
 

 

 

 
 

BOLETÍN # 63                                                14 de octubre de 2020 

A días de conocer el veredicto del pueblo 

  

La carrera electoral en Bolivia entra a su recta final. Hay la lógica incertidumbre de qué es lo que pasará, cuál 

será la decisión de la mayoría de los bolivianos, si habrá o no, segunda vuelta. Este nuevo boletín nos encuentra 

con importantes temas que fueron los más leídos de los últimos días y por supuesto, no pueden quedar fuera de 

esta ya tradicional entrega. La nota que nos explica cuáles son los cuatro tipos de voto que puedes emitir y la 

diferencia entre votos válidos y votos y nulos está incluida. Te recomendamos que leas este boletín de pe a pa 

él te dejará enseñanza para el día del sufragio. Bienvenido. 

... 

 
 

Voto BLANCO o NULO 
¿Qué diferencia hay?   
  

 12 de octubre 

   

Muchos electores no saben realmente qué 
pasa con los votos blancos y los nulos. Hay 
incluso quienes creen que votar de esa 
manera beneficia indirectamente al primer 
candidato con apoyo en urnas. Desde Bolivia 
Verifica recurriendo a la Ley Electoral, a un 
experto en materia y a un ejemplo sencillo, 
te lo explicamos a detalle. La muy difundida 
creencia de que los votos blancos o nulos 
suben el porcentaje del primer candidato en 
carrera no es precisa, pero hay un origen 
para la confusión. Te lo contamos. 

  

 

https://boliviaverifica.bo/votos-blancos-y-nulos-que-representan-y-por-que-se-cree-que-benefician-al-mas-votado/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 
 

 

Jorge Quiroga y Tomasa Yarhui 
dejaron la carrera electoral    

    

      11 de octubre 
  
El candidato presidencial del frente «Libre 21», Jorge Tuto 
Quiroga declinó su candidatura a una semana de las elecciones 
previstas para el 18 de octubre de 2020. «No tengo la posibilidad 
de llegar a la Presidencia y nunca me han interesado las pegas o 
espacios, solo tener un mejor país para todos», señaló en un 
mensaje explicando la decisión. Si quieres ver más detalles entra 
a esta dirección. 
 

 

 

Es falso el decreto que fija nuevo 
impuesto a la carne    
 

       11 de octubre 
  
Un documento da a entender que se trata de un decreto 
aprobado el 25 de septiembre de 2020 y que fija un 
impuesto a la carne. Las víctimas del engaó terminarían 
siendo las personas que se nutren de contenidos 
publicados en redes sociales, porque la información es 
falsa. Las páginas publicadas no son legibles y están 
parcialmente cubiertas por letras grandes de color rojo que 
anuncian un impuesto. Acompaña un texto que denuncia 
que para este decreto se hizo una presunta alianza entre 
Mesa y Áñez y eso tampoco tiene asidero, porque un 
Decreto Supremo es potestad del Órgano Ejecutivo que no 
necesita de ninguna alianza política para promulgarlo. 
 

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/jorge-tuto-quiroga-declina-candidatura/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/circula-en-redes-supuesto-decreto-que-fija-impuesto-a-la-carne/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

Agrandan incidente de 
tránsito de 2002 y es usado 
contra Mesa como si fuera 
actual 

    

       12 de octubre 

 
Según un video que circula en Facebook, el 
candidato a la presidencia por Comunidad 
Ciudadana (CC), Carlos Mesa, habría provocado 
un accidente de tránsito estando en estado de 
ebriedad. Bolivia Verifica revisó el audiovisual y 
comprobó que la información está distorsionada 
porque no hubo alcohol, que no es actual porque 
sucedió hace 18 años y que, además, no es la 
primera vez que se reflota el hecho para atacarlo. 
Por lo tanto, la denuncia es calificada como 
falsa. El post fue publicado por la página “Lucho 
Arce presidente – Pando”. 
 

 
 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/informacion-falsa-sobre-un-hecho-de-transito-de-carlos-mesa-vuelve-a-circular-en-redes-sociales/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R

