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Contagio o cuidados, la lucha cotidiana sigue 

Marchas instruidas por organizaciones políticas, bloqueos y colas para comprar una garrafa de GLP, gente amontonada en espacios destinados al abordaje de 

movilidades del  transporte público, delante de los bancos, en puertas de hospitales o en laboratorios para ver si logran acceder a una prueba, así sea rápida, 

contra el Covid-19. El panorama que muestran las calles del país por estos días es, por lo menos, alarmante. Y las cifras del acumulado de contagiados parecen 

cambiar con más prisa que la capacidad de reflexión del propio ciudadano. De las 60 mil personas contagiadas, en un abrir y cerrar de ojos ya nos informaron 

que la cifra está en  71.181 y en minutos ese número aumentará. Este sombrío panorama se estrella contra la inmensa cantidad de ciudadanos que quieren 

alejarse de la posibilidad de contagio, que guardan distancia con otras personas, que usan mascarillas y jabón para matar el temible virus; esa gente que aguarda 

con ilusión contenida las noticias del desarrollo y pruebas de diversas vacunas que anuncian su emergencia, con alguna posibilidad, para fines de este duro 2020. 

 

En su trabajo diario, Bolivia Verifica sigue contándote la historia “a la boliviana” de la lucha contra el coronavirus… y en época electoral. Te damos la bienvenida 

a este nuevo boletín. 
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Vacuna Sinovac Biotech de 

China tiene gran avance en 

estudios  

  

  26 de julio 

   

Esta vacuna está en Fase Tres que es en la que se verifica la cepa 

vacunal. En esta tercera, de cuatro fases, el virus híbrido obtenido 

tiene que someterse a prueba con seres humanos para comprobar la 

verdad científica de que produce proteínas exteriores. 

 

 
 

 

 

Es eficaz la desinfección de 

superficies con alcohol siempre que 
se lo deje actuar 

      26 de julio 

  

El riesgo de contagiarse de coronavirus a través de un paquete es mínimo. Existe 

mayor probabilidad de que ocurra al momento de la entrega si no se respeta la 

distancia de dos metros entre personas o no se usa barbijo. Sin embargo, si eres de 

los que prefiere desinfectar los objetos antes de ingresarlos a tu casa, te confirmamos 

que eso sirve, que el alcohol es un efectivo desinfectante y que también puede servir 

para limpiar las pantallas de los teléfonos celulares que tocamos durante el día. 
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Gran discusión en redes  

¿El ministro Murillo calificó a la gente 

que consume hierbas medicinales como 
estúpida? 

  

27 de julio 

  

En varias cuentas en Facebook y WhatsApp aseguran que  Arturo 

Murillo habría calificado de «estúpida» a la gente. Eso no es cierto. 

La verdad que el Ministro se refirió a la wira wira y otras hierbas como 

remedio del coronavirus. “Este es un virus que está matando a mucha 

gente en el mundo y se cura con inteligencia (…) no se cura con 

estupideces”. 
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