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Viveza criolla... ¿Vale? 

Desde Argentina llega una noticia que en Bolivia alcanza ribetes de escándalo. Medios del norte argentino muestran su disconformidad con el pago 

de su (IFE) Ingreso Familiar de Emergencia y algún reporte dice que “Hasta una concejal de Bolivia cobró…”.  Sin respetar su investidura, esta 

concejala deja muy mal parada la imagen del país y de las propias autoridades de los alrededores de la frontera. Un caso que deberá admitir la 

investigación de las comisiones de ética correspondientes y, posiblemente, activar mecanismos oficiales de disculpa. Un tema incómodo, molestoso, 

que hoy incorporamos a nuestro boletín. Bienvenidos. 
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Concejala de Padcaya cruza la 

frontera y cobra bono social destinado 

a argentinos 
 
  

    23 de agosto 

   

La autoridad boliviana tiene doble nacionalidad y en plena cuarentena cruzó 

la frontera para cobrar un dinero que el gobierno argentino destinó para 

familias pobres. El registro oficial indica que Villena Rodríguez cobró el 

jueves 13 de agosto en una sucursal de la provincia de Salta. Otro dato 

singular es que la concejala de Padcaya está inscrita en el padrón electoral 

argentino y votó en la última elección presidencial de octubre de 2019. Su 

mesa electoral se encuentra en la localidad de Toldos, limítrofe con Bolivia. 

 

 
 

 

 
 

Evo Morales da dos datos 

falsos sobre el hospital en 

Beni 

    

      23 de agosto 
  

 

El político boliviano aseguró que su gobierno dejó la 

construcción de un hospital de tercer nivel en Beni con el 

50% de avance y que estuvo paralizado durante nueve 

meses. Sin embargo, ambos datos son falsos. Las obras 

estuvieron paradas mucho más tiempo que el que 

menciona Morales, incluyendo en su propia gestión. 

 

 

https://boliviaverifica.bo/coronavirus/
https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/concejal-boliviana-cobro-un-bono-social-en-argentina/
https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/ni-esta-al-50-ni-se-paralizo-por-nueve-meses-evo-morales-da-dos-datos-falsos-sobre-el-hospital-de-beni/
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


 

Ningún tuit de Mesa se refirió 

a su relación con Sánchez de 

Lozada 
  

24 de agosto 
  

En Facebook, la página llamada ‘Policía Cybernética’ publicó un tuit 

atribuido al candidato a la presidencia de Bolivia por Comunidad 

Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en el que supuestamente menciona que 

nunca se arrepentirá de haber sido parte del gobierno del ex presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada. El mencionado tuit es falso. 

 

 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/carlos-mesa-no-tuiteo-sobre-su-relacion-con-sanchez-de-lozada/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

