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El crítico momento de nuestra lucha contra el 
coronavirus  

 
El pasado mes de mayo, muchas voces se levantaron para pedir la flexibilización de la cuarentena. Esas voces demandaban retornar a la actividad 

cotidiana; señalaban que no se podía seguir manteniendo un cruel aislamiento y que la economía parada terminaría causando más daños y muertes 

que la misma pandemia. Ahora, casi un mes después, revisando las cifras de junio, o sea desde que rige la denominada “cuarentena dinámica”  y 

viendo que el número de contagios en Bolivia se incrementó casi hasta el descontrol y que las autoridades municipales, departamentales y nacionales 

intentan hacer equilibrio entre el retorno a las actividades económicas y el respaldo  al sector productivo y dar un paso atrás para revertir el incremento 

de contagiados y muertos por el virus. Así surgen nuevos ideas de contener la salida excesiva de la gente a las calles y  llegan los  “encapsulamientos” 

o la intermitencia en las salidas, regidas por el número par o impar de los carnets de identidad, para reducir en 50%  la cantidad de gente en las calles, 

en las colas para tomar movilidades del transporte público y en los mercados de abasto. 

 

Pareciera que julio nos encontrará en el punto más frágil de la lucha boliviana contra la pandemia. Esta que a través de verificaciones e identificaciones 

de fake news, nosotros se la contamos cada día y en nuestros boletines. Este es uno nuevo. 

 

Bienvenidos. 

... 

 
 

 

 

  

 

El COVID-19 podría permanecer 
en el aire más tiempo del que se 
calculó en un principio 

  

  21 de junio 

  

Desde el inicio de la pandemia se tomó como medida de prevención 
la desinfección de espacios debido a que el COVID-19 se queda en 
distintas superficies. Se dijo también que era pesado por lo que no 
permanecía mucho tiempo en el aire. Hoy, sin embargo, otros 
estudios contradicen y sostiene que una persona, en ambientes sin 
adecuada ventilación, podría contagiarse solo respirando el aire. 

 
 

 
 

 

Los Seguros de las personas  deben 
pagar el costo de pruebas PCR en Tarija 

 

    

      19 de junio 
  
 
Existe una fuerte confusión en las redes sociales sobre la nueva disposición del 
Comité Operativo de Emergencias de ese departamento ¿Quién debe cubrir el 
costo de las pruebas PCR en Tarija? Las compañías de seguros deben pagar por 
sus pacientes y si el ciudadano no tiene seguro, el Sedes corre con el gasto. Pero, 
por otro lado, es falso que las clínicas estén cobrando suma alguna, porque 
ninguna clínica de Tarija tiene los equipos para hacer este tipo de prueba. 
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El biomagnetismo no cura el 
coronavirus 

  

20 de junio 
  

El biomagnetismo: otra receta que ofrece el milagro. Consiste en 

una terapia alternativa que utiliza imanes para crear campos 

magnéticos estáticos y supuestamente modificar los campos 

magnéticos del propio cuerpo, y así aliviar dolores o sanar 

enfermedades. Te ponemos en alerta. Es preciso aclarar que no 

existe, hasta el momento, ninguna terapia convencional o 

alternativa, fármaco o remedio casero que acabe con el coronavirus. 

Pero más allá de ello, particularmente las sesiones con imanes para 

sanar enfermedades no están respaldadas por estudios científicos. 

 

 

 
 

Tomar sol no evita contraer coronavirus, pero 
una exposición cuidadosa puede traer 
beneficios a la salud 

  

 18 de junio 

  

Exponerse al sol no evitará el virus, Créalo: pero sí puede mejorar las defensas del cuerpo. 
Planchar la ropa a una temperatura de 60 grados centígrados permitirá eliminar virus y 
bacterias que pudieron quedar adheridas a la prenda de vestir. El médico Marcelo Delgado 
nos dijo que si bien el calor del sol no cura el covid-19, sí lo podría neutralizar. 

 

 
 

 
 

En redes sociales ofrecen pruebas 
rápidas de COVID-19 que no cuentan 
con la verificación del INLASA 

  

 17 de junio 

  

La única prueba avalada para diagnóstico es la PCR en tiempo real. Pese a eso, 
las noticias falsas siguen inundando las redes sociales y por ese medio van 
llegando este tipo de ofertas a través de la página de Facebook llamada 
‘Insumos Covid-19 Bolivia’ una página que ofrece servicios engañosos y sin 
ninguna prueba de seriedad. La descripción del post es el siguiente: “Llegaron 
pruebas rápidas. A Bs. 5,500, stock limitado de la marca Biohit Healthcare. Al 
respecto, El INLASA es el laboratorio nacional de referencia; no ha hecho 
ningún tipo de verificación de las pruebas rápidas. Por tanto, no sabemos si su 
utilidad es buena o es mala. 

 

 
 

Venden Ivermectina por WhatsApp 
para… ¿prevenir y tratar el Coronavirus? 

  

 18 de junio 

  

La comercialización de un fármaco, catalogado como antiparasitario y de uso animal, 
ahora se vende por redes sociales. El mensaje que circula en WhatsApp ofrece 
Ivermectina al 1% desde Bs. 90. Recomiendan tomar este fármaco para prevenir y 
tratar el coronavirus. Sin embargo, ten cuidado, la información es engañosa porque 
si bien el Ministerio de Salud de Bolivia aprobó el uso de Ivermectina para tratar a 
pacientes con COVID-19, también podría tener efectos secundarios. 
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