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El MAS, de la mano de Arce, está de 
regreso 

La etapa de transición ha acabado con la posesión de Luis Arce Catacora como presidente constitucional de 

Bolivia.  En las últimas horas, Arce tomó juramento a sus ministros que fue percibido por la ciudadanía como 

un gabinete joven y técnico; pero al mismo tiempo surgieron voces disonantes, sectores que se sintieron 

defraudados por no tener representantes dentro del equipo íntimo del Presidente. Las noticias falsas continúan 

y las más destacadas forman parte de este boletín. Bienvenidos. 

... 

 
 

Nuevo gabinete: Circula en redes sociales 

una falsa lista de ministros 

   

 9 de noviembre 

   
Circula en WhatsApp una lista con nombres de supuestos ministros 
elegidos por el presidente Luis Arce. Sin embargo, es información 
falsa y el nuevo gabinete ministerial ya fue posesionado. 

 
Entre los nombres de la lista que circula estarían Eva Copa como 
ministra de Trabajo, Adriana Salvatierra como ministra de Economía, 
entre otros. Asimismo, el único nombre que coincide con los 
posesionados es el de María Nela Prada, ministra de Presidencia. 
El 9 de noviembre a las 14:00, el presidente Luis Alberto Arce 
Catacora posesionó al gabinete que lo acompañará durante su 
mandato. Esta es la lista del gabinete ministerial de Luis Arce. 

 
1.- Rogelio Mayta Mayta: Ministro de Relaciones Exteriores. 
2.- María Nela Prada Tejada: Ministra de la Presidencia. 
3.- Carlos Eduardo del Castillo del Carpio: Ministro de Gobierno.  

Ver el Gabinete completo en:  

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/nuevo-gabinete-circula-en-redes-sociales-una-falsa-lista-de-ministros/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

García no insultó a los 
indígenas, es un video 
sacado de contexto 

    

      9 de noviembre 
  
  

El exvicepresidente de Bolivia 
explicó cuál era la manera colonial 
de organizar la sociedad, en la que 
los indígenas estaban excluidos del 
espacio de poder. Un fragmento de 
30 segundos de un video donde se 
oye hablar al ex vicepresidente 
Álvaro García Linera se comparte 
por Facebook. La publicación está 
titulada “Linera insulta a los pueblos 
indígenas originarios de Bolivia”, se 
trata en realidad de una extracción 
de un video de una conferencia en 
Buenos Aires donde Linera explicó 
la manera colonial de organizar la 
sociedad. Por tanto, es información 
engañosa. Más información en:  
  

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/garcia-linera-no-insulto-a-los-indigenas-es-un-video-sacado-de-contexto/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

Cifras reales y engañosas sobre la 

economía del país marcaron el 

primer discurso de Luis Arce 

  
  5 de noviembre 

  

Luis Arce Catacora asumió este domingo 
como presidente constitucional de Bolivia. En 
su primer discurso, el exministro de Economía 
de Evo Morales hizo referencia a la situación 
económica del país y lanzó fuertes críticas a 
la última gestión de gobierno, señalando 
indicadores económicos como el PIB, el déficit 
fiscal y las reservas internacionales. Bolivia 
Verifica verificó cinco frases del nuevo 
presidente con la participación de destacados 
economistas. 

 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/cifras-reales-y-enganosas-sobre-la-economia-del-pais-marcaron-el-primer-discurso-de-luis-arce/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

