
 

 

 
 

BOLETÍN # 56                                           18 de septiembre de 2020 

Era previsible 

El caudal informativo de noticias con contenido falso cambió. El año entero el glosario de nuestros boletines 

era fake news sobre el coronavirus. Si no eran noticias, eran teorías de la conspiración o remedios milagrosos o 

vacunas que dice ´iban pronto a llegar´. Era previsible el cambio, era previsible por el calendario político que 

se va calentando, por la proximidad de las elecciones fijadas para el 18 de octubre, porque es turno de la política 

y en Bolivia Verifica estamos preparados para este momento tan importante para todos. A propósito de ello 

tenemos el agrado de anunciar nuestro sector reCuento 2020 que nos permitirá reflejar si los candidatos se 

arriesgaran a decir mentiras, a venirnos con un cuento. Que estaremos listos para verificar cada palabra que usen 

en sus propuestas. Bienvenidos a nuestro boletín correspondiente a esta fecha. 

... 

 

Exembajador de Bolivia en 

Venezuela está habilitado para 

votar… pero en Colombia 

 
  

  16 de septiembre 

   

Sebastián Michel, exembajador de Bolivia en 
Venezuela, salió a reclamar porque estaba 
inscrito en Venezuela y el TSE trasladó su 
habilitación a una ciudad fronteriza de Colombia 
¿Con qué criterio hizo la relocalización de todos 
los inscritos en Venezuela el Tribunal Electoral? 
Pero Sebastián Michel tenía la obligación de 
registrar en el Padrón su cambio de domicilio. 
Estos detalles y otros, siguiendo la dirección 
URL. 
 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/exembajador-de-bolivia-en-venezuela-esta-habilitado-para-votar-pero-en-colombia/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Dos datos engañosos en una 
entrevista a Doria Medina 

    

16 de septiembre 
  
  

Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidente 
de Bolivia por la alianza «Juntos», en fórmula con 
Jeanine Áñez, fue entrevistado en el programa No 
Mentirás la noche del 14 de septiembre de 2020. 
Durante la entrevista, Doria Medina lanzó algunas 
afirmaciones engañosas: El manejo de la 
pandemia en Bolivia en comparación con Canadá 
y que en 10 meses de gestión de Jeanine Áñez se 
otorgó más bonos que en 14 años de gobierno del 
MAS. Más detalles en: 
  

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/dos-datos-enganosos-en-una-entrevista-a-samuel-doria-medina/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

Dos encuestas falsas circulan en 

las redes sociales 

  

16 de septiembre 
  

Son falsas y circulan a través de Facebook y 
de WhatsApp, en una gana Luis Arce (MAS) 
en primera vuelta y en la otra, el primer, 
segundo y tercer lugar están muy cerca. No es 
información recogida bajo los parámetros 
requeridos ni por las empresas autorizadas. 

 

 
 

Jessica Jordan se fue de la 
política pero ya está de 
regreso. Es delegada 
departamental del MAS en 
Beni 

  

 16 de septiembre  

  
En contacto con Bolivia Verifica, Jordan explicó que 
el nuevo reto político que asume responde a su 
compromiso con la causa por la justicia. A finales de 
julio de este año, la también excónsul de Bolivia en 
EEUU, fue imputada por la Fiscalía por supuesta 
falsedad en su declaración jurada de bienes y 
rentas. En ese contexto, declaró haberse 
desencantado de la política partidaria. “… tenía 25 
años, fui inocente, creí que…, a mí me hicieron 
mucho daño. Pero esté de vuelta y feliz.  

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/dos-encuestas-falsas-circulan-en-redes-en-una-gana-arce-en-primera-vuelta-y-en-la-otra-jeanine-alcanza-al-5-de-la-intencion-de-voto/
https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/jessica-jordan-es-delegada-departamental-del-mas-en-beni/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2917554421697215/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/

