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Resultados OVFN Abril 2020 

 
En abril se detectaron 154  Unidades Informativas susceptibles de ser fake 
news, resultando falseadas 135 (19 fueron confirmados como información 
legítima u opiniones efectivamente emitidas aún cuando fueran falsas).    

 

 
En este mes se mantuvo la preponderancia de la pandemia como tema de los 
bulos. De 135 fake news, 75 fueron relativos a la pandemia.  
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Durante el mes de marzo y el mes de abril los bulos sobre coronavirus 
dominantes tienen como propósito estimular el temor al contagio, crear falsas 
esperanzas en curas milagrosas, bebedizos y otros brebajes o remedios  y en 
un tercer lugar el asociado con orden público protestas, cierres de vías por 
parte las autoridades, horarios de circulación, etc.  

 

 
 Al evaluar las temáticas constatamos cómo el coronavirus ha opacado todos 
los demás temas.  Manteniéndose por  segundo mes consecutivo el dominio de 
la temática entre los fake news detectados.  

 

En relación con los actores podemos indicar que en el mes de abril dominaron 
las personalidades públicas, seguidas de los funcionarios gubernamentales. 
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 La red dominante para los bulos en Venezuela es Whatsapp. Y aun cuando 
esa red ha creado un botón para evitar que proliferen los bulos, sólo está 
disponible para versión beta:   https://depor.com/depor-
play/tecnologia/whatsapp-aplicaciones-como-tener-el-nuevo-boton-para-
detectar-fake-news-actualizacion-wasap-noticias-falsas-google-web-apps-
celulares-nnda-nnrt-noticia/ 

 

 

El ámbito de los bulos es como se ve en la torta:  

 

https://depor.com/depor-play/tecnologia/whatsapp-aplicaciones-como-tener-el-nuevo-boton-para-detectar-fake-news-actualizacion-wasap-noticias-falsas-google-web-apps-celulares-nnda-nnrt-noticia/
https://depor.com/depor-play/tecnologia/whatsapp-aplicaciones-como-tener-el-nuevo-boton-para-detectar-fake-news-actualizacion-wasap-noticias-falsas-google-web-apps-celulares-nnda-nnrt-noticia/
https://depor.com/depor-play/tecnologia/whatsapp-aplicaciones-como-tener-el-nuevo-boton-para-detectar-fake-news-actualizacion-wasap-noticias-falsas-google-web-apps-celulares-nnda-nnrt-noticia/
https://depor.com/depor-play/tecnologia/whatsapp-aplicaciones-como-tener-el-nuevo-boton-para-detectar-fake-news-actualizacion-wasap-noticias-falsas-google-web-apps-celulares-nnda-nnrt-noticia/
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Durante los meses de febrero, marzo y abril dominan como emisores los 
usuarios reales a diferencia del mes de enero en el que el emisor preferente de 
las fake news fueron los usuarios creados para la ocasión. Ello puede atribuirse 
a que  los temas vinculados con la pandemia es un tema de intenso interés 
público. Debemos destacar que en este mes se incrementaron los usuarios que 
no pudieron ser autenticados. 

 

Se mantuvo en abril como propósito preferente el de desinformar. Dada la 
cantidad de información y fake news que sobre el coronavirus se ha producido, 
que la OMS denomina infodemia debemos destacar como se han 
incrementado los errores de los emisores. En segundo lugar se mantiene el 
generar miedo como propósito.   

 


