
 

 

 
 

BOLETÍN # 71                                           13 de noviembre de 2020 

Nuevas elecciones, protestas por exigencias de afines 
al MAS y la llegada de Morales 

No terminan las repercusiones de los comicios nacionales y ya nos encontramos inmersos en las próximas 

elecciones subnacionales. Es que el Tribunal Supremo Electoral acaba de lanzar la convocatoria para que en 

marzo se elijan nueve gobernadores y alcaldes para los 342 municipios que existen en Bolivia. Noticias sobre 

este tema y otras destacadas de la última semana están en el contenido de este boletín. Bienvenidos. 

... 

 
  

 

Hay 5 fechas clave para 
las nuevas elecciones, 
esta vez, subnacionales 
  

  

 11 de noviembre 

   

El Tribunal Supremo Electoral presentó el 
calendario electoral de las elecciones 
subnacionales y fijó la fecha de votación 
para el 7 de marzo de 2021. Estas son: 1) 
Inscripción en el padrón: Del 3 al 17 de 
diciembre. 2) Inscripción de candidatos: Del 
18 y 19 de diciembre. 3) Sorteo de jurados 
electorales el 5 de febrero. 4) Día de la 
votación el 7 de marzo. 5) Segunda vuelta, 
si corresponde, el 11 de abril. Otros 

detalles:   
 

https://boliviaverifica.bo/elecciones-subnacionales-conoce-las-fechas-clave-del-calendario-electoral-para-elegir-alcaldes-y-gobernadores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ni el padrón electoral 
ni el gobierno fueron 
tildados de truchos 
por Valverde  
    

      11 de noviembre 
 

Circula en redes sociales un supuesto 
tuit de Carlos Valverde, en el que se 
cuestiona cómo pueden haber 
elecciones departamentales y 
municipales con ese padrón ‘trucho’. 
Asimismo, habría utilizado hashtags 
como: #FraudeEnBolvia y 
#GobiernoTrucho. Sin embargo, esta 
información es engañosa, Valverde no 
tuiteo ese contenido, pero sí publicó 
sobre este tema en Facebook.  
 
Más información en: 

 
 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/carlos-valverde-no-catalogo-de-trucho-al-gobierno-ni-al-padron-electoral/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


¿Soledad Chapetón se va del 
lado de Doria Medina y 
aterriza en Venceremos?  
  

11 de noviembre 
  

Varias publicaciones en Facebook 
aseguran que Soledad Chapetón sería la 
candidata a la Alcaldía de El Alto para la 
gestión 2021-2025 por la agrupación 
ciudadana Venceremos. Sin embargo, no 
existe hasta ahora ninguna alianza entre 
esa agrupación política y la actual 
alcaldesa. Bolivia Verifica se contactó con 
el líder de la agrupación Venceremos y 
actual concejal de la Alcaldía de El Alto, 
Oscar Huanca, se le consultó respecto a la 
supuesta alianza con Chapetón y él 
aseguró que es información falsa, que no 
hay ningún acercamiento. Más información 

en:  

 

La protesta de gremiales 
cruceños fue por la construcción 
de un mercado, no por bonos 
  

 11 de noviembre 

  
Comerciantes del Plan Tres Mil llegaron para exigir 
terreno para un mercado. La página de Facebook 
“Santa Cruz LIBRE” publicó el martes, 10 de 
noviembre, dos fotografías de una protesta de vecinos 
en la plaza 24 de Septiembre. El post explicaba que la 
movilización tenía por objeto demandar bonos y la 
expropiación de las empresas. Es información falsa. 
Los vecinos protestantes son comerciantes del Plan 
Tres Mil quienes se movilizaron para exigir a la 
Alcaldía la otorgación de un terreno que les permita 
construir un mercado. Según su demanda, el ejecutivo 
municipal les promedió tal concesión hace tres años. 
 
Más detalles en: 

  

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/no-existe-una-alianza-entre-venceremos-y-soledad-chapeton/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/vecinos-en-santa-cruz-no-protestaron-pidiendo-bonos-ni-expropiacion-de-empresas/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2917554421697215/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R


 

La llegada de Morales no 
causó enfrentamientos en 
Cochabamba 

  

17 de noviembre 
  

Imágenes emitidas por Unitel fueron 
manipuladas para hacer creer que hubo 
confrontación en la larga caravana de 
llegada del expresidente al país. Morales 
arribó al trópico de Cochabamba el 11 de 
noviembre de 2020, cuando se cumplía un 
año de su renuncia y en medio de las 
protestas sociales. Después de rastrear la 
imagen se comprobó que la imagen sí fue 
difundida por Unitel, pero no es actual y 
tampoco fue registrada en Cochabamba. 
La captura corresponde a los titulares del 
noticiero Telepaís de la fecha 6 de 
noviembre del 2020. 

 

 
 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/la-llegada-de-evo-morales-no-causo-enfrentamientos-en-cochabamba/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2915052408614083/?type=3&theater

