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Entramos al séptimo mes de este tormentoso 
2020... y con la misma incertidumbre 
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Nadie sabe cuánto tiempo le demandará al mundo tener una vacuna contra el coronavirus, ni sabe si a ciencia cierta se llegará a tenerla. Las 

medidas básicas de prevención siguen siendo tres: Lavarse las manos con frecuencia y abundante jabón, distanciamiento entre las personas 

y  uso de barbijo. De manera casi sistemática, las noticias falsas han tratado de confundir a la población sobre estas recomendaciones básicas 

de salud pública. Hoy se dice que con una particular tarjeta podríamos librarnos de los molestos cubre bocas, también se siguen dando 

recetas mágicas como el dióxido de cloro y también se renueva una amplia gama de síntomas. Bolivia Verifica, entretanto, sigue con su 

tarea de salir al frente y desmentir lo falso y comprobar lo verdadero; esto para fortalecer la democracia y darle a la gente elementos para 

no ser engañada por el vil propósito de la desinformación. Este es un nuevo boletín y lo ponemos a tu consideración. Bienvenido  

... 

 
 

 

 

  

Falso: No hay pruebas de que 
el collar ionizante de la NASA 
te proteja del COVID-19 

 
  

30 de junio 

 
  
Un video publicado en RR.SS. afirma que el uso de un collar 
de la NASA ioniza el ambiente alrededor de su portador y  que 
usándolo puede dejarse de lado el barbijo. Además que este 
collar podría eliminar los virus y bacterias en nuestro contorno. 
Sobre este tema, el microbiólogo clínico Goosen López 
sostiene que esta es otra hipótesis no corroborada, porque no 
hay un aparato que pueda eliminar todos los virus y bacterias. 

 

 
 

 
 

Los ojos rojos son un síntoma poco 
frecuente en pacientes con 
coronavirus 

 
  

      30 de junio 
  
Según la OMS la conjuntivitis es un síntoma poco frecuente en pacientes 
con coronavirus y de ninguna manera es contundente para su 
diagnóstico. Tener los ojos rojos es bastante común en las infecciones 
respiratorias, y puede haber muchas otras causas, incluidas las alergias. 
La OMS la incorpora como “síntoma poco frecuente” junto a la congestión 
nasal, las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las 
manos o los pies 
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Universidad Juan Misael 
Saracho de Tarija no está 
produciendo dióxido de 
cloro… todavía 

 
  

30 de junio 
  
 
Es engañoso. Ahora se dice que el dióxido de cloro 
podría ser una alternativa para el tratamiento contra 
el coronavirus. Al respecto la Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho de Tarija, anunció que abrió 
una investigación sobre su alcance, pero no sobre su 
administración a la gente, (como indicaba una 
versión engañosa en las redes sociales). Su rector, 
Gonzalo Gandarillas Martínez, en primera instancia 
habría dado un visto bueno para la elaboración de 
este producto, sin embargo, después explicó: 
“Queremos ser parte del compromiso social, (pero) 
para eso se nos tiene que dejar hacer la 
investigación”.  Esta institución espera el visto bueno 
del Ministerio de Salud. 
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