
 

 

 

 
 

BOLETÍN # 40                                                  24 de julio de 2020 

La lucha boliviana contra el coronavirus con 

elecciones y posibles vacunas a la vista   

Contraponiéndose a opiniones que piden postergación de las elecciones generales por motivos de salud pública, ante la gran probabilidad de que los contagios 

se disparen por las grandes concentraciones ciudadanas en épocas electorales, surgieron otras con la exigencia de que no se mueva el 6 de septiembre; 

argumentando que en el mundo, la pandemia no detuvo procesos electorales y el ejemplo más utilizado fue la elección presidencial en República Dominicana 

que se llevó adelante el pasado 5 de julio. Un país latinoamericano, con idiosincrasia parecida y con un sistema de salud tan precario como el de Bolivia. Esas 

elecciones, sin duda, servirían de parámetro para ver si es sólido el sustento de los pedidos de postergación y de los temores de un contagio masivo producto 

del sufragio en recintos llenos de gente. Hoy les presentamos un reporte completo de República Dominicana, su proceso electoral con pandemia de por medio. 

 

Otros temas están referidos a la vacuna que desarrolla Oxford para derrotar al COVID-19 y el anuncio de la Canciller de que el medicamento llegará a Bolivia 

cuando se apruebe para el consumo humano y con cierta preferencia. También informamos cuan efectiva es una nueva pócima “made in trópico cochabambino” 

que dice que están utilizando aquellos lugareños. Bienvenidos a esta nueva edición del boletín de Bolivia Verifica. 
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Alentadores resultados anuncian 

la pronta irrupción de la vacuna 

desarrollada en Oxford  

  

  21 de julio 

  

Una luz al final del túnel, una frase tan repetida como ansiada en 

este momento. Lo cierto es que aparece en el horizonte una 

vacuna cuyos primeros resultados son positivos. Esta información 

es VERDADERA y la confirma la revista científica Lancet. La 

vacuna ChAdOx1 nCoV-19 está en estudio pero con enormes 

avances ya que hasta ahora no se reportaron reacciones 

adversas graves. 

 

 
 

 

 

Gobernación de Cochabamba 

promueve varias hierbas para 

luchar contra el COVID-19 

      21 de julio 
  

El menjunje es llamado Jarabe del Pueblo y se estaría 

entregando en la población de Villa Tunari: Ajo, cebolla, 

jengibre, limón, propóleos y miel de abeja son sus 

componentes con un amplio grado de propiedades. 

Miguel Delgado, viceministro de Gestión del Sistema 

Sanitario se refirió con desdén “todas las hierbitas que 

tenemos tradicionalmente en el país sirven en la medida 

que siempre las hemos usado, pero no tienen una 

comprobación concreta contra el virus, alivian los 

síntomas” 
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Elecciones en República 

Dominicana: Hubo más 

ausentismo y se mantuvo el 

ritmo de crecimiento de los 

contagios 

 22 de julio  

El país caribeño llevó adelante elecciones presidenciales 

el 5 de julio, en plena pandemia. El voto dominicano a 

diferencia del voto en Bolivia, no es obligatorio. Desde el 

día de la elección hasta 16 días después, su curva de 

contagiados creció un 29%. Durante las últimas 

semanas Bolivia había posado sus ojos en esas 

elecciones. Lo llamativo es que el “caso República 

Dominicana” es usado tanto por quienes quieren 

elecciones el 6 de septiembre como por aquellos que se 

resisten a celebrar comicios en plena crisis sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

http://boliviaverifica.bo/
http://boliviaverifica.bo/
http://boliviaverifica.bo/
http://boliviaverifica.bo/
http://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/elecciones-en-republica-dominicana-se-mantuvo-el-ritmo-de-crecimiento-de-la-pandemia-pero-hubo-mas-ausentismo/
https://api.whatsapp.com/send?phone=59162535868&text=Me%20uno%20al%20mundo%20de%20la%20verificaci%C3%B3n
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/3009995179119805/?type=3&__tn__=-R

