MONITOREO SEMANA
14 AL 20 DE MAYO DE 2018

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Y DELITOS CONEXOS
PERÚ RATIFICA ACUERDO CON BOLIVIA
ANTI TRATA Y TRÁFICO DE MIGRANTES

FUENTE: EL MUNDO Lima, 15 may (PL)
La ratificación fue materia de un decreto supremo, publicado en el diario oficial
El Peruano, con las firmas del presidente Martín Vizcarra y el canciller Néstor
Popolizio.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=178877&SEO=peru-ratifica-acuerdo-con-bolivia-anti-trata-y-trafico-de-migrantes

VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
SUBE ÍNDICE DE HOGARES CON AUSENCIA DE PADRES

FUENTE: 16 MAYO 2018SUCRE/CORREO DEL SUR
Día Internacional de las Familias.
Los hogares son clasificados en seis tipos, de acuerdo con el INE: hogares monoparentales, donde sólo el jefe de hogar está a cargo de los hijos; pareja nuclear,
cónyuges sin hijos; hogar unipersonal, compuesto por una sola persona; hogar
extendido, que se refiere al hogar nuclear compuesto por otros parientes, como
hermanos, suegros, y hogar compuesto, el que está conformado por el hogar
nuclear y extendido, además de otras personas que no son parientes y el hogar
nuclear completo, compuesto por el jefe de hogar, cónyuge e hijos.
http://correodelsur.com/local/20180516_sube-indice-de-hogares--con-ausencia-de-padres.html
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LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA POLÍTICA

FUENTE: EDITORIAL, PAGINA 7 DOMINGO 20 DE MAYO
No faltan argumentos cuando se trata de menoscabar el derecho de una mujer
a ejercer un cargo político. Lastimosamente, con leyes de paridad y alternancia,
con avances en la inclusión y la participación política de la mujer, en Bolivia aún
prevalecen todo tipo de maniobras para discriminarla.
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2018/5/16/la-presencia-de-la-mujer-en-la-politica-180117.html

APREHENDEN AL DIPUTADO RAFAEL QUISPE

FUENTE: :Fides 16 de Mayo de 2018
Tres uniformados junto a funcionarios del Ministerio Público cumplieron esta
mañana la orden de aprehensión contra el diputado opositor Rafael Quispe por
el delito de acoso político y violencia contra la mujer, denuncia interpuesta por la
excandidata a gobernadora por el MAS, Felipa Huanca, a quien Quispe acusó de
ser parte del desfalco al Fondo Indígena.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=aprehenden-al-diputado-rafael-quispe

IMPONEN ARRAIGO A UN OPOSITOR QUE ELUDÍA JUICIO POR VIOLENCIA

FUENTE: CORREO DEL SUR 17 MAYO 2018
El diputado opositor Rafael Quispe fue arraigado anoche y conminado a someterse al juicio en el que una ex candidata del MAS, Felipa Huanca, lo acusa de
acoso y violencia política. El legislador fue aprehendido en horas de la mañana y
conducido enmanillado ante la justicia.
http://correodelsur.com/politica/20180517_imponen-arraigo-a-un-opositor-que-eludia-juicio-por-violencia.html
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EDUCACIÓN
UN MILLÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMA
DE ALFABETIZACIÓN

FUENTE: ABI lunes 14, mayo 2018

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó ayer que más de un millón
de personas se beneficiaron con el programa gubernamental de alfabetización,
que permitió que la tasa de analfabetismo se reduzca de 10 a 2,4 por ciento.
http://www.jornadanet.com/n.php?a=150064-1

BOLIVIA DESTINA 24.9% DEL PIB A LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN

FUENTE: abya ayala 20 mayo, 2018
Jaime Duran, viceministro de Presupuesto, informó que Bolivia destina el 24,9%
del Producto Interno Bruto (PIB) a los sectores de salud y educación, lo que
representaría un monto de más de $us 9 mil 428 millones.
Así también, la autoridad aseguró que la deuda externa del país se encuentra
controlada a diferencia de gestiones pasadas. “La deuda externa del país se mide
y relaciona en base al tamaño de la deuda y el tamaño de la economía, en ese
sentido para el año 2005 la deuda externa representaba el 52% del producto a
diferencia del 2017 que constituye el 24,9% del producto destinado a los sectores
de salud y educación”, explicó Duran.
http://abyayala.tv.bo/index.php/2018/05/15/bolivia-destina-24-9-del-pib-los-sectores-salud-educacion/
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BOLIVIANOS DENUNCIAN MALTRATO DE CHILENOS

FUENTE: RADIO FM BOLIVIA
Estudiantes bolivianos del colegio José Abelardo Núñez, ubicado en el Valle de
Azapa (Chile), denunciaron que son víctimas de discriminación por el director
de este establecimiento educativo y profesores que los trataban como “llamas”
(animales del altiplano boliviano)
http://fmbolivia.com.bo/bolivianos-denuncian-maltrato-de-chilenos

BOLIVIA Y MÉXICO ESTABLECEN AGENDA
COMERCIAL, MIGRATORIA Y EDUCATIVA

FUENTE: La Paz, 17 may (PL)

Bolivia y México dieron a conocer hoy la agenda de trabajo en materia de promoción del comercio, migración y educación, en pos de fortalecer las relaciones
y propiciar el bienestar de ambos pueblos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=179786&SEO=bolivia-y-mexico-establecen-agenda-comercial-migratoria-y-educativa

RECOLECTAN LIBROS PARA DONARLOS A LAS BIBLIOTECAS
COMUNITARIAS

FUENTE: EL MUNDO 18 de Mayo de 2018

La Dirección Departamental de Educación encabeza la campaña denominada
‘Bolivia lee’, con el fin de incentivar la lectura a los niños, jóvenes y adultos.
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=recolectan-libros-para-donarlos-a-las-bibliotecas-comunitarias
AGETIC PUBLICARÁ ESTADO TIC EN SU VERSIÓN
DIGITAL ESTE VIERNES

FUENTE: La Razón Digital 22:54 / 17 de mayo de 2018

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic)
presentó la noche de este jueves la versión impresa del libro Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia
con una masiva asistencia de público en el auditorio del Banco Central de Bolivia
(BCB), que rebasó las expectativas de los organizadores, quienes aseguran que
este viernes estará disponible la versión digital de este estudio.
http://www.la-razon.com/sociedad/Agetic-publicara-TIC-version-viernes_0_2930107019.html
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MUJERES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

FUENTE: OPINION.COM.BO Cochabamba, domingo 20 de mayo de 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó, en marzo
de 2015, el informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la
administración de justicia en las Américas”, en el que visibilizan algunos desafíos
que enfrentan las mujeres en Latinoamérica para acceder de manera apropiada
a la información controlada por el Estado en materia de violencia y discriminación.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0519&id=254863

SALUD
BOLIVIA Y JAPÓN TRABAJARÁN EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y
RECTO

FUENTE: La Paz, 17 may
(PL) El ministerio boliviano de Salud, la Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional (JICA) y el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés
firmaron hoy un convenio para implementar un programa nacional de
prevención de cáncer de colon y recto.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=179597&SEO=bolivia-y-japon-trabajaran-en-prevencion-de-cancer-de-colon-y-recto
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