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Bolivia ya transita los meses más fríos del año. Una época en la que de manera tradicional sube el número de infecciones respiratorias 

acompañadas por gripes que vienen con sintomatología a veces parecida a la que se presenta con el coronavirus. Días atrás Bolivia Verifica 

hizo una investigación sobre cómo los ciudadanos podrían identificar mejor un malestar del otro. Desde este boletín va la sugerencia de que tú 

tomes recaudos para pasar un invierno libre de dificultades. Nosotros te seguiremos contando cómo va la lucha boliviana contra la Covid-19 y 

las noticias falsas que, con seguridad, se seguirán generando. Bienvenidos 
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FALSO: No se puede contaminar con 
Coronavirus las aguas de una represa 

 
  

24 de junio 
  

 

En la página “Yo Pascual Plurinacional” aseguran que el ministro de 
Gobierno, Arturo Murillo, llevó policías enfermos a la represa de Misicuni con 
la intención de contaminar el agua y contagiar a los cochabambinos. Bolivia 
Verifica se contactó con el Gerente de Operaciones de SEMAPA, Samuel 
Gareca, quien explicó que el agua de la represa está al aire libre, expuesta, 
pero que al llegar a SEMAPA es procesada, filtrada y potabilizada, lista para 
ser utilizada en los domicilios. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

¿El COVID-19 se neutraliza en organismos 
con un PH mayor de 5.5?  

    
 

      24 de junio 

  
La publicación sostiene que necesitamos consumir alimentos más alcalinos y la OMS 
señala que el ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades 
antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja 
contra el virus. Al respecto, Goosen López, microbiólogo clínico y especialista en 
medicina y nutrición funcional, dijo a Bolivia Verifica, que consumiendo alimentos 
alcalinos, las personas no se inmunizan contra el COVID-19. 
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Médico y enfermero cruzan un 
río para atender a sus pacientes 
con COVID-19 

  
 

24 de junio 

  

Tras la intensa lluvia registrada en Santa Cruz, la madrugada del 
lunes 22 de junio, varios ríos y lagunas tuvieron crecidas en sus 
aguas. Uno de los ramales del río Piraí creció más de lo habitual 
y dificultó el acceso a algunas comunidades. Pero esto no impidió 
que un médico y un enfermero se den modos para llegar a atender 
a pacientes infectados por coronavirus en comunidades distantes. 
Cuentan que tardaron cuatro horas para llegar al centro sanitario. 
Se trata del doctor Limbert Flores y del enfermero Franz  Surubí.  

“Ojalá que no siga lloviendo porque hay pacientes que nos están 
esperando”, comentó el médico. 
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