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Las elecciones acaban de pasar. El ciudadano ya dio su palabra y pese a que dos encuestadoras ya dieron un 

triunfo incuestionable al Movimiento al Socialismo, ahora hay que esperar el conteo oficial del TSE. Las FAKE 

no disminuyeron ni el mismo día de la votación. Aquí les dejamos algunas. Bienvenisoa a este nuevo boletín de 

Bolivia Verifica. 

... 

 

 

Alto político colombiano 
lanza mensajes que 
desprestigian a Bolivia  

  
  

   17 de octubre 

   

Excandidato a la presidencia por 
Colombia, Gustavo Petro, a través de 
Twitter publicó mensajes falsos en contra 
del proceso electoral en Bolivia. Dijo que 
se impediría sacar fotos a las actas 
electorales y publicó una foto de soldados 
en las calles de La Paz, asegurando que 
era para consolidar un fraude. La nota 
completa en:   

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/gustavo-petro-da-informacion-falsa-sobre-las-elecciones-en-bolivia/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

  

 

 
 

Un video muestra registro 

falso de votos en el cómputo 

oficial 
 

    

       19 de octubre 
  
Un hombre indica mediante un video que los 
resultados de las encuestadoras presentados 
el domingo no son creíbles, al mostrar el 
supuesto cómputo oficial al 89%, señalando 
las victorias de Creemos y de Comunidad 
Ciudadana (CC) en ocho de los nueve 
departamentos. El contenido de este video que 
se comparte en cadena de WhatsApp, es falso. 
La empresa de estudio de opinión Ciesmori y 
la Fundación Jubileo presentaron este lunes 
por la madrugada los resultados al 95% del 
conteo rápido. 

 

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/video-muestra-un-registro-falso-de-votos-en-el-computo-oficial/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

No existe una bolsa de 
“papeletas marcadas 
previamente” 

  

18 de octubre 
  

Por redes sociales se compartieron 
dos fotografías para acusar a dos 
partidos políticos de intentar cometer 
fraude llevando papeletas marcadas 
en un colegio en Santa Cruz. Se trató 
en realidad de un malentendido que 
fue resuelto al momento en el mismo 
recinto. 

 

 
 

El teleférico no está en 

venta como indica una 

publicación en Facebook 

  

 15 de octubre 

  

La página “El Tarachaqueño” posteó 
imágenes afirmando que existe una 
nota mediante la cual se ofrece en 
venta los teleféricos a la empresa 
“Xpo Trtansport Solutions Spain 
SL.”, la misma dataría del 22 de julio 
del 2020 y estaría firmada por Carlos 
Mesa. La publicación se realizó el 13 
de octubre del 2020, a las 07:55, 
hasta las 10:30 del 15 de octubre del 
mismo año, se ha compartido 210 
veces y tiene un alcance potencial 
de 854.213 usuarios. 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/ni-del-mas-ni-de-cc-no-hubo-una-bolsa-de-papeletas-marcadas-previamente/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/el-teleferico-no-esta-en-venta-como-indica-una-publicacion-en-facebook/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2917554421697215/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/

