
 

 

 
 

BOLETÍN # 75                                              2 de diciembre de 2020 

Hola diciembre… Llévate el año 

  

Un decreto supremo nos devuelve varias actividades. La normalidad parece haber llegado, aunque se sabe que 

el riesgo de que rebrote el coronavirus es muy alto. Los expertos alertan a la población sobre el cuidado que se 

debe tener; aunque a un gran sector parece no importarle las advertencias… anda sin cubre bocas, no guarda la 

distancia con otros vecinos y las normas de resguardo e higiene parecen languidecer en comercios. La 

advertencia de exautoridades y autoridades actuales es clara: Si no nos cuidamos, podemos reabrir una puerta, 

la del incremento de contagios, que nos volverá a traer muertes, penas y llanto. Está en nuestras manos. Este 

tema y otros son parte del presente boletín de Bolivia Verifica.   Bienvenidos. 

... 

 

Reinicio de actividades: La 
‘nueva normalidad’ en Bolivia 
desde el 1 de diciembre 
  

 30 de noviembre 

   
A partir del 1 de diciembre, mediante el 
Decreto Supremo N° 4404, el Gobierno 
autoriza todo tipo de actividades en principio 
hasta el 15 de enero de 2021, cuando se 
evaluará la situación en función al desarrollo 
de la pandemia de coronavirus. – ¿Cuáles 
son las actividades permitidas a partir del 1 
de diciembre en base a protocolos y 
medidas de bioseguridad? – ¿Las 
actividades laborales se normalizan? – 
¿Cuáles son las medidas de bioseguridad a 
cumplirse? – ¿Todos los departamentos 
podrán realizar cualquier tipo de actividad? 
– ¿Qué requisitos se establecen para 
ingresar al país? Las respuestas a estas 
preguntas las encuentras aquí: 

 

https://https/boliviaverifica.bo/reinicio-de-actividades-cinco-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-normalidad-en-bolivia-desde-el-1-de-diciembre/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 
 

 

Ni el Cardenal hablo de 
pedofilia ni Evo Morales se 
lo agradeció. CIRCULA 
FALSO TWEET 
    

      30 de noviembre 
  
“¿Qué les parece esta manera de 
pensar?”, dice la imagen compartida en el 
grupo de Facebook “21-F se respeta”, allí 
se observa un supuesto tuit atribuido al 
expresidente Evo Morales quien “le 
agradece” al cardenal Toribio Ticona por 
sus supuestas opiniones sobre pedofilia. 
Es información falsa. “Agradezco al 
hermano Toribio Ticona, Cardenal 
indígena de #Bolivia, por darme la 
bienvenida. El hermano Toribio me dijo 
que si hay un consentimiento de las niñas 
no existe pedofilia, así que hermanos y 
hermanas, estoy libre de pecados”, se lee 
en la captura de pantalla. A través de la 
búsqueda inversa de imagen constatamos 
que la fotografía del falso tuit fue tomada 
el 28 de abril de 2019 durante el XIV 
Congreso Ordinario de la Federación 
Departamental de las Mujeres 
Campesinas Originarias Indígenas 
«Bartolina Sisa. En esa oportunidad, 
Ticona hizo un viaje en helicóptero con el 
entonces mandatario boliviano. Más 
información en:  
 

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/falso-evo-morales-no-agradecio-al-cardenal-por-opiniones-sobre-pedofilia/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

Foto de hombre con lesiones 
en la cara no pertenece a 
violencia en Bolivia 

  

30 de noviembre 
  

Un usuario de Facebook realizó una 
publicación en la que adjunta la fotografía de 
un hombre ensangrentado con vendas en el 
rostro, y menciona que sería una de las obras 
de la ‘asesina destituida’, en referencia a la 
expresidenta Jeanine Áñez. Esta información 
es falsa, ya que la fotografía no tiene ninguna 
relación con nuestro país. Bolivia Verifica 
rastreó de dónde proviene la imagen, 
encontrando que La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) realizó un tuit el 9 de octubre de 
2019 Más detalles en:  
 

 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/fotografia-de-hombre-con-lesiones-no-pertenece-a-sucesos-en-bolivia/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

