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El coronavirus y la educación 

  

En las últimas horas, el gobierno boliviano anuncio la clausura del Año Escolar. Las razones no están claras: Se dice por un lado que es para cuidar la 

salud y la vida de los estudiantes frente a los estragos que va haciendo la pandemia; y por otro, se asegura que se debe al retraso tecnológico, 

principalmente en el área rural y finalmente, que se debe a desavenencias entre Gobierno y Magisterio. Sea cual fuera el motivo para la clausura, los 

escolares no la tendrán fácil. El próximo año deberán recuperar las clases no recibidas y avanzar las materias que su nuevo grado les exija. Ojalá que 

para 2021 ya estemos hablando de clases presenciales y que también se corrijan los errores cometidos este año. En la población queda la impresión que 

el 2020 fue desperdiciado porque no se avanzó en un programa de educación a distancia. Este y otros temas van en este nuevo número del boletín de 

Bolivia Verifica. 

 

Bienvenido 

... 

 
 

 

 

  

Los asintomáticos no comparten 
anticuerpos ni generan inmunidad en 
masa 
 
  

31 julio 
  

La epidemióloga Jacqueline Cordero, explicó que un asintomático es 

una persona que padece COVID-19 pero que no presenta ningún 

malestar. Un asintomático puede contagiar como cualquier otro 

infectado. Cordero, recordó que cuando un virus ingresa al cuerpo 

inmediatamente comienza a generar anticuerpos para combatirlo pero 

no se puede afirmar que esos anticuerpos se transmitan y menos que 

produzcan inmunidad.  Incluso las personas que confirmaron tener 

COVID-19 pero que no tienen síntomas deben aislarse para limitar su 

contacto con otros. Esta medida rompe la cadena de transmisión. 

 

 
 

 
 

 

 

Circula por WhatsApp una cadena falsa 
de médicos voluntarios  
 
    

      2 de agosto 

  
Una lista de médicos voluntarios para atender consultas en casos de emergencia 

continua circulando en WhatsApp. Ésta menciona que los profesionales estarían a 

cargo del Dr. Franz Torrez Zambrana, jefe de la Unidad de Epidemiología del 

Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz. FALSO. Un comunicado 

oficial señala que el Sedes no respalda la lista. Además se desconoce si las personas 

de la lista son o no médicos. 
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Coronavirus: Santa Cruz registra 
3,1% de letalidad y no es la más 
baja del país 

  

            2 de agosto 

  

El periódico El Deber publicó en sus redes sociales un post con una frase 

atribuida al médico Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de 

Salud (Sedes) de Santa Cruz. Bolivia Verifica se contactó con Ríos quien 

explicó que “por lo menos hasta anteayer, el dato de Santa Cruz era uno de los 

más bajos porque el más bajo es La Paz por la cantidad de infectados que 

aumentó, pero no aumentó sus decesos”. Sobre esos datos el epidemiólogo 

Ariel Segales dijo que son aceptables para la “pobre realidad” de Bolivia, pero 

afirmó que existen muchos decesos que no se están reportando como “muertes 

por Covid” por temor a que no se les permita realizar un velatorio y entierro. 

 

 

 

 
 

 

Viceministro de Educación da 
información falsa sobre el año 
escolar en Paraguay 
 
  

 3 de agosto 

   

El viceministro de Educación Regular, Limbert Ayarde, justificó el 

cierre del año escolar en Bolivia con un dato falso. Ayarde manifestó 

«Bolivia no es el primer país que está tomando esta medida de clausurar 

el año escolar, el caso más cercano geográficamente que tenemos es el 

de Paraguay”. Sin embargo, el dato es falso. En ese país las clases 

presenciales se suspendieron el 7 de marzo pero eso no significó la 

clausura del año escolar, sino la continuidad del proceso educativo por 

otros medios. 
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