
 

 
 

BOLETÍN # 58                                           25 de septiembre de 2020 

Descertificación y promesa de no volver a 
hacerlo… si nos portamos bien 

 

En nuestra cartelera está la noticia de la descertificación a la lucha contra las drogas y las plantaciones 

excedentarias de hoja de coca. La nota explica las consecuencias de esta unilateral medida de censura. En otro 

tema, hoy le presentaremos a “Doña Chevas”, una mujer de la tercera edad, llena de necesidades que se hizo 

popular por una particular forma de ofrecer cerveza en entradas folclóricas. Ella pasa de ser vendedora 

ambulante a candidata suplente a una diputación; su partido, sin duda, pretende nutrir sus votos con la 

carismática popularidad de esta mujer. Estos temas y más los encontrará en este boletín.  

 

Bienvenidos. 

... 

 

EEUU “descertificó” la lucha de 

Bolivia contra el narcotráfico 
  

  22 de septiembre 

   
Mediante una “determinación presidencial”, Donald 
Trump descertificó a Bolivia. Esto significa que calificó 
de “insuficientes” los esfuerzos del Estado en el 
cumplimiento de acuerdos internacionales para evitar el 
incremento de la producción de droga y encaminar 
otras acciones que lleven a ese fin como la reducción 
de cultivos de hoja de coca. Según el Ministerio de 
Gobierno, en los últimos 10 meses, las fuerzas 
antinarcóticos realizaron 6.204 operativos, en los que 
se secuestraron más de 449 toneladas de droga; es 
decir, 11.840 kilos de cocaína y 437.640 kilos de 
marihuana. Además, se aprehendió a 2.022 personas, 
se secuestraron 443 vehículos, 17 avionetas y 99 
inmuebles. 

 

 
 

https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 
 

 
 
 

 
 

 

Marcos Montero sigue 
luchando conectado a 
un ventilador mecánico 
   

 

23 de septiembre 
  
  

Elizabeth Montero, hermana del periodista, 
conversó con Bolivia Verifica para desmentir 
los rumores del deceso. “Lamentamos mucho 
que se presten a difundir semejante 
información, parece que quieren que eso le 
suceda a mi hermano”, dijo. 
 

  

 
 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/que-es-la-descertificacion-y-que-consecuencias-trae-la-determinacion-de-eeuu-a-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/marcos-montero-no-fallecio-pero-continua-conectado-a-un-ventilador-mecanico/
https://boliviaverifica.bo/marcos-montero-no-fallecio-pero-continua-conectado-a-un-ventilador-mecanico/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

‘Doña Chevas’ está en carrera. 

Va como candidata a diputada 

por FPV 
 

    

20 de septiembre 
  
  

‘Doña Chevas’, se hizo viral en redes 
sociales por su particular forma de vender 
cerveza en entradas folclóricas y verbenas, 
en la ciudad de La Paz y El Alto. Utilizando 
particulares frases como: “Chevas carajo” y 
“No sean hambres, compren”. 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/confirmado-dona-chevas-esta-registrada-como-candidata-a-diputada-por-fpv/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R

