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Bolivia: Bolivia comprometida en la lucha contra la violencia hacia la
mujer.
Fuente: Prensa Latina, La Paz 30 junio de 2019.
La lucha contra la violencia hacia la mujer constituye hoy un tema de vital
importancia para el Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, un compromiso
garantizado con la implementación de políticas de sensibilización y prevención.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=287575&SEO=boliviacomprometida-en-la-lucha-contra-la-violencia-hacia-la-mujer
Bolivia: Las otras víctimas del feminicidio, hijos, padres, hermanos y
amigos.
Fuente: El Deber, La Paz 30 de junio de 2019.
Una sicóloga aconseja trabajar con la familia que deja la fallecida, en especial
con los niños, para que los traumas no los persigan por toda la vida. La cantidad
de hechos preocupa a las autoridades en el país. Más allá del conteo de casos
de feminicidios en el país, que en promedio registra un hecho cada tres días en
los últimos años, debajo de las cifras se esconden las historias de las víctimas
que
son
más
que
un
número
en
la
sumatoria.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Las-otras-victimas-del-feminicidio-hijospadres-hermanos-y-amigos-20190629-0035.html
Bolivia: Para prevenir y erradicar la violencia de género.
Fuente: El Diario, La Paz 29 de junio de 2019.
En la jornada de ayer los alumnos de las escuelas República Bolivia (turno
mañana y tarde) y Bartolomé Mitre recibieron la visita de personal municipal y de
diferentes profesionales en el inicio de las tres jornadas para erradicar la
violencia de género que concluirá el próximo martes.
https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2019/6/29/para-prevenir-erradicar-laviolencia-de-genero-8811.html
Bolivia: FELCV en Bolivia cada tres días asesinan a una mujer.
Fuente: Opinión, La Paz 28 de junio de 2019.
La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) dice que cada tres días
una mujer es asesinada en Bolivia y que se debe que existe un excesivo
machismo en la sociedad boliviana. Esta instancia policial contabilizó 55
feminicidios mientras que la Fiscalía registra 64 hasta el 26 de junio.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?
a=2019&md=0628&id=294399
Bolivia: Campaña busca frenar la violencia contra la mujer.
Fuente: Correo del Sur, La Paz 29 de junio de 2019.
Con el objetivo de disminuir los índices de violencia contra la mujer en
Chuquisaca, autoridades locales, empresarios privados, colectivos sociales e
instituciones académicas participaron de la firma del “Pacto Tolerancia Cero
Contra la Violencia hacia las Mujeres”, ayer
https://correodelsur.com/local/20190629_campana-busca-frenar-la-violenciacontra-la-mujer.html
Bolivia: Abogan en Bolivia por una vida libre de violencia
Fuente: Prensa Latina, La Paz 28 de junio de 2019.

Autoridades bolivianas abogan hoy por una vida libre de violencia y con ese fin
fortalecen un plan de acción, de acuerdo a las leyes del país, para prevenir y
eliminar ese flagelo contra las mujeres.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=287208&SEO=abogan-enbolivia-por-una-vida-libre-de-violencia
Bolivia: Comunidad LGBT; Queremos libertad y que el amor no sea
visto con prejuicios.
Fuente: Los Tiempos, La Paz 28 de junio de 2019.
Hoy se conmemoran 50 años del Día Internacional del Orgullo LGBT. Con los
años, en muchos lugares, las políticas que protegen a dicha comunidad fueron
creciendo y Bolivia no es la excepción; sin embargo aún existen falencias y
temas pendientes por abordar, según expresan tres activistas de la comunidad
LGBT en el país.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190628/comunidadlgbt-queremos-libertad-que-amor-no-sea-visto-prejuicios

Bolivia: Tarija y Santa Cruz tienen mayor necesidad de ítems en
educación.
Fuente: El País, La Paz 28 de junio de 2019.
Tarija y Santa Cruz, son los departamentos que tienen mayor necesidad de
ítems en educación a nivel nacional, indicó el ejecutivo de la Confederación
Nacional del Magisterio Urbano Bolivia, Patricio Molina.
https://elpais.bo/molina-tarija-y-santa-cruz-tienen-mayor-necesidad-de-itemsen-educacion/
Bolivia: La Agenda Bicentenario también promueve la educación para
la liberación intelectual y cultura.
Fuente: Eju, La Paz 24 junio de 2019.
La Agenda Bicentenario también promueve la educación para la liberación
intelectual y cultural de las nuevas generaciones. La Biblioteca del Bicentenario
rescata libros fundamentales como fuente de conocimiento y testimonio de
lucha en la historia de nuestra querida Bolivia.
http://eju.tv/2019/06/la-agendabicentenario-tambien-promueve-la-educacionpara-la-liberacion-intelectual-y-cult/

