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Presentación

Refuerzan medidas de control pero no cierran de fronteras

Despliegue de “Tu Voto Cuenta”
garantiza encuestas transparentes

Salud confirmó sospecha
de coronavirus en La Paz

en los meses de marzo y abril y
un conteo rápido el día de las
elecciones generales con un margen de error del 0.82 %. Con este
objetivo se desplegará un total de
1.500 personas en todo el territorio nacional, recolectando datos
de 14.400 encuestas y el conteo
rápido se hará sobre 4.000 mesas
electorales el 3 de mayo.
Esta recolección de datos en
materia electoral planea alcanzar
un margen de error aceptable del
0.82 % a nivel nacional y obtener
un nivel de confianza de los resultados de un 95 %. Con el objetivo de contribuir al desarrollo de
un proceso electoral transparente
mediante el ejercicio del derecho
político y de acompañamiento
a las elecciones generales 2020
para impulsar una mayor participación de la sociedad civil.

> Trabajo profesional realizará el
levantamiento de
14.400 encuestas
y conteo rápido se
hará sobre 4.000
mesas electorales
hasta horas 20.00
del día de los comicios
Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

APG

El programa “Tu Voto Cuenta” lanzará dos resultados de encuestas sobre la intención de voto

PRESENTACIÓN DE “TU VOTO CUENTA”.

Fenómenos climáticos

Cochabamba
en emergencia
departamental permitirá utilizar
recursos financieros para enfrentar
las emergencias.
Asimismo, posibilitará la activación de más recursos, en caso
de que sea necesario, mediante la
transferencia de dinero de otras
partidas presupuestarias. (Los
Tiempos digital)

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

La Asamblea Legislativa Departamental aprobó ayer una ley
que declara emergencia ante los
fenómenos naturales que afectan a
diferentes regiones de Cochabamba.
La declaración de emergencia

Fútbol profesional

Always sometió a Oriente

CONFERENCIA DE PRENSA DE ALTAS AUTORIDADES PARA ANUNCIAR CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS EN LA PAZ. FUE
AYER.
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo
Pág.6, 1er. Cuerpo

Ante el anuncio de la jefa nacional de Epidemiología, Carola
Valencia, sobre un caso sospechoso de coronavirus en La Paz,
ayer el ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmó la atención a
un ciudadano (de 32 años) que
estuvo en China, país donde se
originó esa enfermedad, y afirmó
que el Gobierno fortaleció las
medidas de control e intensificó
la vigilancia por ese mal.
Sin embargo, la canciller del
Estado, Karen Longaric, aseguró
que no se cerrarán fronteras por
la emergencia mundial del coronavirus porque aseguró que se están tomando todos los recaudos
para controlar el posible ingreso
de la enfermedad y que “por el
momento no hay ninguna justificación para adoptar una medida
tan extrema”.
La jefa de la diplomacia boliviana recordó que la Organización Mundial de la Salud re-

> Hombre de 32 años ingresó a la sede de
Gobierno hace unos días, procedente de
China y luego presentó los síntomas de la
enfermedad
> Ayer, la jefa nacional de Epidemiología,
Carola Valencia, informó del caso y dijo
que el paciente se encuentra aislado. Hoy
en la tarde se conocerá el resultado de la
prueba
comendó que no haya cierre de
fronteras por el coronavirus, pero
que depende de cada país si decide hacerlo, por lo que este tema
estará en permanente análisis en
el comité interinstitucional creado para atender este tema, según
información de Unitel.
El Ministro de Salud amplió
la información: “La persona (con
sospecha de portar elvirus) tiene
un protocolo de atención que fue

debidamente registrado, esta persona tiene una característica que
proviene de la ciudad de China
estuvo el 7 y 8 de febrero y llegó
el 13 de febrero, hace 4 días que
la persona presentó fiebre y tos,
por su origen fue aislada”, indicó el ministro en conferencia de
prensa.
La autoridad indicó que, hasta el final de la tarde de hoy (jueves), se conocerá el resultado de

la prueba que se le tomó a la persona, para confirmar o descartar
la enfermedad, según publicó la
agencia estatal Abi.
Dijo que el paciente está aislado, estable y recibe cuidados de
acuerdo con protocolos nacionales e internacionales.
Reiteró que se ha intensificado la vigilancia del coronavirus
en el país y los casos sospechosos detectados son analizados
de inmediato en el laboratorio
del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop)
con sede en Santa Cruz, que está
avalada con parámetros internacionales.
“Convocamos a la ciudadanía a mantener la tranquilidad y
la confianza en las autoridades
de Estado, debido a que el país ha
activado un plan nacional intersectorial de Estado de preparación y
respuesta para atender cualquier
situación relacionada con los múltiples simulacros que se ha hecho
en los diferentes aeropuertos”, manifestó el Ministro de Salud.
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Inf. Suplemento Deportivo

FESTEJO DE ALWAYS READY.

Always Ready superó ayer
por 4 a 2 a Oriente Petrolero, en
cotejo disputado en el estadio de
Villa Ingenio de El Alto, en cumplimiento de otra fecha del torneo Apertura; con este resultado,
“los millonarios” quedan punteros en la tabla.
El cotejo tuvo mucho enfrentamiento antideportivo y el
triunfo local llegó en minutos de
descuento. Uno de los jugadores
de Oriente Petrolero se desvaneció en el campo de juego y fue
trasladado a un hospital.

A nivel global

OMS reportó
crisis sanitaria
> 80.988 casos coronavirus en 41
países

Hoy en Femenina

Mitos del amor
Un mito, ya sea sobre el
amor romántico o sobre cualquier otro ámbito, es una historia imaginaria que altera las
cualidades verdaderas de una
persona, haciendo que actuemos
en parte de manera inconsciente,
es decir, guiados por lo dictaminado por dicho mito sin hacer una
exploración personalizada del tema
en cuestión.

El director de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en
Europa, Hans Kluge, comunicó
durante una rueda de prensa desde Roma (Italia) que hasta el mediodía de ayer se han registrado
80.988 casos de infección por el coronavirus en 41 países del mundo.
Pero los contagios por el
nuevo coronavirus que se confirman cada día en el resto del
mundo son ahora superiores a
los registrados en China, anunció este miércoles 26 de febrero
la Organización Mundial de Salud (OMS). El martes pasado se
contabilizaron 411 nuevos casos
en China, donde el virus hizo
su aparición en diciembre, pero
hubo 427 en el resto del mundo.
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Inf. Pág.5, 3er. Cuerpo

Comenzó Cuaresma con imposición de cenizas
LOS CATÓLICOS AYER RECIBIERON LA IMPOSICIÓN DE CENIZAS COMO MUESTRA DE REAFIRMACIÓN DE LA FE EN DIOS Y, CON ESTE ACTO RELIGIOSO, INICIÓ LA CUARESMA, TIEMPO DE
REFLEXIÓN, ARREPENTIMIENTO Y RENOVACIÓN.
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