
 

 

 

 
 

BOLETÍN #39                                                  22 de julio de 2020 

60 mil contagiados… y sumando 

Menos de 50 días nos separan del 6 de septiembre, día marcado por ley para las Elecciones Generales en Bolivia. Entretanto, los líderes 
políticos siguen discutiendo si esa fecha tiene que cumplirse a rajatabla o si deben postergarse los comicios. Pareciera que los cálculos 
y proyecciones que hicieron autoridades en Salud y expertos en epidemias respecto a que el pico más alto de contagiados llegará a fines 
de agosto o principios de septiembre se van confirmando. Los últimos reportes de Bolivia Verifica sobre casos positivos acumulados 
por COVID-19 ya se suman por miles cada día y acaba de sobrepasarse la triste cifra de 60 mil; y las noticias de hospitales y clínicas 
hacinados y de gente que se está muriendo en las calles es más frecuente. Ambos temas: Las elecciones 2020 y la lucha contra el 
coronavirus son parte de este boletín. Bienvenidos 
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¡Verídico! Cámara de Diputados 
suspende actividades para evitar 
contagios (pero quieren que 
nosotros vayamos a votar, 
retrucan) 

  

  20 de julio 

   

El aviso circula con este texto: “DIPUTADOS SUSPENDEN 
ACTIVIDADES POR COVID-19 PERO QUIEREN QUE 
NOSOTROS VAYAMOS A VOTAR..” (sic). En el comunicado 
se indica que se interrumpen las actividades de la Cámara de 
Diputados con el propósito de precautelar la salud y el 
bienestar de los servidores públicos y de sus familias. 
 
 

 
 

 
 

 

Bolivia es país elegible para 
“probar” la vacuna de Oxford 
contra COVID-19 

 

    

      18 de julio 
  
La canciller, Karen Longaric, hizo el anuncio e indicó que la 
embajada en Londres realizó las gestiones. Eso quiere decir que 
Bolivia podría obtener la vacuna a un menor precio o quizás de 
manera gratuita en cuanto terminen todas las pruebas clínicas. La 
vacuna se encuentra en un ensayo de Fase II en Inglaterra y de 
Fase III en Brasil y Sudáfrica (probada entre cientos de personas). 
El proyecto podría entregar vacunas de emergencia en octubre. 
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¡Cuidado! Barbijos con válvulas 
filtran el aire que se inhala pero no el 
que se exhala 

  

 19 de julio 

  

En redes sociales se esparce información respecto a las mascarillas con 
válvula, aseguran que las mismas no son recomendables. Bolivia Verifica 
comprobó que esta información es verdadera. 
 

 

 
 

Los jóvenes implicados en una 
fiesta en cuarentena no tienen 
relación con la caravana contra las 
elecciones 

  

 19 de julio 

  

Desde la página de Facebook de “Lady Silvia Soliz” candidata a 
diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) para la 
circunscripción 20 en Cochabamba se publicaron tres imágenes 
de los jóvenes que fueron aprendidos por hacer una fiesta en 
plena cuarentena. La publicación señala que los infractores eran 
integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ) quienes 
después de participar de una caravana contra las elecciones se 
congregaron para ingerir bebidas alcohólicas. No es cierto.Se 
trata de información falsa. 

 

 
 

 
 

Andrónico Rodríguez no está internado por 
COVID-19 en clínica de Cochabamba 

  

 20 de julio 

  

Desde la Federación Trópico de Cochabamba  desmienten que el dirigente esté 
contagiado. Johnny Encinas, secretario de juventudes Federación Trópico de 
Cochabamba, informó a Bolivia Verifica que el dirigente Rodríguez se encuentra bien. 
Por otro lado, la clínica Los Olivos de la ciudad de Cochabamba dio a conocer que al 
momento no tienen ningún paciente registrado con ese nombre. 
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