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Coronavirus

Pánico en Oruro lleva
al agio y especulación
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EL DIARIO constató ayer que
la población en la ciudad de Oruro
se encuentra en estado de pánico
debido a que el Gobierno Autónomo Municipal tomó la determinación de entrar en cuarentena; lo que
ocasionó que muchos malos comerciantes comentan el delito del agio y
la especulación, generando grandes

filas de personas deseosas de abastecerse de alimentos, para luego aislarse en sus domicilios y así evitar
posibles contagios del coronavirus.
El ministro de Salud, Aníbal Cruz,
informó que esa declaratoria de cuarentena no fue consultada con otros
niveles de gobierno y esto provocó
espanto en las personas, así como la
elevación de precios en artículos y alimentos de primera necesidad.

ABI

> Población se sometió a cuarentena y autoridades nacionales en Salud volvieron a
aclarar que “el contagio solo se registra con
la saliva del infectado; porque es por goteo,
por ejemplo por la saliva o el goteo nasal,
que se produce en el estornudo o al toser”

LA PRIMERA MANDATARIA DEL ESTADO, JEANINE AÑEZ, JUNTO A MINISTROS Y AUTORIDADES EN SALUD, AYER SOSTUVO UNA
REUNIÓN CON DUEÑOS Y DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Convocatoria al periodismo boliviano

YUPANQUI / EL DIARIO

Gobierno apela a información
responsable sobre Covid-19

LARGAS FILAS SE FORMARON EN PUERTAS DE COMERCIOS
AYER EN ORURO. LOS MALOS COMERCIANTES DIERON RIENDA
SUELTA AL AGIO Y LA ESPECULACIÓN.

Procedentes de China, Corea, Italia y España

Ejecutivo restringe
entradas a Bolivia
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El Gobierno, a través de la
presidenta Jeanine Añez, hizo
conocer ayer su decisión de
prohibir el ingreso de pasajeros
procedentes de China, Corea,
Italia y España como una medida de previsión a la importa-

ción del coronavirus.
“He ordenado que se prohíba
la entrada a Bolivia de pasajeros
procedentes de China, Corea,
Italia y España. Esta decisión
es parte del paquete de medidas
firmes con las cuales luchamos
contra el virus para proteger la
salud de la gente”, escribió en su
cuenta de Twitter.

Fútbol Profesional

Bolívar no pudo ganar en casa
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> Durante una reunión con dueños y directores de medios, la presidenta constitucional Jeanine Añez dijo: “Espero que
ustedes nos acompañen porque su participación es fundamental y mi compromiso es también con todos los bolivianos”
> La Organización Mundial de la Salud
(OMS) aseguró, en muchos mensajes,
que el coronavirus se puede controlar
teniendo los cuidados pertinentes; por
tanto, es muy importante no alarmar a la
población

La presidenta Jeanine Añez
se reunió ayer con dueños y
directores de medios de comunicación, en Palacio de Gobierno, y les pidió acompañar con
responsabilidad e informar de
forma correcta a la población sobre las medidas preventivas y de
contingencia ante el coronavirus
(Covid-19).
“Espero que ustedes nos
acompañen porque la participación de los medios de comunicación es fundamental y mi compromiso es también con todos
los bolivianos”, remarcó la Jefa
de Estado.
Explicó que mostrar escenarios de pánico en la información que se difunde a la
población solo causa que se replique esa situación en la gente
de forma innecesaria, ya que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró, en muchos
mensajes, que el coronavirus
se puede controlar teniendo los

cuidados pertinentes.
Así, remarcó que es muy
importante no alarmar a la población porque eso solo genera
situaciones como las que se vivieron días atrás en Santa Cruz,
donde un grupo de personas evitaron que una paciente que dio
positivo al Covid-19 sea ingre-

sada a un hospital, debidamente
adecuado, para su atención.
Lo mismo pasó en la víspera
en el hospital La Portada, en La
Paz, donde los vecinos protestaron en rechazo a recibir posibles
pacientes, cuando ese nosocomio
tiene todas las condiciones para
aislar a las personas que den po-

sitivo con el Covid-19
A juicio de la primera autoridad del país, el hecho de que
exista gente que se oponga a que
las personas no reciban atención
médica es perverso e inhumano,
pero también se debe a la desinformación que existe, la misma
que puede ser atenuada con el
compromiso de los medios de
comunicación.
“Todos tenemos derecho a ser
atendidos cuando tenemos alguna dificultad en salud. Si todos
nos ayudamos vamos a tener la
batalla ganada. Nosotros vamos
activar todos los mecanismos,
nadie tiene derecho de prohibir
la atención en salud”, aseveró la
Presidenta.
Por otro lado, ratificó la suspensión de todas las actividades
proselitistas de Juntos, rumbo a
las elecciones generales de mayo,
porque “no es momento de hacer
campaña” y la prioridad es combatir el coronavirus. “Estaré acá
24/7 porque así la situación lo
amerita”, remarcó.
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Prevención es esencial para evitar el virus

Un estornudo o un apretón de
manos pueden causar contagio
ESCENA DEL PARTIDO DISPUTADO AYER EN EL ESTADIO
HERNANDO SILES A PUERTA
CERRADA.

Hoy en La Guía

El Chaqueño Palavecino
próximamente en La Paz
El Chaqueño Palavecino llegará próximamente a La Paz para interpretar sus
éxitos y celebrar los 30 años de carrera
de la cantante boliviana Esther Marisol.
El concierto, que debía efectuarse el
viernes 20 de marzo en el Campo Ferial
Chuquiago Marka, fue suspendido debido a las medidas que determinó el Gobierno para afrontar el Covid-19, entre ellas la
prohibición de realizar eventos masivos.
“Hemos reprogramado el concierto para
una nueva fecha, que haremos conocer oportunamente”, dijo Iván Dávila, uno de los responsables de la organización del evento.

> Todavía no existe
vacuna para proteger al ser humano
contra esta familia
de virus, pero los
ensayos científicos
para crear o descubrir el inmunizador
ya están en marcha
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A finales de 2019, surgieron informes de una misteriosa enfermedad en China. Fue
identificado como un nuevo
tipo de coronavirus, que se
cree que proviene de un mercado de mariscos en Wuhan, la
capital de la provincia central
de Hubei en China.
Desde entonces, se han
confirmado más de 115.000
casos globales y más de 4.200
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En estadio vacío, ayer en esta
ciudad, Bolívar y Wilstermann empataron 1 a 1, en cotejo correspondiente a la fecha 12 del campeonato
“Apertura” del fútbol profesional
boliviano.
Fue primera vez que en el estadio Hernando Siles se jugó un encuentro oficial a puertas cerradas,
debido a la propagación del coronavirus, el Gobierno nacional tomó
medidas para frenar el contagio,
por lo que se prohibió espectáculos
masivos, como es el caso del fútbol.
Con este resultado Always Ready
sigue en lo más alto de la tabla de posiciones y lo escoltan Bolívar, Blooming, Wilstermann y Royal Pari

CIENTÍFICOS TRABAJAN DE MANERA ARDUA PARA CONSEGUIR LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS.

muertos. Cientos de casos también han sido confirmados en
unos 70 países y territorios.

Las autoridades ahora están
tratando de detener la propagación del virus, restringiendo el
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viaje de millones de personas
e introduciendo cuarentenas
estrictas.

