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Nacional

Salud se haría cargo del 
Hospital de Clínicas por 
deficiente atención médica

Política

El MAS impulsa elec-
ciones para elegir 
Defensor del Pueblo 

El artículo 220 de la CPE: menciona 
que la autoridad, se designará por 
al menos dos tercios de la ALP.

Desde el Ministerio, asignaron tres oncólogos para 
mejorar la atención de pacientes, que pasan frías 
noches en la calle para poder acceder a una ficha.

Nacional

MMAyA, advierte sobre el uso 
adecuado del agua en Carnavales
Gobiernos departamentales, municipales y la AAPS, 
deberán vigilar el uso apropiado de este líquido 
elemento, acorde a la Resolución N° 052.

Bolivar empata (1-1) en La Paz, 
complicando su clasificación 
⌂ Universidad Católica de Quito, logró igualar ante la academia paceña, 

mientras espera el partido de revancha por la copa “Conmebol 
Libertadores”, de local en Ecuador el próximo miércoles de 2 de marzo.

⌂	 Por su parte, el viceministro de Defensa 
Civil, informó que al momento, Tarija, Sucre, 
Cochabamba y La Paz, son departamentos 
damnificados por las torrenciales lluvias.

⌂	 Se reporta que en Tarija, se rescató una 
persona, hay 16 desaparecidos, tres 
fallecidos y en el norte de La Paz, se busca 
un profesor arrastrado por la mazamorra.

INTENSAS LLUVIAS NO DAN TREGUA Y CAUSAN INUNDACIONES A NIVEL NACIONAL 

Presidente asegura que no 
se escatimarán recursos 
para afectados por riadas 

Nacional

Cultura

Cineastas neoyorkinos 
graban documental so-
bre Golpe de Estado 2019

Economía

Trataron temas para ejecutar proyectos 
referentes a la alimentación, la agricultura, 
actividades forestales, pesca y ganadería. 

Gobierno y FAO hablan sobre 
desarrollo rural inclusivo 

Barra Brava

Entrevistaron al comunicador José Aramayo, 
perseguido y torturado, víctima del racismo 
durante la crisis política en Bolivia.


