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Aseguran que fue “desatino”

Cárdenas propuso armar a
mujeres y recibió críticas

VALERO/EL DIARIO

> El político, a través de su cuenta
de Twitter, propuso que se abra el
debate sobre derecho a portar armas para defensa
propia

CELAG

SALA DE ESPERA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LA PAZ.

No hay convenio ni medicamentos

CANDIDATO POR UCS, VÍCTOR HUGO CÁRDENAS.

SUS atiende con
carencias en La Paz
Inf. Pág.2, 2do. Cuerpo.

A pesar de no contar con los
medios, los médicos de La Paz
atienden en el marco del Sistema
Único de Salud (SUS) y responsabilizan al Gobierno la falta de
provisión de fármacos, según informó el secretario ejecutivo del
Sindicato Médico y Ramas Afines (Sirmes), Fernando Romero.
“El manejo técnico de laboratorios, medicamentos e insu-

mos, está totalmente carente de
recursos y es obligación del Ministerio de Salud resolver”, dijo el
dirigente; asimismo, recordó que
corre el plazo de diez días para
que el Ejecutivo proporcione condiciones mínimas que faciliten la
atención en el marco del seguro
único, implementado por el Gobierno desde el 1 de marzo.
“Uno de los problemas que
aqueja a los hospitales de La Paz
es la carencia de medicamentos e
insumos que limita dar una ade-

Situación empeora en Venezuela por apagón
Caracas.- El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, autorizó ayer al jefe del Legislativo, Juan
Guaidó, que se proclamó presidente
encargado del país en enero pasado,
declarar un “estado de alarma nacional” debido a la “calamidad” que
atraviesa la nación por un apagón
que cumple cuatro días.

Los diputados de la bancada opositora aprobaron de forma unánime el decreto, que se
entiende “como modalidad del
estado de excepción” y regirá
por 30 días.
Venezuela sufre desde el pasado jueves un fallo del servicio
eléctrico que afecta aún a gran
parte del país, y que, según el Gobierno de Nicolás Maduro, ocu-

rrió luego de un “ataque cibernético” a la central hidroeléctrica de
Guri, que abastece a cerca del 70
% del territorio.
Asimismo, al menos cinco
comercios fueron saqueados en
Caracas y en el estado de Zulia
en medio del fallo eléctrico que

En carpetas de Aasana
pusieron palabra “dictador”

hospitales del departamento”,
sentenció.
También informó que un Decreto Supremo permitirá a los
municipios la compra directa de
medicamentos con sus propios
recursos (15.5 % de la coparticipación tributaria), agilizará y
facilitará los procesos de adquisición y “de ninguna manera se
romperán los procesos de transparencia”.
Señaló que los municipios serán sometidos a cualquier control
o auditoria que se requiera. Una
de las problemáticas para los
municipios es la demora en los
procesos de licitación, porque no
se encuentran proveedores de los
fármacos.
Mientras tanto los médicos observan esa medida, ya que podría
dar lugar a irregularidades en la
adquisición de los medicamentos.

Saqueos y caos

Inf. Pág.6, 3er. Cuerpo

Junto a sello con rostro de Evo Morales

Inf. Pag. 4, 1er Cuerpo

Treinta folders institucionales
fueron distribuidos en la rendición de cuentas de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), que se
realizó en la ciudad de Sucre, el
sello donde se muestra el rostro
del Presidente de manera textual
dice: “Evo Morales dictador del

Estado Plurinacional de Bolivia”.
El director general de la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Mauricio
Arévalo, declaró al programa Antes del Mediodía del Grupo Fides,
que hubo un error de la imprenta
que delegó la responsabilidad al
diseñador gráfico que no habría
cumplido con lo que se le envió.

CORREO DEL SUR DIGITAL

> “Mientras no se firme el convenio intergubernativo no se podrá dotar de nada”,
dijo la Ministra de Salud
> Corre ultimátum que médicos le dieron
al Gobierno

cuada atención a los pacientes”,
dijo el titular del Sirmes.
Aseguró que en los hospitales
de tercer nivel se inició la atención; sin embargo, no se puede
realizar estudios, ni dar recetas,
ni internaciones porque no tienen
condiciones.
La ministra de Salud, Gabriela Montaño, respondió a la
molestia de los médicos de La
Paz, argumentando lo siguiente:
“Cómo quieren que entremos a
trabajar, invertir en equipamiento
y medicamentos al Hospital de
Clínicas, si le prohíben al Gobernador, Félix Patzi, que firme el
convenio intergubernativo, es un
contrasentido”.
A decir de Montaño, el Colegio Médico de La Paz está generando una “trampa en sí misma”.
“Mientras no se firme el convenio
no se podrá dotar de nada a los

Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

Ante las afirmaciones del
candidato de Unidad Cívica y
Solidaridad (UCS), Víctor Hugo
Cárdenas, que propuso que las
mujeres deberían portar armas
para defenderse de la violencia
de los hombres; el diputado de
Unidad Demócrata (UD), Wilson
Santamaría, dijo que no se puede
combatir la muerte con muerte.
Otros, entre oficialistas y opositores opinaron que se trató de un
“desatino”.
“Me parece tremendamente
irresponsable, no porque no esté
bien en las encuestas, inmediatamente al día siguiente va a decir
cualquier cosa, la muerte no se
combate con muerte, es que no
podemos repartir armas a diestra
y siniestra, donde todo mundo
se empiece a disparar, creo que
ha sido una muy mala copia del
Brasil”, dijo Santamaría.
El candidato a la Presidencia
por Unidad Cívica Solidaridad
(UCS), Víctor Hugo Cárdenas,
defendió su propuesta de dotar
de armas a las mujeres y dijo que
“no significa un incremento en la
violencia”.

CARPETAS “ERRADAS” QUE FUERON DISTRIBUIDAS POR AASANA.

desde el jueves mantiene a casi
toda Venezuela con apagones.
En Baruta se registraron, durante la noche del domingo, dos
hechos vandálicos contra comercios que sufrieron pérdidas de
mercancía y de un mobiliario que
resultó destrozado.

Hoy en Nuevos Horizontes

46 Prueba Pedestre: mujeres, grandes animadoras
EFE

Introducimos a lo largo de este y los siguientes números las señas más importantes de lo que comprende el
contexto académico (educación).
Esperamos siga enriqueciendo los
conocimientos de los lectores y de
esta forma se pueda acortar las brechas culturales entre el sordo y el
hablante.
Además, continuamos con el avance
de temas como: Prezi, tipos de comunicación verbal, amidas, madurez sexual,
madurez psicológica; y mucho más.
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Señas de Educación en LSB

VISTA ESTE LUNES DE UN BARRIO SIN LUZ ELÉCTRICA, EN CARACAS (VENEZUELA).
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EL PRÓXIMO 14 DE ABRIL, CUANDO SE DESARROLLE LA 46
PRUEBA PEDESTRE INTERNACIONAL EL DIARIO, LAS DAMAS,
UN AÑO MÁS, SERÁN GRANDES ANIMADORAS. EL EVENTO
DEPORTIVO DEL AÑO RECIBE INSCRIPCIONES EN LAS OFICINAS Y SITIOS WEB DEL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL.
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