
 

 
 

BOLETÍN # 53                                             9 de septiembre de 2020 

Inhabilitación 

La Sala Constitucional II del Tribunal de Justicia de La Paz emitió la Resolución 150/2020 este lunes 7 de 

septiembre, en ella ratifica la inhabilitación de Morales Ayma a ser candidato por Cochabamba; coincidiendo 

con el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  que el mes de febrero ya había descalificado al líder del MAS 

porque no cumplía la exigencia de residencia permanente mínima de dos años en el departamento de 

Cochabamba. Este tema y otros están consignados en el presente boletín. Bienvenidos. 

... 

 

 

Justicia ratifica que 
Evo Morales está 
inhabilitado para ser 
candidato 
  
 

7 de septiembre 
   

 

Luego de varios días de incertidumbre, 
finalmente este lunes 7 de septiembre 
de 2020 el Tribunal Departamental de 
Justicia de La Paz ratificó que el 
expresidente, Evo Morales, está 
inhabilitado para ser candidato a 
senador por el MAS en las próximas 
elecciones del 18 de octubre. 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/evo-morales-no-sera-candidato-a-senador-por-cochabamba/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
No es cierto que el 
dióxido de cloro se use 
en la desinfección de la 
sangre para las 
transfusiones 

  

    

      6 de septiembre 
  
 

Uno de los embustes más difundidos durante 
las últimas semanas tiene que ver con el 
dióxido de cloro y su supuesto uso en las bolsas 
de sangre para las transfusiones. Es 
información falsa. 

 

 
 

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/coronavirus/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/no-es-cierto-que-el-dioxido-de-cloro-se-use-en-la-desinfeccion-de-la-sangre-para-las-transfusiones/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


¿Hay menor riesgo 
después del 
confinamiento? No, la 
precaución de los 
ciudadanos debe 
mantenerse 

  
 6 de septiembre 

   

A partir del 1 de septiembre, Bolivia 
ingresó al post confinamiento; sin 
embargo, es engañoso creer que la 
flexibilización de medidas de 
bioseguridad implique que la pandemia 
por COVID-19 dejó de ser peligrosa. La 
presidenta Jeanine Áñez firmó el 
decreto 4314 con el fin de reactivar la 
economía del país y flexibilizar las 
cuarentenas que el país ha vivido por 
seis meses, en la misma norma se 
especifica que se deben mantener las 
acciones de prevención y de 
bioseguridad. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/menor-riesgo-en-post-confinamiento-no-los-cuidados-deben-mantenerse/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

