
 

 
 

BOLETÍN # 73                                           20 de noviembre de 2020 

El Chapare… “el dulce” de las fake 
news de las últimas horas 

Las noticias falsas parecen estar vinculadas de manera indirecta al Chapare. En este boletín tu encontrarás que 

existe un virus que se llama Chapare y que no es nuevo. Te contamos su origen y el por qué le dieron este 

nombre. También podrás indagar sobre si existen soldados paralelos a los que autoriza la Constitución Política 

del Estado, en el sector del trópico. Además, te contamos detalles sobre cambios en el escudo del Ejército con 

motivos como la wiphala, la kantuta y el patujú; elementos ornamentales que pretenden atribuir a influencia del 

Movimiento al Socialismo sobre asuntos castrenses. Son temas que no debes perdértelos. Bienvenido. 

... 

 

Existe el virus del Chapare y ya tiene 
cerca de 20 años 
  

  

18 de noviembre 
   

La alarma la encendió La Razón de España y la información se 
replicó en Bolivia. Un grupo de científicos expresó su 
preocupación por la aparición de un nuevo virus “mortal” en 
Bolivia que se puede transmitir de “persona a persona”. Esta 
versión es verdadera. ¿El origen? El biólogo indica que para 
entender estos virus en Bolivia, uno debe retrotraerse a los años 
60, cuando se registró por primera vez en el departamento de 
Beni una extraña enfermedad relacionada con los roedores, que 
es el virus Mapacho. El virus del Chapare que aparece en 2004, 
es un tipo de arenavirus. Tanto los tipos de hantavirus, como de 
arenavirus son de diferentes familias, pero ambos con un alto 
nivel de letalidad. Más información en: 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-verdaderas/
https://boliviaverifica.bo/existe-el-virus-del-chapare-pero-no-es-reciente/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cambios en el escudo 
del Ejército de Bolivia 
nada tienen que ver con 
el nuevo gobierno 

 

    

      18 de 
noviembre 
  
 
El símbolo militar genera polémica 
entre los cibernautas, pero no fue 
modificado recientemente; ya se usa 
desde hace 10 años. Después de 
hacer una revisión de distintos medios 
de comunicación, se comprobó que la 
última modificación que se le hizo al 
escudo del Ejército de Bolivia fue el 18 
de marzo del 2010. Otros detalles en: 
  

 

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/falso-el-nuevo-gobierno-no-hizo-cambios-en-el-escudo-del-ejercito-de-bolivia/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

Seguridad cocalera 
para la llegada de 
Morales 
  

 17 de noviembre 

  

El usuario Fer Paz Canelas publicó 
una imagen, afirmando: “Los narcos 
del Chapare ya tienen sus soldados, 
estos ya ni disimulan. Son protegidos 
y auspiciados por el MAS”. Bolivia 
Verifica encontró que la imagen 
compartida pertenece al medio de 
comunicación Página Siete, en una 
nota publicada el 15 de noviembre de 
2020. En la misma hablan de 200 
guardias sindicales, entre hombres y 
mujeres, para Evo Morales, debido a 
que sus simpatizantes temen por su 
seguridad. Otros detalles en:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/confunden-a-la-guardia-sindical-con-soldados-en-el-chapare/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

