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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
INVESTIGACIÓN - VÍCTIMAS INVISIBLES - TRATA Y TRÁFICO
DE PERSONAS EN BOLIVIA

FUENTE: EL DEBER
Angustia y soledad, la realidad de los padres que buscan a sus hijos en
Bolivia.
Cansados de llorar y de esperar que las instituciones del Estado den con
sus hijos desaparecidos, en Bolivia hay padres que están arriesgando sus
vidas al meterse en las entrañas de la trata y tráfico de personas. Desde
2012 hasta julio de 2017, el país registró 3.000 casos. Solo el 1,3% ha llegado a sentencia.
Por: Nelfi Fernandez Reyes
http://data.eldeber.com.bo/seccion/trataytrafico/

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
DENUNCIA: OBLIGAN A CONCEJALA A RENUNCIAR
POR ESTAR EMBARAZADA

FUENTE: jueves, 05 de abril de 2018 • 00:41
Rossmery Andia asumió el puesto el pasado 2 de enero y sostiene que fue
obligada a renunciar, al cumplir dos meses en el cargo, por estar encinta.
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/5/denuncia-obligan-concejala-renunciar-por-estar-embarazada-175543.html
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LA PAZ: 17 DE 28 ACUSADOS POR ACOSO POLÍTICO SON PARTE DEL MAS

FUENTE: martes, 03 de abril de 2018 • 00:04
El Tribunal Electoral Departamental dio a conocer que hay casos en los
que concejalas del área rural son obligadas a renunciar con amenazas,
insultos y hasta golpes.
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/4/3/la-paz-17-de-28-acusadospor-acoso-politico-son-parte-del-mas-175268.html

EDUCACIÓN
UNICEF BOLIVIA IMPULSA CAMPAÑA PARA QUE PADRES PASEN
MÁS TIEMPO CON SUS HIJOS

FUENTE: La Paz, 8 de abril (ANF)
Unicef Bolivia realizó este domingo la campaña denominada “#conectateconlaniñez” durante el desarrollo de la primera Feria de las Culturas en la
ciudad de La Paz.
La campaña busca concientizar a los padres y madres de familia para que
dejen de otorgar su atención a las redes sociales y se conecten con sus hijos
e hijas para brindarles mayor tiempo de atención y diálogo.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/unicef-bolivia-impulsa-campana-para-que-padres-pasen-mas-tiempo-con-sus-hijos-387073

SALUD
BOLIVIA REGISTRA 1.100 CASOS DE PAPERAS, LA MAYORÍA ESTÁ EN LA PAZ

FUENTE: HACE 5 DÍAS
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El Gobierno instruyó a los servicios de departamentales de salud para que
tomen medidas preventivas. El grupo etario más afectado es entre 5 y 19
años.
El Ministerio de Salud confirmó este miércoles que se registraron 1.100 casos de paperas e indicó que 88% se concentra en los departamentos de La
Paz y Oruro. Las autoridades coordinan las tareas de prevención y acciones
de desinfección para evitar el contario.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-registra-1.100-casos-de-paperas-la-mayoria-esta-en-La-Paz-20180404-7339.html

BOLIVIA APUNTA AL SISTEMA ÚNICO DE SALUD

FUENTE: Dom, 08/04/2018 - 01:53
Una salud con calidad y al alcance de los bolivianos es el objetivo del
Gobierno, dijo ayer la ministra Ariana Campero en el Día Mundial de la
Salud.
“La cobertura y acceso universal a la salud de la población es un anhelo
del presidente Evo Morales, todas las acciones y gestiones están dirigidas a
lograr el Sistema Único de Salud”, afirmó.
Campero sostuvo que en ese objetivo se enmarcan las ferias integrales,
que brindan atención en medicina general y especializada, además de
entrega gratuita de medicamentos básicos para lograr una cobertura de 91
mil atenciones (2016 y 2017). Este mes en Bermejo, Tarija, se efectuará la
décima feria, que recorre varias regiones del país.
El Ministerio ejecuta más de 30 programas con atenciones gratuitas en el
marco de la implementación del Sistema Único de Salud.
http://www.cambio.bo/?q=node/43027

EN EL ALTO, 6 DE CADA 10 MUJERES TIENEN SOBREPESO U OBESIDAD

FUENTE: Mar, 03/04/2018 - 23:38
El informe de la Fundación Tierra “Sobrepeso y obesidad en la ciudad de
El Alto. ¿Qué hacer desde la agricultura familiar?” revela que el 58,1% de
las mujeres adultas de esa urbe tiene sobrepeso u obesidad. Entretanto, el
51% de los varones (cinco de cada 10) también enfrenta ese problema de
salud.
De acuerdo con el documento, seis de cada 10 féminas —comprendidas
entre 15 y 49 años— están altamente expuestas a la obesidad y el sobrepeso, más que los hombres. “La tendencia es de continuo crecimiento y
claramente preocupante debido a que la población obesa crece más que la
población que solo tiene sobrepeso”, señala el informe.
http://www.cambio.bo/?q=node/42832
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