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Morales asegura
tercer mandato
E

l
candidato
del
Movimiento Al Socialismo
(MAS), Evo Morales, aseguró
ayer su tercer mandato en las
elecciones generales con un
promedio de 60 por ciento de
los votos, según los resultados
preliminares difundidos por
redes de televisión (ATB, PAT,
Red Uno y Unitel), basados en
información de empresas
encuestadoras.
Según resultados no oficiales, en segundo lugar estaría
Samuel Doria Medina de la
alianza
opositora
Unidad
Demócrata (UD) con el 25% de
los votos y en tercer el candida-

to Jorge Quiroga Ramírez con
el 9%; mientras que Juan del
Granado del Movimiento Sin
Miedo (MSM) al igual que
Fernando Vargas del Partido
Verde de Bolivia (PVB) habrían
obtenido el 3%.
La polémica del día estuvo
marcada por un error de imprenta en las papeletas electorales,
donde en lugar de decir “Estado
Plurinacional de Bolivia” fueron
impresas con la leyenda “Estado
Plurinominal”. Según las autoridades electorales esta falta no
afecta el resultado electoral.
Asimismo, en la jornada electoral hubo una serie de denun-

Marina Silva confirma
apoyo a Aécio Neves
El opositor Aécio Neves
recibió ayer el apoyo expreso
de la ecologista Marina Silva,
tercera candidata más votada
en la primera vuelta de las
presidenciales brasileñas, de
cara a la cita con las urnas del
próximo día 26, en las que se
enfrenta a la actual mandataria, Dilma Rousseff.
Silva declaró su voto a
Neves a título personal, aun-

que seis de los siete partidos
de la coalición que la respaldaron en la primera vuelta habían
anunciado previamente su
apoyo al socialdemócrata y
solo una fuerza se declaró
neutral, informó Efe.
Rousseff, la más votada el
pasado día 5 con el 41,59%
de los sufragios, restó importancia a la declaración de
Silva.

Festejan Día de Hispanidad
Nueva York.- El Desfile de
la Hispanidad en Nueva York
llegó ayer a su 50 edición con
la participación de una veintena de países que, una vez
más, escenificaron con música
y bailes la buena relación que
tiene la comunidad latina con
esta ciudad.

cias relativas a supuestas personas depuradas del padrón,
que votaban en un recinto distinto al que fueron inscritos,
extravío de actas, falta de información, entre otros.
A pesar del triunfo en ocho
de los nueve departamentos, el
Movimiento Al Socialismo no
contaría con los dos tercios en
la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional: En el Senado llegaría a esta posición y no en la
Cámara de Diputados.
Según resultados a boca de
urna, el partido Unidad
Demócrata de Samuel Doria
Medina habría obtenido una vic-

toria en Beni. Asimismo, datos
oficiales difundidos por la vocal
del Tribunal Supremo Electoral,
Dina Chuquimia, a través del
Facebook, dan cuenta que UD
ganó las elecciones al MAS en
el exterior, obtuvo el primer
lugar en la preferencia electoral
con 39,6%, seguido de Evo
Morales con 35,4, luego Jorge
Quiroga
por
el
Partido
Demócrata Cristiano (PDC),
Juan
del
Granado
del
Movimiento Sin Miedo (MSM) y
Fernando Vargas por el Partido
Verde de Bolivia.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Revelan por qué se expande el ébola
El virus ébola se está extendiendo por todo el mundo, al mismo
tiempo que los gobiernos y las ONG alrededor del planeta intentan contener e informar. La enfermedad resurgió en África y desde
allí se potenció su contagio. Al respecto, la integrante de Médicos
Sin Fronteras, Claudia Ermeninto, afirmó que se trata de una
“cuestión cultural”.
La especialista ligó la expansión del virus por África a “los ritos
funerarios”, que favorecen el contagio en ese continente. “Cuando
la persona enferma fallece, el virus tiene 48 horas de mayor virulencia. En el tratamiento del cadáver, el tocarlo, el lavarlo, el
besarlo, propaga el contagio”, apuntó.
La profesional agregó en diálogo con una radioemisora que
otro punto crítico es el desconocimiento de la enfermedad. “La
gente tiene miedo, entonces esconde a sus enfermos. En algunas
poblaciones ha sido difícil dar con la gente enferma porque la
misma familia la esconde. Esto es un foco de contagio dentro de
la casa”, señaló.
Asimismo, la experta expresó su preocupación por la reacción
de los organismos internacionales: “Hubo una reacción muy

lenta de la Organización Mundial de la Salud. En este momento,
estamos desbordados. Médicos Sin Fronteras está haciendo un
llamado desesperado de recursos humanos pero también de
recursos económicos”.
NUEVO CASO EN EEUU
Una trabajadora sanitaria que atendió al primer paciente
diagnosticado con ébola en EEUU se convirtió ayer en el primer caso de contagio ocurrido dentro del país, algo que las
autoridades de salud vinculan con una falla en el protocolo de
seguridad, pese a que la mujer usó el traje de protección
requerido.
La primera prueba realizada a la mujer por el Servicio de Salud
de Texas dio positivo por ébola y un segundo test llevado a cabo
ayer por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) confirmó el contagio.
Por expreso deseo de la familia ni la identidad ni el trabajo que
realizaba la mujer se han dado a conocer, aunque de acuerdo con
la cadena CNN es una enfermera, informó Efe.

“Aquí cada vez son más conscientes de la importancia, no solo
demográfica, sino también cultural, de los pueblos latinoamericanos”, declaró a Efe el cónsul de
España en Nueva York, Juan
Ramón Martínez Salazar, quien
este año ejerció de presidente de
honor del desfile.

Hoy en Ciencia y Computación

¿Afecta a la salud
uso de Smartphone?
Se ha dicho mucho acerca
del uso continuo de los celulares se han hecho diferentes
estudios para identificar si
existen problemas derivados
del uso de estos equipos. Este
es un tema muy controversial
ya que no existen estudios
conclusivos sobre el tema. Sin
embargo, existen ciertos parámetros que deben cumplir los
equipos para poder permanecer en el mercado. Veamos en
esta edición qué cambios se
producen tras un uso prolongado de un Smartphone.
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