental Marco Cossío.
INTERNACIONAL: HONDURAS, En Honduras, una mujer es víctima de agresión
física cada hora
FUENTE: FRANCE 24, 10 de junio de 2020
https://www.france24.com/es/20200610-pandemia-violencia-genero-hondurascoronavirus
Entre enero y mayo se han presentado en el país centroamericano más de
40.000 casos de agresión contra las mujeres, según el Fondo de Población de
Naciones Unidas (Unfpa). Las denuncias se incrementaron durante la
pandemia.
La violencia contra las mujeres no cesa en tiempos de pandemia. Se
incrementa. Solo en abril, 10.000 mujeres denunciaron haber sido víctimas de
violencia física en Honduras. Así lo confirmó el Unap, que se basó en cifras del
Sistema Nacional de Emergencias 911.
El subdirector del Sistema Nacional de Emergencias, Juan Carlos Degrandez,
señaló que la mayoría de las denuncias están tipificadas como violencia de
género, seguido de casos de violencia intrafamiliar.
INTERNACIONAL: ECUADOR, App para combatir la violencia contra la mujer.
FUENTE: EXPRESO, 9 de junio de 2020
https://www.expreso.ec/opinion/carta-de-lectores/app-combatir-violencia-mujer13274.html
La app comenzará a funcionar a mediados de junio de 2020. Esta idea surgió
de un equipo de estudiantes de la carrera de Desarrollo de Software del IST
Vicente León, como respuesta a lo que sienten las mujeres en Ecuador. Para
comprender la magnitud del problema, según cifras del INEC, 6 de cada 10
mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia. Se suma a esta
problemática la insuficiente información para prevenir la violencia de género.
¿Existe alguna alternativa de solución para el problema de difusión de
información sobre el maltrato de género y femicidio en Ecuador? La alternativa
fue la implementación de una aplicación móvil denominada AppMujerValiosa,
como medio informativo en prevención del maltrato de género y femicidio, que

serán concientizados a través de exposiciones multimedia de casos reales y
cifras estadísticas que describen los niveles de violencia en Ecuador. La
herramienta permite identificar si están en riesgo o son víctimas de violencia en
el espacio público o privado.
INTERNACIONAL: PERU, Estado de emergencia: registran más de 50,000
llamadas sobre violencia de género
FUENTE: ANDINA 39, 10 de junio de 2020
https://andina.pe/agencia/noticia-estado-emergencia-registran-mas-50000llamadas-sobre-violencia-genero-801145.aspx
En lo que va del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) recibió, por medio de la Línea 100,
cerca de 50,000 llamadas de casos de violencia de género a escala nacional,
de las cuales 13,250 las hicieron niñas, niños, adolescentes o vecinos que
alertaron que menores son maltratados.
Así lo reveló la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria
Montenegro, y añadió que entre los casos de violencia ya se han atendido en
esta época de pandemia un total de 5,350 casos de maltrato hacia mujeres y
varones violentados, y 2,374 casos de niñas, niños y adolescentes en la misma
condición.

MEDIDAS COVID-19 BOLIVIA
BOLIVIA: Bolivia registra nueva cifra récord de COVID-19 en un día y alcanza
14.644 en 13 semanas
FUENTE: XINHUA, 10 de junio de 2020
http://spanish.xinhuanet.com/2020-06/10/c_139128323.htm
Bolivia marcó este martes un nuevo récord diario con 695 casos, la cifra más
alta en trece semanas de reportarse los primeros casos de coronavirus (COVID19) y un total de 14.644 infectados en medio de una acelerada curva
ascendente de contagios en las dos últimas semanas, informó hoy el Ministerio
de Salud.
En el reporte diario, además, precisa que se alcanzaron a 487 muertos, 2.190
recuperados y una propagación incontrolable en tres departamentos como
Santa Cruz (este) con el 63 por ciento, Beni (noreste) con 18,4 por ciento y
Cochabamba (centro) con 6 por ciento.
Más atrás, La Paz (oeste), siendo el departamento con mayor población de
Bolivia, alcanzó a un 5 por ciento y con crecimiento paulatino, pese al retorno
progresivo a las actividades laborales. Los cuatro departamentos más
afectados, de nueve que componen el total en Bolivia, suman el 92,4 por
ciento, el resto 7,6 por ciento de contagios.
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