
 

 

 
 

BOLETÍN # 74                                           29 de noviembre de 2020 

Vacunas y conspiración 

Se anuncia que varias vacunas contra el COVID-19 pronto estarán en el mercado y este anuncio llega con nuevas 

teorías de la conspiración. Casi de inmediato, tras el anuncio de grandes empresas farmaceúticas de que el 

producto está listo, las redes sociales estallan con presagios de mala suerte. Este boletín tiene contenido sobre 

este tema que a la mayoría de la población la llena de esperanza, pero que a otros, y sin pruebas científicas les 

abre el camino para nuevas mortificaciones. Bienvenidos. 

... 

 
  

 

¿Las vacunas contra el 
coronavirus vienen para 
luchar contra este flagelo o 
para controlar la 
sobrepoblación?  
  

 23 de noviembre 

   

Aunque no existe evidencia científica, en 
redes sociales se asegura que la vacuna 
generará esterilidad en los hombres. Un 
video apunta a que los hombres y los niños 
serán «los más afectados» en las campañas 
de vacunación porque podrán quedar 
estériles. Sin embargo, no existe ningún 
estudio que respalde esta hipótesis. Más 
detalles en: 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/no-existe-evidencia-cientifica-de-que-la-vacuna-contra-la-covid-genere-esterilidad-en-los-hombres/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 
 

 

No hay aviones no propagan 
químicos para enfermar a la 
gente. Esta es otra teoría 
conspirativa 

    

      24 de noviembre 
  
Se dice que los llamados “chemtrails” 
buscan perjudicar la salud de las 
personas y dañar la agricultura, pero hay 
evidencia suficiente para decir que esto 
no es cierto. ¿Qué son los chemtrails? La 
verificadora “Maldita.es” indica que son 
estelas químicas que dejarían algunas 
aeronaves al pasar. El propósito sería, 
que los químicos desciendan y 
perjudiquen la salud de la gente 
causándole infertilidad, esparciendo 
enfermedades e incluso controlar la 
mente de las personas. Otras teorías 
indican que los chemtrails tienen el 
objetivo de controlar el clima y provocar 
lluvias ácidas para perjudicar las 
cosechas. El sitio también asegura que se 
trata de una conspiración que se viene 
manejando desde los años 90. Otros 
detalles en:  

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/aviones-no-esparcen-quimicos-para-enfermar-a-la-poblacion-se-trata-de-una-teoria-conspirativa/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

El presidente Luis 
Arce tuvo un lapsus, 
habló de “11 años de 
nefasta 
administración” 
 

 19 de noviembre 

  

La declaración la hizo durante la 
sesión de honor por el 178 
aniversario del departamento de 
Beni. El mandatario criticó 
duramente al gobierno interino de 
Jeanine Áñez. Esta información es 
engañosa. Si bien Arce dice 
textualmente “11 años de nefasta 
administración” se trata de un 
lapsus, pues durante su discurso 
criticó la gestión del gobierno 
transitorio que duró 11 meses. Más 
detalles en: 
 

 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/arce-menciono-11-anos-de-nefasta-administracion-pero-fue-un-lapsus/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