Bolivia: El precio que paga un extranjero por hacer turismo de salud
en la Llajta.
Fuente: Opinion.com.bo, La Paz 30 de junio de 2019.
El 80% de los demandantes de servicios médicos son connacionales que
migraron y el porcentaje restante, gente foránea. Solo una agencia de viajes de
Bolivia tiene paquetes de este tipo.
http://www.opinion.com.bo/opinion/suplemento.php?
a=2019&md=0630&id=16754&s=4
Bolivia: Dos médicos están en terapia intensiva por un tipo de fiebre
hemorrágica desconocida.
Fuente: El Deber, La Paz 30 de junio de 2019.
El Colegio Médico de La Paz confirmó los dos casos de posible fiebre
hemorrágica de tipo aún desconocido y pidió a la población no especular sobre
ninguna alerta sanitaria hasta que se conozcan los resultados de los estudios
que se han realizado
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dos-medicos-estan-en-terapia-intensivapor-un-tipo-de-fiebre-hemorragica-desconocida-20190630-8275.html

Bolivia: Los retos son aplicar el SUS y prevención de enfermedades.
Fuente: La Razón, La Paz 29 de junio de 2019.
Tras cuatro años de estar como representante de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en Bolivia, Fernando Leanes termina su gestión
y emprende un nuevo reto en Chile. Antes de partir habló con La Razón sobre
la situación de la salud en el país.
http://www.la-razon.com/sociedad/Fernando-Leanes-aplicar-prevencionenfermedades_0_3174882488.html
Bolivia: Bolivia tiene la mayor red de Telesalud de Latinoamérica.
Fuente: Abya Yala. La Paz 27 de junio de 2019.
El nuevo representante de la OMS/OPS en Bolivia, Alfonso Tenorio, afirmó que el
país tiene la mayor red de Telesalud de Latinoamérica, asegurando que el país
es ahora responsable de todos los gastos en insumos médicos en los centros
de salud.
http://abyayala.tv.bo/index.php/2019/06/27/oms-ops-bolivia-tiene-la-mayor-redde-telesalud-de-latinoamerica/
Bolivia: Bolivia no emitió una alerta pese a hallar fármacos
“fraudulentos ”.
Fuente: Eju, La Paz 29 de junio de 2019.
Después de tres meses de la primera incautación de medicamentos ilegales y
de corroborar que son “fraudulentos”, el Ministerio de Salud aún no emitió una
alerta internacional. La medida fue sugerida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
https://eju.tv/2019/06/bolivia-no-emitio-una-alerta-pese-a-hallar-farmacosfraudulentos/
Bolivia: Practican una interrupción legal de embarazo a joven con
discapacidad mental.
Fuente: El Deber, La Paz 27 de junio de 2019.
El caso se descubrió luego que autoridades confirmaran el embarazo de la
menor, durante una revisión médica, cuando la adolescente intentaba participar
de los juegos estudiantiles plurinacionales.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Practican-una-interrupcion-legal-deembarazo-a-joven-con-discapacidad-mental-20190627-7378.html
Bolivia: El aborto en medio de lo prohibido y la legalidad.
Fuente: El Periódico, La Paz 27 de junio de 2019.
Tenían tres hijas cuando se presentó un embarazo inesperado, su marido
repetía que solo quería un cuarto hijo si era niño. Una fría mañana de enero de
2009, su ahora exesposo la llevó a una clínica, que hoy ya está cerrada.
Ella estaba temblando, llorando y asustada, un trabajador de seguridad canoso
y de tez morena se le acercó y dijo: “Usted no debería estar aquí”.
https://www.elperiodico-digital.com/2019/06/27/el-aborto-en-medio-de-loprohibido-y-la-legalidad/

Bolivia: Bolivia deja la “lista negra” de países que no hacen lo
suficiente contra la trata.
Fuente: Eju, La Paz 29 de junio de 2019.
El gobierno de Estados Unidos (EEUU) sacó a Bolivia de su “lista negra” de
países que no trabajan lo suficiente contra la trata y tráfico de personas, informó
el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, quien además,
explicó que la determinación del país norteamericano se debe a que la Policía
Boliviana mejoró las tareas para combatir ese ilícito.
https://eju.tv/2019/06/bolivia-deja-la-lista-negra-de-paises-que-no-hacen-losuficiente-contra-la-trata/
Bolivia: Policía halló lenocinio al interior de un baño.
Fuente: Fm Bolivia, 28 de junio de 2019.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), descubrió un alojamientolenocinio al interior de un baño público donde estaba retenida una menor. La

prostitución clandestina es una de las mayores problemáticas que deben
enfrentar no solo las adolescentes, sino la sociedad cuando esta permite que
algunos espacios para la comisión de este delito continúen siendo instalados
en pleno casco urbano de la Ceja, camuflados al interior de baños públicos.
https://fmbolivia.com.bo/policia-hallo-lenocinio-al-interior-de-un-bano/
Bolivia: Organización juvenil boliviana rechaza bloqueo de EE.UU. a
Cuba.
Fuente: Prensa Latina, La Paz 23 de junio de 2019.
La organización juvenil boliviana Columna Sur rechazó hoy el bloqueo de
Estados Unidos hacia a Cuba y el informe unilateral de su Departamento de
Estado sobre trata y tráfico de personas por parte de la isla.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=285981&SEO=organizacionjuvenil-boliviana-rechaza-bloqueo-de-ee.uu.-a-cuba
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