
 

 

 

 

 
 

BOLETÍN # 60                                           2 de octubre de 2020 

Pocos días 

  

Son 18 días los que nos separan de las elecciones generales. Son pocos días, dirán algunos, menos mal, señalarán 

otros. Las campañas pueden resultar desgastadoras no sólo para los candidatos sino también para los ciudadanos 

y de manera particular las de este 2020. La pandemia condicionó la forma de hacer propaganda, sin 

concentraciones, sin periódicos en papel, sin el encuentro de los candidatos con la ciudadanía… y las redes 

sociales que estallaron con muchas noticias falsas y denuncias de unos y otros de haber sido víctimas de Guerra 

sucia. 

 

Bienvenidos a un Nuevo boletín de Bolivia Verifica.     

... 

 

Usar símbolos patrios en campaña electoral es delito  

  
 29 de septiembre 

   

Las campañas políticas se intensifican en todo 
el país, caravanas y concentraciones y no es 
poco frecuente ver flamear las banderas 
tricolores o whipalas o usar otros símbolos 
nacionales que están identificados en la propia 
Constitución Política del Estado. Enarbolarlos 
en concentraciones populares no está 
permitido. Los artículos 50 y 55 de la Ley 
Electoral así lo señalan. 

 

 

https://boliviaverifica.bo/candidatos-que-usen-los-simbolos-patrios-en-la-campana-cometen-un-delito-electoral/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 
 

Circula en redes 
sociales una encuesta 
falsa sobre intención 
de voto. Se la atribuyen 
a Ciesmori 

  29 de 
septiembre 
  
   

Nueve cuadros en los que se muestran 
los porcentajes, supuestamente 
registrados en  todos los departamentos 
del país circula por redes sociales. Este 
contenido es falso. Bolivia Verifica se 
puso en contacto con José Luis Gálvez, 
director de Ciesmori, quien sostuvo que 
esa encuesta no fue elaborada por esa 
empresa. 
 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/son-falsos-ciesmori-no-publico-estos-resultados/
https://boliviaverifica.bo/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

Melisa Ibarra no 
pertenece a 
Comunidad 
Ciudadana ni es su 
candidata 

    

30 de septiembre 
  
  

En las redes aparecio una foto de la 
periodista, asegurando que pertenece a 
Comunidad Ciudadana (CC) Esta 
información es falsa. La periodista no está 
registrada en su lista de candidatos ni 
milita en sus filas. El texto de 
desacreditación señala: “Cuidado, voten 
bien. Esta extranjera pertenece a 
Comunidad Ciudadana, quiere buscar 
enfrentamientos entre bolivianos”. Ibarra 
denunció que cada semana es víctima de 
difamación y mentiras.  
  

 
 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/melisa-ibarra-no-pertenece-a-comunidad-ciudadana-ni-es-su-candidata/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R

