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Elecciones  y coronavirus a la vista  
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Estamos a dos meses del día que se fijó para las elecciones generales (6 de septiembre) y en Bolivia ya se han superado los 40 mil contagiados con 

coronavirus. Ambos temas están relacionados de manera indisoluble puesto que el de las elecciones es el motivo que dio sustento a la existencia del 

actual gobierno de transición; la presidente, Jeanine Áñez, recibió como primer mandato, convocar y realizar las elecciones;  y el de  la pandemia es 

igual de importante porque cambió la vida de los ciudadanos y los obligó a vivir en cuarentena. Ante enorme posibilidad de que el número de 

contagios crezca sin control por concentraciones políticas y por aglomeraciones el día del sufragio, las elecciones fueron postergadas. 

La opinión de los ciudadanos y de los candidatos está dividida, entre los que quieren ir al voto y los que consideran que es una irresponsabilidad que 

nos llevará a un número de casos que hará colapsar el sistema de salud frente al número de infectados. Las fake news seguirán intentando desorientar 

a la población con el criterio que mientras menos informada esté la gente, será más fácil manipularla y controlada. Este es un nuevo boletín que 

ponemos a tu consideración.  

 

Bienvenido.  
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Reportaje es sacado de 
contexto para reforzar 
teorías de 5G y microchips 

 
  

  5 de julio 

  

 

Circulan videos que están siendo usados para reforzar 
teorías conspirativas. Un video lleva el título de “China 
clasifica a buenos y malos ciudadanos a través del crédito 
social” fue realizado por la cadena France 24 en su 
programa “En Foco”. Sobre este contenido surgió otro que 
habla del 5G y de microchips implantados en seres 
humanos. Esta versión es engañosa. Una curiosidad: El 
video original, el de France 24, fue compartido menos de 
2.500 veces, mientras que el video TRUCHO fue 
compartido cerca de 100 mil veces en Facebook 
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https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/coronavirus/
https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/reportaje-es-sacado-de-contexto-para-reforzar-teorias-de-5g-y-microchips/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2963558337096823/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 
 

 

 

Peligrosas ofertas de dióxido de 

cloro embotellado están en redes 

sociales 

 

    

      5 de julio 
  

 

En las páginas de compra y venta aparecen pruebas 
rápidas e ivermectina sin certificación sanitaria y dióxido de 
cloro en botellas, La venta de estos productos está 
prohibida, pero conforme pasan los días, las ofertas se 
multiplican para el tratamiento contra del coronavirus. 
Tenga cuidado para no salir engañado.  El Ministerio de 
Salud advierte que “el uso de cualquier medicamento debe 
ser autorizado y tener Registro Sanitario. 

 

 
 

La UTO no recibió ninguna orden que le 
prohíba producir dióxido de cloro 

  

 3 de julio 

  

Luego de que se difundiera la noticia que la Universidad Técnica de Oruro (UTO) producirá, en 
su laboratorio Spectrolab, el dióxido de cloro, se publicó un mensaje alegando que el ministro 
Arias había pedido que se prohíba esa producción. El rector de la UTO Ing. David Emilio Ismael 
Rojas, aseguró que no recibió ninguna llamada del alcalde y menos órdenes o prohibiciones 
para seguir con esa producción. 
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