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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
INTENSIFICAN PERSECUCIÓN EN TRÁFICO DE PORNOGRAFÍA

FUENTE: EL DEBER
El tráfico de pornografía infantil y de otras formas es un tema sobre el cual
las autoridades policiales intensifican acciones de seguimiento y persecución, las unidades de lucha contra la trata de personas y toda forma de
violencia efectúan el permanente intercambio de información señaló la jefe
de la División Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (Felcc), Gaby Coca.
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180226/sociedad.
php?n=37&-intensifican-persecucion-en-trafico-de-pornografia

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
EN TRES AÑOS “YO SOY MI PRIMER AMOR” TRABAJÓ CON MÁS
DE 5 MIL NIÑAS EN ORURO

FUENTE: LA PATRIA Miércoles, 21 de febrero de 2018
En la presentación de los resultados e indicadores de violencia recogidos
a lo largo de tres años por el programa “Yo Soy Mi Primer Amor”, ayer las
voluntarias dieron a conocer que en Oruro se llegó a trabajar con algo más
de 5 mil niñas y adolescentes, y a nivel nacional con 37 mil.
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=en-tres-aa-os-yo-soy-mi-primer-amortrabaja-con-ma-s-de-5-mil-nia-as-en&nota=312553
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EDUCACIÓN
GOBIERNO Y ALCALDÍAS INVERTIRÁN BS 20 MM PARA
ALFABETIZACIÓN

FUENTE: CAMBIO Sáb, 24/02/2018 - 00:25
El Ejecutivo y los municipios invertirán este año al menos Bs 20 millones
para el desarrollo de los programas de alfabetización y posalfabetización.
Se prevé bajar la tasa de analfabetismo hasta el 2,4%.
El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, explicó
que gracias a los acuerdos que se firmaron con las autoridades de las
alcaldías, éstas aportarán al plan unos Bs 5 millones.
http://www.cambio.bo/?q=node/40653
GOBIERNO TRIPLICA LA INVERSIÓN EDUCATIVA
EN ÚLTIMOS 12 AÑOS

FUENTE: CAMBIO Mar, 20/02/2018 - 22:24
Entre 2006 y 2017, la inversión del Gobierno en educación pasó de Bs
6.500 millones a Bs 21.000 millones, recursos que se destinaron para el
mejoramiento de la infraestructura, instalación de laboratorios y creación
de ítems para maestros.
El presidente Evo Morales explicó que el resultado se debe a la nacionalización de los hidrocarburos, que permitió que el Estado cuente con más
recursos para atender las necesidades en el ámbito educativo.
http://www.cambio.bo/?q=node/40424

SALUD
LEY GENERAL DE SALUD- MÉDICOS CONVOCARON A SOCIEDAD CIVIL
PARA ELABORAR ANTEPROYECTO

Fuente: EL DIARIO
Sindicados, federaciones, universidades y otras entidades de la sociedad
civil serán partícipes de la elaboración del anteproyecto de ley; anunciaron
directivos del Colegio Médico del departamento
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180226/nacional.
php?n=56&-medicos-convocaron-a-sociedad-civil-para-elaborar-anteproyecto
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