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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
EN 4 MESES BOLIVIA REGISTRÓ 21 INFANTICIDIOS; SOLO 3
LLEGARON A SENTENCIA

FUENTE: EL DEBER HACE 3 DÍAS
El informe también señala que de los 251 casos de violación contra niño
niña o adolescente, solo 6 tienen sentencia.
Daniel Peterito, director nacional de la Fiscalía Especializada en Atención
a Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) del Ministerio Público, informó este jueves que en lo que va de la gestión 2018 se registraron 21 infanticidios, de los cuales solo 3 tienen sentencia. Además, se reportaron 251
violaciones a niño niña adolescente.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-4-meses-Bolivia-registro-21-infanticidios-solo-3-llegaron-a-sentencia-20180412-8388.html
GOBIERNO ALISTA LEY DE REGISTRO PÚBLICO DE
VIOLADORES Y FEMINICIDAS

FUENTE: HACE 3 DÍAS
El Congreso tratará la Ley de registro público de violadores y feminicidas,
norma que ayudará a que esos delitos no queden impunes y se conozcan
sus antecedentes.
Ante el incremento de casos de feminicidios, violencia sexual a niños,
niñas y adolescentes, a veces seguidos de muerte en el país, la presidenta
de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, anunció que el Legislativo
se alista para tratar un proyecto de Ley de registro público de violadores y
feminicidas, cuyos antecedentes serán de acceso público.
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-alista-ley-de-registro-publico-de-violadores-y-feminicidas-20180412-8385.html
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MAYORÍA DE USUARIAS CALIFICA DE REGULAR A MALA LA ATENCIÓN
EN SERVICIOS CONTRA LA VIOLENCIA

FUENTE: La Paz, 9 de abril (ANF)
Un estudio comparativo muestra que los servicios públicos que atienden a
mujeres en situación de violencia no cumplen el estándar de la debida diligencia. Del 2013 a la fecha sólo el 1% de las causas procesadas en la justicia
tiene sentencia.
En promedio el 60% de las usuarias califica de regular a mala la atención
en los servicios públicos responsables del auxilio, seguimiento y procesamiento de los casos de violencia de género.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/mayoria-de-usuarias-califica-de-regular-a-mala-la-atencion-en-servicios-contra-la-violencia-387091
NIÑOS CELEBRAN SU DÍA CON AGASAJOS, REGALOS Y PEDIDOS
PARA FRENAR LA VIOLENCIA EN SU CONTRA

FUENTE: La Razón Digital 11:06 / 12 de abril de 2018
Desde tempranas horas, las unidades educativas e instituciones estatales
han parado las cotidianas labores para abrir un espacio para el esparcimiento y los festejos alusivos al Día del Niño boliviano que se celebra cada
12 de abril.
http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-Ninos-celebran-agasajos-regalos-violencia_0_2909109079.html
REGISTROS CIVILES TRABAJAN EN EL DERECHO UNIVERSAL
DE IDENTIDAD

FUENTE: CAMBIO Sáb, 14/04/2018 - 00:28
Los miembros del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil,
Identidad y Estadísticas (Clarciev) acordaron la priorización de siete proyectos para mejorar el servicio que prestan, entre ellos un estándar común
para la identificación personal.
El primer proyecto es la reducción del subregistro para garantizar el derecho universal a la identidad, para lo cual se acordó la creación de un
indicador homologado y estandarizado para los 21 países miembros del
consejo.
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Un segundo proyecto es la elaboración de un repositorio legal que almacenará todas las leyes, decretos, estatutos, sentencias constitucionales y otros
documentos legales.
http://www.cambio.bo/?q=node/43403

EDUCACIÓN

PRESIÓN DE NIÑOS ALTEÑOS LOGRA LA PROMULGACIÓN
DE LEY EVA QUINO

FUENTE: CAMBIO Vie, 13/04/2018 - 00:30
Un grupo de niños y los miembros del Concejo Municipal de la Niñez
lograron que el presidente interino del ente legislativo, Remigio Condori,
promulgue la Ley Eva Quino, que protege y garantiza la seguridad de los
menores.
En la sesión del Concejo Municipal, previa al concilio del ente legislativo
de la niñez, se promulgó la Ley Municipal Eva Quino, la cual señala que
todos los menores deben usar gratuitamente los campos deportivos, amplía el seguro de salud hasta los 12 años y la construcción de guarderías
ediles en los 14 distritos de la urbe.
http://www.cambio.bo/?q=node/43327

