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Bloqueos que cunden en las carreteras y que 
amenazan la vida 

Horas decisivas, sin duda, se viven en Bolivia en esta segunda semana de agosto. Las principales carreteras en Bolivia están bloqueadas y los 

bloqueadores han sido sindicados de obedecer órdenes de la cúpula dirigencial del Movimiento Al Socialismo y, lo peor, de estar impidiendo el paso 

de tanques de oxígeno vitales en estos días en los que el coronavirus campea, y de estar asaltando mercadería de camiones varados por el bloqueo. 

La situación ya ha causado varios enfrentamientos con organizaciones que quieren que se levanten las movilizaciones porque, según diversos informes 

de médicos y de hospitales y clínicas, la falta de oxígeno ha provocado el deceso de varios ciudadanos y amenaza a otros, inclusive de varios recién 

nacidos. Este es el panorama y te damos la bienvenida para que conozcas el contenido de las notas más relevantes de estos últimos días. 
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Bloqueos y saqueos: Las víctimas son frigoríficos 

y la población que deberá hacer frente a la escasez 

de carne de pollo 

    7 de agosto  

  

Videos y fotografías circulan en las redes sociales en los que se ve cómo un 

grupo de bloqueadores se reparte pollos que sacan de un camión frigorífico 

varado en la carretera, situación que fue constatada por Bolivia Verifica. “Pollo 

barato, pollo gratis”, dice la persona que filma este video mientras se dirige 

jadeante a un camión donde hacen la distribución. Incluso puede verse que el 

pollo es lanzando al aire, mientras las personas esperan ansiosas en la ruta. 

 

 
 

 

 
 

Es falso que PRAXAIR reciba 

órdenes del Gobierno para no 

distribuir oxígeno a los hospitales 

    

      9 de agosto 
  
La página “La LuchaSigue” (sic) asegura que el gobierno 

obliga a PRAXAIR a no distribuir oxígeno. A la vez, el 

representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, 

Nelson Cox, denunció que dicha empresa depende del 

Gobierno y espera órdenes del mismo para trasladar el gas 

medicinal a La Paz, sin embargo, los datos son falsos, dicha 

compañía desmintió esa versión. Bolivia Verifica hizo su 

trabajo de investigación y constató que PRAXAIR está 

operando al 100% y  que incluso se importa el oxígeno para 

poder cumplir con la demanda de los hospitales. 
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No es cierto que Murillo hubiera 

amenazado con cortar energía ni 

atención médica a los bloqueadores 

 

  

 10 de junio 

  

En la página “Bolivia TV del Pueblo” se publicó que el Ministro 

de Gobierno anunció que cortará la energía eléctrica, la señal de 

celulares y la atención médica en los sectores que están bloqueando 

y convulsionando el país. Sin embargo, el dato es falso. Desde el 

Ministerio de Gobierno desmintieron la publicación y Bolivia 

Verifica revisó distintos medios nacionales y constató que ninguno 

publicó datos con esa información. 
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