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El número de nuevos casos 
de ébola registrados en Gui-
nea y Sierra Leona cayó la 
semana pasada a 18, indicó 
la Organización Mundial 
de la Salud, en el dato más 
bajo este año.
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ONU: Contagios de ébola marcan 
mínimo en África occidental

FOTO LA HORA: MICHAEL DUFF

Un hombre de pie cerca de su casa junto a un tablero que 
indica que su casa está en cuarentena debido al virus de Ébola 
en Sierra Leona. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Si el día y a la hora señalados, no se reúne el quórum respectivo, se procederá conforme lo establecido en el Artículo 159 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

2.	 Las	solicitudes	de	inscripción	de	los	candidatos	(PLANILLAS)	deben	presentarse	en	las	oficinas	del	Tribunal	Electoral	del	Deporte	Federado,	(4ta. Calle 7-53, zona 9,  Edificio Torre Azul, noveno nivel, oficina número 902, teléfonos 23616760, 
23618399, 23618485, 23618499, 23618498 y 23618398) con la documentación completa, (formulario de solicitud de inscripción, información personal del candidato, acta de declaración jurada en la que haga constar que cumple con los requisitos 
para	ser	electo	y	fotocopia	legible	de	Documento	Personal	de	Identificación	-DPI-	o	en	su	defecto	constancia	de	que	se	encuentra	en	trámite,	extendida	por	el	Registro	Nacional	de	las	Personas)	hasta	el	día	03 DE JULIO  DE 2015, A LAS 16:00 
HORAS, presentándose todo expediente de solicitud debidamente foliado, señalando	lugar	para	recibir	notificaciones	dentro	del	perímetro	de	la	ciudad	capital.

3.	 El	listado	(padrón)	de	las	entidades	y/o	personas	con	derecho	a	voz	y	voto	en	la	respectiva	Asamblea	General,	será	enviado	al	Tribunal	Electoral	del	Deporte	Federado	por	su	Secretario	correspondiente	o,	en	su	defecto,	por	la	entidad	jerárquica-
mente superior, con una antelación al evento electoral de 72 horas.

4.	 Los	electos	fungirán	en	sus	cargos	por	el	período	que	finaliza	el	7	de	diciembre	de	2015.

5.	 El	único	documento	de	identificación	aceptable	para	emitir	el	voto	será	Documento	Personal	de	Identificación	-DPI-,	o	en	su	defecto	constancia	de	que	se	encuentra	en	trámite	extendida	por	el	Registro	Nacional	de	las	Personas,	y	para	los	atletas	
federados	no	mayores	de	18	años,	deberán	hacerse	acompañar	además	de	la	certificación	de	nacimiento	(partida	de	nacimiento)	por	uno	de	sus	padres	o	quien	represente	legalmente	al	mismo,	con	su	respectivo	Documento	Personal	de	Identifica-
ción	-DPI-	o	constancia	de	que	se	encuentra	en	trámite	extendida	por	el	Registro	Nacional	de	las	Personas.

6.	 Se	aplicarán	las	disposiciones	contenidas	en	la	Ley	Nacional	para	el	Desarrollo	de	la	Cultura	Física	y	del	Deporte,	y	el	Reglamento	del	Tribunal	Electoral	del	Deporte	Federado.

7.	 Cualquier	situación	no	prevista	en	esta	convocatoria,	será	resuelta	por	este	Tribunal.

Ciudad	de	Guatemala,	08	de	mayo	de	2015

La situación es “alentado-
ra”, señaló la agencia sani-
taria de Naciones Unidas 
en un informe presentado 
esta semana, aunque las au-
toridades siguen sin lograr 
información precisa sobre 
cómo se producen los nue-
vos contagios. En Guinea, 

cinco de los nueve casos 
nuevos se detectaron sólo al 
morir los pacientes. Ningu-
no había pedido tratamien-
to en un hospital. En Sierra 
Leona, sólo dos de los nueve 
pacientes estaban identifi-
cados como contactos de 
enfermos anteriores.

En Liberia se declarará el fin 
de la epidemia el 9 de mayo a 
menos que se anuncien nue-
vos casos para entonces.

La OMS calcula que este 
brote de ébola ha matado 
a más de 11.000 personas, 
la inmensa mayoría en el 
África.


