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Rumbo a las elecciones y llegan las 
primeras encuestas fake  

El domingo 6 de septiembre fueron divulgados los resultados de la primera encuesta permitida por el Tribunal 

Supremo Electoral y más allá de los resultados, como era previsible, los candidatos y sus seguidores salieron a 

aplaudir o a rechazarlas; y como también era predecible, las reacciones se hacen fuertes en las redes, y allí parece 

que todo vale. Debemos alertar a nuestros lectores que hay intereses que no dudan en recurrir a falsedades para 

llevar agua a su molino y posicionar a su candidato o a su partido y estamos seguros que este es solo el principio. 

Por eso, ahora que se inicia la contienda electoral, Bolivia Verifica reitera su compromiso de seguir enfrentando 

a las noticias falsas, como un aporte a la democracia y a la ciudadanía. Bienvenidos a nuestro nuevo boletín. 

... 

 
 

Facebook eliminó páginas que 
desinformaban ¿Cuáles estaban 
vinculadas a Bolivia? 
  
  

 9 de septiembre 

   

En su informe, Facebook declaró que las cuentas 
eliminadas violaron su política contra la interferencia 
extranjera o coordinaron comportamientos no 
auténticos en nombre de una entidad extranjera. Las 
cuentas se centraban en Venezuela, México y 
Bolivia ¿Quieres saber qué empresas estaban en 
Bolivia? Sigue este enlace. 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/facebook-elimino-paginas-que-desinformaban-conozca-cuales-estaban-vinculadas-a-bolivia/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 
 

 
Dos encuestas falsas 
ponen como favorito a 
Luis Arce 

  

    

      8 de septiembre 

  
  
En Facebook circulan dos encuestas de intención 
de voto que ponen en primer lugar al candidato a 
la presidencia por el MAS, Luis Arce, con 78,8 % 
y 67%.  Bolivia Verifica examinó la lista del 
Tribunal Supremo Electoral de las empresas y 
medios habilitados para elaborar y difundir 
encuestas y comprobó que ninguna de las 
autorizadas hizo las encuestas que arrojan los 
resultados a favor de Arce, por lo tanto, ambas 
son falsas. 

 

  

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/dos-encuestas-de-intencion-de-voto-ponen-como-favorito-a-luis-arce-con-mas-del-65-ambas-son-falsas/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


Falso: Chi Hyun Chung no es el 

candidato más buscado en 

Google 

  

8 de septiembre 
 
Al negar validez a la encuesta presentada en los 
últimos días por la Red UNITEL, el candidato a la 
Presidencia por Frente Para la Victoria (FPV), Chi 
Hyun Chung, dijo que prefiere respaldarse en los 
parámetros de preferencia que registra Google 
Trends, donde según él, lidera las búsquedas de los 
usuarios. Bolivia Verifica revisó estos datos y 
concluyó que esta afirmación es falsa. Según los 
datos de Google Trends los candidatos más 
buscados son Carlos Mesa (CC), Luis 
Fernando  Camacho (CREEMOS) y Luis Arce 
(MAS). Mira toda la nota. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/es-falso-que-chi-hyun-chung-sea-el-candidato-mas-buscado-de-google-en-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

