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Pese a que en las redes se lo daba por seguro, 
Chuñoman no entra a la arena política  

Personaje alteño que alcanzó la cúspide de su fama durante la cuarentena, al decir que porque comía chuño era 

inmune al virus; luego dijo que sólo fue una parodia. En los últimos días las redes tuvieron como condimento 

qué “Chuñoman” era candidato por el MAS. Le preguntamos y el negó estar en carrera… También se negó a 

darnos un dato ¿Quieres saber que no nos dijo Chuñoman? Te lo contamos en este boletín. Bienvenido. 

... 

 
 

¿Pierde su sigla un partido 
que a último momento 
renuncia a participar en las 
elecciones?  

  
 7 de octubre 

   

A poco menos de dos semanas de los 
comicios nacionales surgen algunas 
inquietudes respecto a si se reducirá la 
cantidad de candidatos que buscan la silla 
presidencial. Si un partido político o 
agrupación ciudadana desiste de su 
participación en las elecciones no pierde su 

sigla, puesto que ese motivo no está sancionado con la pérdida de la personería jurídica. La pérdida 
de personería es por no alcanzar el 3% de respaldo en urnas respecto a los votos válidos.  Si te 
interesa conocer otras posibles causales para pérdida de personalidad jurídica, puedes revisar la 
normativa sobre las organizaciones políticas aquí. 
 

 

 

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


 

 
 

“Younn”’ o 
«Chuñoman» no es 
candidato a senador 
por el MAS 

 

    

      7 de octubre 
  
Bolivia Verifica tomó contacto con el 
youtuber quien indicó que esta 
información era falsa y no quiso 
ahondar en detalles. La imagen que 
circula en redes contiene la fotografía 
del youtuber y también incluye el 
siguiente texto: “De qué sirve estudiar si 
este tipo de ignorantes están en el 
poder. Paceños ahí tienen a su 
senador”. Le pedimos varios datos, pero 
él se negó a decirnos uno. Si quieres 
saber qué dato no quiso darnos, entra a 
este enlace. 
 

 

 

 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/no-el-biomagnetismo-no-cura-el-coronavirus/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 


