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Cívicos reactivan
defensa del 21F

GRÁFICO MUESTRA LA FORMA DE TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD.

Oficial

El movimiento cívico nacional, el Comité Nacional de
Defensa de la Democracia (Conade), los candidatos y líderes de
oposición, definieron reunirse el
próximo 8 de julio en la ciudad
de Tarija para evaluar las nuevas acciones en defensa del 21F
e insistir con la renuncia de los
vocales del Tribunal Supremo
Electoral (TSE). Mientras tanto,
en Santa Cruz ultiman detalles
para el paro cívico del martes.

Arenavirus ocasionó
muerte de dos personas

El arenavirus causó la
muerte de la médico internista y un poblador en Caranavi; por otro lado, dos médicos se mantienen en terapia
intensiva en La Paz con una
enfermedad contagiada por la
misma causa, oficializó ayer
la ministra de Salud, Gabriela
Montaño.
“Tuvimos un seguimiento a
los pacientes, sus síntomas y
signos, tenemos resultados laboratoriales que también aportan y nos permiten llegar a esa
conclusión”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.
Se conoce como arenavirus
al conjunto o familia de virus,
cuyos miembros generalmente
se asocian con las afecciones
transmitidas por roedores en
los seres humanos. El síntoma principal es fiebre, dolores
musculares, dolor abdominal

y dolor de cabeza. El roedor
portador del virus es la laucha
campestre Calomys Callosus, y
en humanos el contagio es por
el contacto de fluidos.
Según el médico especialista Wilfredo Camargo, la
farmacopea en nuestro país
no cuenta con el medicamento ribavirina que administrada
en la fase inicial del arenavirus puede ser beneficiosa, por
lo que sugiere usar el plasma
humano de las personas que
se salvaron de la fiebre hemorrágica, además de enemas de
malva y mate de malva.
En diálogo con radio Fides,
Camargo pidió al Ministerio
de Salud enviar al municipio
de Caranavi del departamento
de La Paz a técnicos benianos
que se salvaron de la fiebre
hemorrágica porque son los
únicos inmunes al arenavirus;
asimismo, aseguró que “tratar
con ratones es muerte segura”.

Hoy en Femenina

Si no te llama
no le interesas
Muchas veces dejamos pasar
señales negativas que son extremadamente evidentes, pues nos resulta más fácil engañarnos a nosotras mismas justificando desplantes
que aceptar la verdad, especialmente
sucede cuando esa verdad que no se
ajusta en nada a las fantasías que habíamos construido tan cuidadosamente en nuestra cabeza.

Falla Técnica

Facebook, WhatsApp e Instagram
sufren problemas en todo el mundo
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LOGOTIPOS DE LAS POPULARES PLATAFORMAS.
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Las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp ayer tuvieron
problemas en todo el mundo que
impidieron a los usuarios cargar
imágenes y videos. Los errores en
la red social Facebook afectan principalmente a Europa y la zona central y el este de Estados Unidos. En
el servicio de chat WhatsApp, por
su parte, la incidencia es mayor en

América del Sur y Europa central,
mientras que en Instagram se reportan problemas sobre todo en Europa
y Estados Unidos.
En los tres casos, los usuarios
se quejan de problemas en la carga de contenidos audiovisuales,
y no tanto de caídas como en
otras ocasiones. No se cargaban
imágenes, vídeos, directos (sobre todo en el caso de Facebook)
y tampoco audios en el caso de
Whatsapp. (agencias)

Goleó a Chile

Perú hizo historia en Copa América

SÍNTOMAS
> Tiempo de incubación:
14 días.
> Los síntomas incluyen
fiebre, malestar, dolor de cabeza, muscular y articular, y
sangrado, petequias en la parte superior del cuerpo y sangrados por nariz.
> Aunque la pérdida de
sangre no es grande, los pacientes suelen presentar crisis
hipotensivas al 7º día.
> El 30 % de los pacientes
presentan cuadros neurológicos, estando el líquido cefalorraquídeo normal. Las cefaleas, mialgias y raquialgias a
veces son muy intensas, pueden acompañarse de náuseas
y vómitos en los primeros días
de la enfermedad y se hacen
más evidentes con la movilización.
> Las alteraciones en la
marcha son la regla con andar
como ebrio, con pasos cortos,
inestables, oscilantes.
> La tasa de mortalidad es
estimada del 5 a 30 %.

MOVILIZACIÓN POR EL 21F EFECTUADA EN LA PAZ.

Inf. Suplemento Deportivo

Perú hizo historia anoche al
vencer 3-0 a Chile en Porto Alegre y clasificar por primera vez
en 44 años a una final de Copa
América. Edison Flores y Yosimar Yotún marcaron en el primer

tiempo, y Paolo Guerrero selló la
goleada sobre el final. El domingo, ante Brasil en el Maracaná irá
por el título.
Porto Alegre fue escenario de
un nuevo clásico del Pacífico entre Chile y Perú, que definieron al
segundo clasificado para la final
de la Copa América 2019 tras la

clasificación de Brasil.
El equipo de Gareca se paró
mejor en la cancha y comenzó
a dominar el balón. Así encontró espacios y dominó a una
selección chilena que no estuvo inspirada y contrario a todo
pronóstico, tuvo que resignar el
partido.

EFE

> Presidente de Colegio Médico de La Paz
cuestionó que el Ministerio de Salud no
haya tomado en cuenta al ente colegiado
que tenía contacto con especialistas que
habían estudiado la presencia de ese virus hace años atrás
> Según el médico Wilfredo Camargo, la
farmacopea boliviana no cuenta con el
medicamento “ribavirina”

“Si llevamos a técnicos de
La Paz, Santa Cruz, en 14 días
presentarán los mismos síntomas, deben ir personas con
inmunidad para hacer el trabajo”, declaró Camargo en el
programa “A.M.” de Fides.
Como medida urgente demandó capacitar a las personas, con prioridad a los pobladores de Caranavi para que
no se infecten y que se declare
alerta sanitaria en la región;
desratizar con técnicos en roedores, echar veneno, prender
fuego en chacos y eliminar las
madrigueras.
En tanto, el presidente del
Colegio Médico de La Paz, Luis
Larrea, cuestionó que el Ministerio de Salud no haya tomado en cuenta al ente colegiado
porque desde el pasado fin de
semana estaban contactados
con médicos de Beni, quienes
tenían la seguridad del virus
que ocasionó la muerte de dos
personas en La Paz.
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EL JUGADOR DE PERÚ YOSHIMAR YOTÚN (D) CELEBRA UN GOL, DURANTE EL PARTIDO CHILE-PERÚ DE SEMIFINALES DE LA COPA AMÉRICA DE FÚTBOL 2019, EN EL ESTADIO ARENA DO GRÊMIO
DE PORTO ALEGRE, BRASIL.
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