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Bolivia: Firman pacto de «Tolerancia cero a la violencia contra las
mujeres» en Cochabamba
Fuente: 101.3 Fm Bolivia, 26 de Mayo de 2019.
Representantes de varias instituciones públicas, privadas, académicas,
empresariales y organizaciones sociales de Cochabamba firmaron el sábado un
pacto de «Tolerancia Cero a la violencia contras las Mujeres», en el marco de la
campaña «Pintemos Bolivia de Naranja: Pongamos fin a la violencia contra la
mujer», informaron fuentes institucionales.
https://fmbolivia.com.bo/firman-pacto-de-tolerancia-cero-a-la-violencia-contralas-mujeres-en-cochabamba/
Bolivia: Bolivia trabaja en la concientización en igualdad de género.
Fuente: Prensa Latina, La paz 25 de Mayo 2019.
La Paz, 24 mayo (Prensa Latina) El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce,
destacó hoy la importancia de fomentar el trabajo de concientización en
igualdad de género en este país para acabar con la violencia hacia la mujer y
evitar los feminicidios.
'Nosotros como Estado y sociedad hemos avanzado muchísimo en el tema de
la lucha contra la violencia hacia la mujer (...) pero lamentamos que los índices
de feminicidio sigan alarmantes', expresó el titular de Justicia, citado por la
Agencia Boliviana de Información.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=279057&SEO=boliviatrabaja-en-la-concientizacion-en-igualdad-de-genero

Bolivia: Gobierno e Iglesia Evangélica firman acuerdo de cooperación.
Fuente: Prensa Latina, La Paz 24 de Mayo 2019.
El Gobierno y la Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia firmaron hoy un convenio
marco de cooperación interinstitucional, el primero después de promulgada la
Ley de Libertad Religiosa en marzo pasado, para impulsar proyectos en
beneficio del pueblo..
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=278968&SEO=boliviagobierno-e-iglesia-evangelica-firman-acuerdo-de-cooperacion
Bolivia: “La mejor política anticriminal es promover buena educación”
Fuente: Prensa Latina, 24 de Mayo, 2019
“Educad al niño y no será necesario castigar al hombre”, la célebre frase
formulada por filósofo y matemático griego Pitágoras, (475 a.C.) hace más de
quinientos años, no ha perdido vigencia en el siglo XXI. Esta constatación es
planteada desde la realidad boliviana por el jurista Jorge José Valda Daza,
experto en materia penal, quien anoche presentó su nuevo libro “De la Teoría
del Delito a la Práctica – Dogmática de la Ley Penal Boliviana”.
https://fmbolivia.com.bo/la-mejor-politica-anticriminal-es-promover-buenaeducacion/

Bolivia: Evo agradece respaldo a programa de salud boliviano en la
OMS
Fuente: Prensa Latina, La Paz 21 de Mayo 2019
El jefe de Estado afirmó que estaban orgullosos del apoyo recibido, ya que el
programa gubernamental busca garantizar la atención médica para todos.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció este lunes el respaldo brindado
al Sistema Único de Salud (SUS) en la 72° Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) celebrada en Ginebra, Suiza.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-morales-sistema-unico-saludrespaldo-oms-20190520-0035.html
Bolivia: Palestina brindará cooperación en salud y agricultura
Fuente: Los Tiempos, La Paz 20 de Mayo 2019.
El Gobierno de Palestina apoyará al departamento con personal especializadas
para la atención en salud y temas de agricultura.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190520/palestinabrindara-cooperacion-salud-agricultura

Bolivia: 5 falencias traban la lucha contra la explotación sexual
comercial.
Fuente: Los Tiempos, 26 de mayo de 2019
La lucha contra la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual
comercial en Bolivia tropieza con al menos cinco obstáculos, coincidieron una
autoridad policial, el delegado del Defensor del Pueblo y una experta en el
tema.
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190526/5-falenciastraban-lucha-contra-explotacion-sexual-comercial
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