AGUILAR: GOBIERNO IMPULSA POLÍTICAS A FAVOR DE LOS NIÑOS
PARA PRESERVAR SU DERECHO A LA EDUCACIÓN

FUENTE: CAMBIO Jue, 12/04/2018 - 11:32
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo que desde 2006 el Gobierno del presidente Evo Morales impulsa políticas a favor de los niños del
país, con las que se logra preservar su derecho a la educación.
“Se han constituido un conjunto de políticas que han coadyuvado a que los
derechos de los niños en el caso de educación sean preservados”, explicó a
los periodistas, en el marco de la celebración del “Día del Niño Boliviano”
que se recuerda el 12 de abril de cada año.
http://www.cambio.bo/?q=node/43275
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SALUD

GOBIERNO Y UMSA FIRMAN CONVENIO PARA EDIFICAR EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO QUE COSTARÁ $US 80 MILLONES

FUENTE: La Razón 12 de abril de 2018

Estará emplazado en un terreno de 30.000 metros cuadrados de propiedad
de la universidad en la zona de Cota Cota, al sur de la ciudad de La Paz, en
el cual se invertirá $us 10 millones para su estabilización.
El Gobierno y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) firmaron
este jueves el convenio para la construcción del Hospital Universitario, de
tercer nivel, en la zona de Cota Cota, que demandará una inversión de $us
80 millones, de los cuales $us 10 millones serán empleados en la estabilización del terreno de 30.000 metros cuadrados.
http://www.la-razon.com/sociedad/Hospital-Universitario-convenio-gobierno-umsa_0_2909109101.html

OMS CONSIDERA MODELO BOLIVIANO DE SALUD UN
EJEMPLO PARA EL MUNDO

FUENTE: Dom, 15/04/2018 - 23:29
El representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) en Bolivia, Fernando Leanes, afirmó
que el modelo boliviano de salud constituye hoy un ejemplo para el mundo.
Así lo manifestó durante una de las ferias de atención gratuita que realiza
el Ministerio de Salud en homenaje al Día del Niño del 12 al 17 de abril.
El funcionario aseveró que el sistema de salud que aplica el Gobierno
garantiza la atención médica primaria gracias a los programas Mi Salud,
Telesalud y el Bono Juana Azurduy.
http://www.cambio.bo/?q=node/43470
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BONO JUANA AZURDUY LLEGÓ A MÁS DE UN MILLÓN DE NIÑOS

FUENTE: Dom, 15/04/2018 - 23:27
El coordinador Nacional del Programa Bono Juana Azurduy del Ministerio de Salud, Miguel Albarracín, informó que el beneficio estatal logró que
1,1 millones de niñas y niños menores de dos años accedan a controles
integrales de salud en todo el país.
“El Gobierno nacional asume la responsabilidad de velar por la salud de
los niños y el Bono Juana Azurduy brinda controles integrales de salud
hasta los dos años de edad”, explicó Albarracín.
http://www.cambio.bo/?q=node/43469

INICIAN OBRAS DE HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN POTOSÍ

FUENTE: Dom, 15/04/2018 - 22:29
El centro hospitalario prevé tener al menos 60 especialidades y ya comenzó la capacitación de los profesionales que trabajarán, a fin de que brinden
una atención eficiente a la ciudadanía potosina.
El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, destacó que este nosocomio
beneficiará a los ciudadanos de este sector, puesto que el objetivo es que
ofrezca al menos 60 especialidades médicas en la atención hospitalaria y
tenga una capacidad resolutiva de atención a los pacientes.
http://www.cambio.bo/?q=node/43454
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BAJA DEL 55 A CASI 2% EL RIESGO DE TRANSMITIR EL MAL DE CHAGAS

FUENTE: Sáb, 14/04/2018 - 22:02
El responsable del Programa Nacional de Chagas del Ministerio de Salud,
Vicente Gonzales, informó ayer que la presencia del vector transmisor del
mal de chagas (vinchuca) se redujo de 55%, registrado en 1999, a 1,8% en
marzo de 2018 en todo el país.
“En 1999 teníamos 55% de presencia del vector en las viviendas del país,
y hasta marzo de 2018 se redujo a 1,8% gracias al monitoreo continuo, la
efectividad de insecticidas utilizados en el control vectorial y la vigilancia
de la presencia de vinchucas silvestres que amenacen con reinfestar las
viviendas”, explicó en el marco de la celebración del Día Internacional de
Lucha contra el Chagas.
http://www.cambio.bo/?q=node/43427
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