
 

 
 

BOLETÍN # 61                                           7 de octubre de 2020 

Verificaciones en tiempo real: Un hito 
para Bolivia Verifica 

  

El 4 de octubre será una fecha que quedará grabada en la historia de Bolivia Verifica. Será recordada porque 

mientras se desarrollaba el histórico Debate Presidencial 2020, el equipo de Bolivia Verifica se lanzó a hacer 

verificación  de hechos (en inglés fact checking) en tiempo real, y le contamos al mundo qué era falso, verdadero 

o dudoso del discurso que los candidatos a la presidencia de Bolivia emitían en ese momento. Fue una 

experiencia única. Los internautas también la vivieron con intensidad y centenaries de comentarios, llegados a 

nuestras redes, testifican ese interés que es el mayor respaldo a nuestra iniciativa. Algunas de las notas 

publicadas la noche del Debate son parte del presente boletín. También puedes revivirlas en las redes sociales 

de Bolivia Verifica. Bienvenidos. 

... 

 

Bolivia Verifica a la caza de 

mentiras en tiempo real 

 
  5 de octubre 

   

46% frases falsas, 40% verdaderas y 13 % 
engañosas en dos eventos. En el Debate 
Presidencial 2020 donde participaron cinco 
candidatos a la Presidencia,  y en la entrevista 
en Red Uno donde participó uno de ellos. 
Ambas reporterías de manera simultánea y en 
tiempo real. 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 
 

  4 de octubre 
  

 Mesa dijo que del 2014 al 2019, Bolivia tuvo un 
déficit fiscal acumulado de 14.890 millones de 
dólares. El debate presidencial arrojó una serie 
importante de números, la mayoría referidos al 
manejo económico en los dos últimos periodos de 
gobierno. Al hacer la verificación de la cifra 
sostenida por el candidato de Comunidad 
Ciudadana pudimos sostener que es verdadera. 
La revisión de los datos consolidados del Sector 
Fiscal del Banco Central establece que entre el 
2014 y el 2019, el déficit general acumulado sumó 
103.640,5 millones de bolivianos, que convertidos 
a dólares es de 14.890 millones de dólares. 

 

FALSO: Luis Arce dijo que en 
varias gestiones se superó el 
10% de inversión en salud 

  

5 de octubre 
  

El candidato del MAS, Luis Arce Catacora, 
aseguró que durante el gobierno del MAS se 
superó el 10% de inversión en salud. Sin bien se 
incrementó el presupuesto, el dato porcentual es 
falso. En la entrevista que tuvieron Luis Arce 
Catocora y David Choquehuanca, candidatos del 
MAS, en la Red Uno se les consultó que si 
llegaran al gobierno, destinarían el 10% del PIB a 
Salud. Arce respondió que el proyecto del 10% fue 
enviado a la Asamblea por el gobierno del MAS y 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

dijo textual: “Hubo años en que el Movimiento al Socialismo rebasó la inversión del 10% en salud. 
 
Los economistas Alberto Bonadona  y Enrique Ayo que en ningún año, el MAS desembolsó esa cifra 
“No llegó jamás a superar ese porcentaje, el 6%, dijo el primero y el gasto en salud llegó solo al 4,6% 
sostuvo el segundo. Datos picantes en el siguiente enlace. 
  

 

Falso: Carlos Mesa no 
«gestiona» el aborto, 
como dice Chi 

  

 4 de octubre 

  

Jorge Tuto Quiroga, candidato a la 
presidencia por Libre 21, indicó que las 
«Naciones Unidas ha demostrado que el 
90% de la coca del Chapare se va al 
narcotráfico. Este dato es real, pero su 
destino es desconocido. Una parte puede 
irse al narcotráfico o tener otro rumbo de 

consumo. 
En el 2011, el representante en Bolivia de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito (ONUDD), César 
Guedes, indicó en una entrevista radial 
que la coca que se produce en Bolivia, 
principalmente la que se produce en la 
zona del trópico Cochabambina, no pasa 
por el mercado legal ubicado en el 
municipio de Sacaba. 

 
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
los productores preferirían vender de manera directa en mercado de Santa Cruz, sin pasar por el 
mercado legal de Sacaba. 
 

 
 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2917554421697215/?type=3&__tn__=-R


 

Verdadero: El 90% y más de 
la producción de hoja de 
coca del Chapare no pasa 
por el mercado legal 

  

 4 de octubre 

 

Jorge Tuto Quiroga, candidato a la 
presidencia por Libre 21, indicó que las 
«Naciones Unidas ha demostrado que 
el 90% de la coca del Chapare se va al 
narcotráfico. Este dato es real, pero su 
destino es desconocido. Una parte 
puede irse al narcotráfico o tener otro 
rumbo de consumo. 

 
En el 2011, el representante en Bolivia 
de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito (ONUDD), 
César Guedes, indicó en una entrevista 
radial que la coca que se produce en 
Bolivia, principalmente la que se 
produce en la zona del trópico 
Cochabambina, no pasa por el mercado 
legal ubicado en el municipio de 
Sacaba. 

 
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
los productores preferirían vender de manera directa en mercado de Santa Cruz, sin pasar por el 
mercado legal de Sacaba. 
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