
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

BOLETÍN # 67                                                30 de octubre de 2020 

Un paso importante para el 
periodismo de verificación en Bolivia  

La acreditación otorgada a Bolivia Verifica por parte de la International Fact-Cheking Network, en perspectiva, 

será considerada como un hito. Es la primera verificadora en el país en alcanzar esta posición. La decisión de 

IFCN es producto de una meticulosa evaluación del trabajo que día a día presentamos al público. Este tema, 

junto a otros, están consignados en nuestro boletín. Les agradecemos su compañía y les damos la bienvenida. 
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Evo Morales no será 
invitado a acto de 
transmisión de mando 

  
  

  29 de octubre 

  

Un comunicado de Cancillería indica que el 
expresidente Evo Morales Ayma no será invitado 
al acto de transmisión de mando previsto para el 
domingo 8 de noviembre, pese a que en primera 
instancia se había indicado que sí se le remitiría 
la invitación. Esta versión es verdadera. 
“Cancillería no extenderá una invitación al 
expresidente Evo Morales a los actos de 
transmisión de mando, porque considera que el 
Sr. Morales ha sido hostil al proceso democrático 
boliviano y su presencia en el país generará 
tensión social y política”, indica parte del 
comunicado oficial del Despacho de la Canciller 
del Estado Plurinacional de Bolivia. Tampoco se 
invitará al mandatario de Venezuela, Nicolás 
Maduro. Más detalles en: 
 

 

 
 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/verdadero-evo-morales-no-sera-invitado-a-acto-de-transmision-de-mando/
https://boliviaverifica.bo/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

Bolivia Verifica es el primer 
medio boliviano certificado por la 

International 
Fact-Cheking Network 

    
      29 de octubre 

  
Un año y cuatro meses –desde junio de 2019- le tomó a 
Bolivia Verifica sumarse a la red internacional de 
verificación de hechos IFCN –sigla por su nombre en 
inglés International Fact-Cheking Network– la más 
importante a nivel mundial que congrega a los 
principales medios chequeadores. 

 
Bolivia Verifica acaba de ser aprobada en una 
minuciosa evaluación de la Junta de Asesores de la 
IFCN que certifica su trabajo profesional e 
independiente. Tras esta certificación, que volverá a ser 
evaluada en un año, Bolivia Verifica se ratifica en los 
cinco principios del código de IFCN que pueden 
resumirse en: 1) Compromiso con la imparcialidad y 
equidad. 2) Compromiso con la transparencia y uso de 
fuentes. 3) Compromiso con transparencia en el 
financiamiento. 4) Compromiso con la transparencia de 
la metodología. 5) Compromiso de correcciones 
abiertas y honestas. Más detalles en: 

  

 

 

Comparsas carnavaleras 
confirman su apoyo al Comité 
Pro Santa Cruz 

 

 20 de junio 

  

La Asociación Cruceña de Comparsas 
Carnavaleras (ACCC) emitió un comunicado en 
el que informa su apoyo al Comité Pro Santa 
Cruz. Carlos Arrien Cronembold, su presidente 
confirmó ese compromiso. También dejó en claro 
que apoyará, pero en un marco de paz. Más 
información en:  
  

 

https://boliviaverifica.bo/bolivia-verifica-es-el-primer-medio-boliviano-certificado-por-la-international-fact-cheking-network/
https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/comparsas-carnavaleras-confirman-su-apoyo-al-comite-pro-santa-cruz/
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

