
 

 

 

 
 

BOLETÍN # 51                                            2 de septiembre de 2020 

A volar se ha dicho 

Llega septiembre un mes que para los bolivianos será de la esperanza. Nuevas reglas mucho más flexibles permitirán a la ciudadanía tener una vida 

cada vez más parecida a la que se tenía antes de la pandemia. La circulación de transeúntes estará permitida la semana entera –con alguna pequeña 

restricción en cuanto a horarios-. El transporte público será casi normal al igual que la reanudación del transporte aéreo de pasajeros y carga. Otra 

vez se podrá ver aviones surcando el cielo y centenares de viajeros yendo y viniendo en rutas nacionales y algunas internacionales, con exigencias 

básicas de bioseguridad. Un regreso a la normalidad de nuestras vidas que sin duda, emociona. Pero no habrá que dejar de oír a expertos que no 

cesan de reflexionar que el peligro del COVID-19 no ha pasado; que no deberemos descuidarnos y que tomemos previsiones para no ser nosotros, 

quienes llevemos el virus a nuestras propias casas, a nuestros propios seres queridos. Elevemos nuestros brazos jubilosos, sí, pero no nos 

confiemos… que la pandemia seguirá cobrando vidas. Este y otros temas son los que hoy abordamos en nuestro boletín, bienvenidos. 
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Abren las fronteras. 
Habilitarán vuelos 
internacionales 

  
  

                28 de agosto 
   

Circula un post por redes sociales en el que se da a 
conocer, sin mucho detalle, la noticia de que en Bolivia se 
habilitarán vuelos hacia y desde Brasil, Uruguay, España y 
Estados Unidos. El hecho es real pero las condiciones, 
como la fecha de reanudación de los vuelos, están siendo 
analizadas por el Gobierno.  El ministro, Iván Arias Arias 
explicó que luego de la aprobación del Decreto 4309, que 
levanta la cuarentena obligatoria para todos los pasajeros 
que arriben al país. Más información entrando al siguiente 
enlace. 

 

 
 

 

 

No es cierto que las pruebas PCR 
presenten 50% de falsos positivos 

 

    

        30 de agosto 

  
 

Un cuestionado estudio contiene afirmaciones sin sustento científico sobre las 
pruebas PCR. No es verdad que sean de baja confianza, al contrario por su nivel de 
especificidad, son las adecuadas para detectar coronavirus. 

 

 

https://boliviaverifica.bo/coronavirus/
https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/habilitaran-vuelos-internacionales-para-paises-que-abrieron-fronteras/
https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/no-es-cierto-que-las-pruebas-pcr-presenten-50-de-falsos-positivos/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

No existe ninguna norma que 
consienta relaciones sexuales 
entre niños de 12 años 

  

  30 de agosto 

  
La usuaria “Norah Leon Chambi” afirma que el Movimiento Al 
Socialismo (MAS) aprobó una ley que consiente relaciones 
sexuales desde los 12 años. Bolivia Verifica asegura que eso es 
falso. La ley que consentía las relaciones sexuales desde los 12 
años sí existió y fue aprobada por la bancada mayoritaria del MAS 
en fecha 22 de octubre de 2010. Sin embargo, días más tarde, el 
25 de octubre del 2010, el Poder Ejecutivo indicó que no se 
promulgaría una ley que modificaba el Código Penal. Más detalles 
en el siguiente enlace. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/no-existe-ninguna-norma-que-consienta-relaciones-sexuales-entre-adolescentes-mayores-de-12-anos/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

