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¿El coronavirus vuelve a la carga? 

Se dice que, al igual que en Europa y Norte América, en América del Sur el virus volverá a rebrotar. La vacuna 

Pfizer fue noticia en los últimos días; también una publicación falsa que ganó las redes sociales sobre un eventual 

y vertiginoso contagio en El Alto; algo que tuvimos que desmentir ; además de otra falsedad que en Argentina 

se estuviera pensando en normar la vacunación obligatoria de su población y que esa decisión arrastraría a 

Bolivia a implementarla también. El tema del coronavirus vuelve a ser parte del contenido de nuestro boletín. 

 

Sean bienvenidos. 

... 

 
  

Vacuna Pfizer y la expectativa 

contra el coronavirus 

   

 14 de noviembre 

   
La farmacéutica norteamericana Pfizer anunció el 9 de 
noviembre los resultados positivos que registra la 
tercera fase de la vacuna que, junto a la alemana 
BioNTech, desarrolla contra la COVID-19. La vacuna 
logró un 90% de eficacia contra el coronavirus, lo que la 
convierte por ahora en la mejor posicionada. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró su 
optimismo ante los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas en 43.500 personas en seis países. Aún no 
se conoce qué dosis de vacuna deberá suministrarse a 
una persona y en qué periodos de tiempo, los estudios 
continúan en ese aspecto. Los expertos explican que la 
COVID-19 es una enfermedad joven y que es imposible 
saber los efectos a largo plazo de una hipotética vacuna 

contra ella. Más detalles:  

https://boliviaverifica.bo/claves-sobre-la-vacuna-pfizer-que-causan-expectativa-contra-la-covid-19/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 
 

Argentina no obligará a que 
sus ciudadanos se vacunen 
contra la COVID-19 

    

      16 de noviembre 
  
Argentina ni impondrá que los argentinos 
usen vacunas contra el COVID-19 ni 
otorgará inmunidad a las compañías 
farmacéuticas respecto a efectos 
secundarios de las vacunas. Ni esto se 
replicaría en Bolivia, como se asegura en 
WhatsApp. “Les pido que tengan la entereza 
de no dejarse vacunar, la ley que acaban de 
sancionar los diputados vergonzosamente, 
han firmado que la vacuna para la COVID-19 
será obligatoria”, dice la médica Bandolino 
en una manifestación en Argentina, cuyo 
video circula tanto en WhatsApp como en 
Facebook. El video, de 1:06 minutos de 
duración, fue compartido más de 11.000 
veces en las páginas de Facebook  de la 
médica argentina, pero también fue 
replicado por otros usuarios en esta misma 
red, como en Twitter, Youtube y en cadena 
de WhatsApp. La Cámara de Senadores en 
Argentina aprobó el 29 de octubre una ley de 
14 artículos que declara de “interés público” 
la investigación, desarrollo, fabricación y 
adquisición de vacunas contra la COVID-19. 
El texto no hace referencia a la 
“obligatoriedad” de la aplicación de las 
vacunas que el Gobierno de Argentina 
adquiera.  

Más información:   

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/argentina-no-sanciono-ley-obligatoria-de-vacunacion-contra-la-covid-19/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

El Alto no subió de 6 a 43 
casos de coronavirus en 

un día  
  

16 de noviembre 
  

En redes se comparte la captura de 
pantalla de una publicación realizada en 
Facebook por la página ‘Orgullo Juvenil 
Alteño (O.J.A)’, en la que se asegura que 
la ciudad de El Alto subió los casos de 
COVID-19 de 6 a 43 casos en un día. Esta 
información es falsa, ya que, a pesar del 
aumento de casos, esa cifra no 
corresponde al incremento de un solo día 
ni es el promedio diario. Esta imagen de la 
publicación en Facebook tiene un texto 
adicional que menciona: “Empezó la 
segunda ola de contagios en El Alto”. 

 
Bolivia Verifica tomó contacto con el 
médico Guido Chuquimia, jefe 
Departamental de Vigilancia 
Epidemiológica del Sedes en La Paz, 
quien indicó que estos datos eran falsos 
ya que el comportamiento era irregular las 
últimas semanas y existe una distribución 
de casos entre La Paz y El Alto. Sin 
embargo, en ninguno de los reportes se ha 
llegado a los 43 casos por día en las 
últimas semanas. Más información en: 

 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/el-alto-no-subio-de-6-a-43-casos-de-coronavirus-en-un-dia/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/

