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Nueva editora en jefe de Bolivia 
Verifica  
  
13 de junio 

   

En las últimas horas, María Silvia Trigo, fue presentada al equipo de Bolivia 
Verifica como la nueva responsable de contenidos. Se trata de una joven y 
talentosa profesional que se suma al trabajo de verificación de noticias, 
contra la desinformación y por una mejor participación democrática de los 
ciudadanos. María Silvia Trigo es periodista con formación en investigación 
y periodismo digital. Ha sido editora de la página web de El Deber y es 
colaboradora del New York Times en Bolivia.  
 
También es docente de la Maestría en Periodismo de la Fundación para el 
Periodismo y trainer de la Deutsche Welle Akademie. Bienvenida. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Bolivia en tiempos de COVID-19: 
Cuatro meses desde el caso cero 

 

    

      20 de junio 
  
El Trabajo de investigación que Bolivia Verifica publicó en pasado días, 
hace un preciso recuento de los hechos desde que se conoció el primer 
contagio de coronavirus en Bolivia. En su contenido podrás encontrar 
temas fundamentales como la plata que se recibió para enfrentar la 
pandemia. La suma es de más de  DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES  DE DÓLARES (más de $US 2.350.000.000) entre préstamos, 
donaciones e insumos de bioseguridad cuantificados. Revisa el contenido 
de la investigación que va generando centenares de opiniones. 
 

 

 
 

Se hace viral el vídeo en el que 
pacientes y médicos del 
Viedma se enfrentan a gritos 

  

 11 de junio 

  

Los pacientes exigían atención y amenazaban a los médicos; 
mientras que el personal de salud decía que tenían pacientes 
graves y que la atención la brindaban por el orden de llegada. 
Autoridades en Salud explicaron que  “las condiciones en ese 
hospital fueron delicadas luego que más de 80 personas del 
personal ingresaron en aislamiento y porque el área para 
pacientes COVID estuvo al 100% de su capacidad”. 
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