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Nada pasa y todo pasa 

  

Ahora ya tenemos más de 85 mil contagiados y casi 4 mil muertos… y pese a ello seguimos siendo testigos de bloqueos carreteros y movilizaciones que afectan, 

inclusive, el tránsito de ambulancias y el traslado de tubos de oxígeno hasta los hospitales.  En Bolivia nada pasa por las carreteras llenas de piedras (por más 

vital y urgente que sea) y todo pasa, especialmente lo inaudito e incomprensible.  

El dióxido de cloro, como elemento  asombroso, sigue dando de qué hablar y, por supuesto, es parte de este nuevo boletín de Bolivia Verifica. El gobierno nacional 

ya ha extendido la Cuarentena Dinámica hasta el 31 de agosto y es probable que de mes en mes vayamos a llegar a fin de año con estas medidas de prevención. 

A nivel local, varios municipios van ajustando las restricciones conforme a las cifras estadísticas. En La Paz y El Alto se anuncia cuarentena rígida por varios días en 

este agosto que se muestra tan o más despiadado de julio pasa 

 

Bienvenido. 

... 

 

 

 

 

  

Las recaídas del COVID-19 no se dan 

por consumir azúcar, tomar agua fría 

o bañarse por la noche 

  

  

4 de agosto 

  

 

Un mensaje que circula en redes sociales asegura que los recuperados del 

coronavirus deben evitar, durante 80 días, tomar cosas frías, reducir su 

consumo de azúcar y no bañarse por las noches, esto para prevenir daño a los 

pulmones y una recaída en la mortal enfermedad. Varios expertos descalifican 

estas advertencias al considerarlas FALSAS. 

 

 

 
 

 

 

Estados Unidos no avala el uso de 

dióxido de cloro para consumo 

humano 

    

      5 de agosto 

  
Una publicación que circula en las redes sociales indica que el dióxido de cloro 

tuvo el visto bueno del Gobierno de Estados Unidos para el consumo humano en 

la lucha contra el coronavirus. Esta versión es falsa. En Bolivia Verifica pudo 

constatar que el gobierno estadounidense no aprobó el consumo de este 

producto. 
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Video en francés sobre marchas en 

Bolivia muestra imágenes que no 
son actuales 

  

  

           5 de agosto 

  

 

Se difunde un video con masivas movilizaciones. Según el tuit, el país se está 

levantando y entra en huelga general con bloqueos en rechazo a la suspensión 

de las elecciones generales. Bolivia Verifica revisó el audiovisual y comprobó que 

es engañoso porque no todas sus imágenes no son actuales. 
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