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Oh Cochabamba...
Cochabamba celebró los 210 años de su grito libertario del 14 de septiembre de 1810 y el ministro de Justicia,
Álvaro Coimbra, confundió esta efeméride con la fundación de Cochabamba. En realidad, la historia registra
dos actos fundacionales de la ciudad de Cochabamba: La primera, a cargo de Gerónimo de Osorio, en 1571; y
la segunda, por Sebastián Barba de Padilla, en 1574. Los homenajes a la bella tierra valluna tuvieron algunos
hechos que Bolivia Verifica tuvo que analizar y son parte de este boletín. Bienvenidos.

...
Voto de bolivianos en el exterior
¿por qué y para qué existe?
13 de septiembre
El voto en el exterior es una obligación que los estados tienen en favor
de sus ciudadanos que viven fuera de la patria, para que ellos puedan
sufragar. Hay, al menos, diez características del voto en el exterior. Aquí
te contamos algunas: El voto en el exterior no es obligatorio. Los
votantes se inscriben de manera voluntaria y así estén inscritos, su
sufragio también es voluntario. Si quieres ver las 10 condiciones y desde
qué países votarán este 18 de octubre, haz click en el siguiente enlace.

Ministro de Justicia se
equivoca en su
felicitación a
Cochabamba
14 de septiembre

Nadie duda de la buena intención del
ministro de Justicia, Álvaro Coimbra; pero
cometió un error garrafal al publicar: felicitó
a Cochabamba por «su nacimiento» cuando
esta región, este 14 de septiembre celebra
la efeméride por su grito libertario del yugo
español. Por lo que la información sobre su
nacimiento es falsa.

Doria Medina participó del
tedeum de Cochabamba junto
a los ministros de Estado
14 de septiembre
El candidato a la Vicepresidencia por Juntos, Samuel
Doria Medina, participó en el tedeum celebrado por la
efeméride de Cochabamba junto a la presidenta y los
ministros. En una foto pareciera que están desfilando,
pero este año, por normas sanitarias, no hubo desfile
cívico de autoridades. En las redes critican al candidato.

