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Resultados OVFN Mayo 2020 

 
Durante el mes de mayo se detectaron 115 Unidades Informativas susceptibles 
de ser fake news. Se realizó el proceso de verificación y validación y resultaron 
fake news  97.  

 

 

En el mes de mayo se mantuvo la tendencia que hace que los bulos circulen 
mayoritariamente por Whatsapp. A lo largo de los meses que el Observatorio 
ha realizado análisis y vigilancia de los bulos encontramos que es una 
constante el dominio de esta red para la distribución de los bulos. Otro 
elemento que conviene destacar es como el OVFN detecta y desmiente fake 
news de ámbito nacional y regional.  
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El incremento de bulos asociados con el COVID-19 que se vivió en los meses 
de febrero, marzo y abril  pareciera entrar en decrecimiento. Si bien la 
pandemia no ha cesado, el interés de la ciudadanía en la temática se 
encuentra en remisión. Igualmente, debe destacarse que algunos bulos (sobre 
todo los internacionales) recirculan periódicamente, pero ya han sido 
ingresados en nuestra Base de Datos.  En el mes de abril de 135 bulos 75 
fueron relativos a la pandemia, un 64%. Mientras que en mayo alcanzaron el 
29% seguidos de los bulos asociados con servicios públicos: agua, energía 
eléctrica, gas, etc., con un 25%. 

 

En relación con los actores podemos indicar que en el mes de mayo dominaron 
los funcionarios gubernamentales, seguidos de la sociedad organizada, los 

empresarios y las personalidades públicas:  

 

 

En mayo persisten los usuarios reales como emisores dominantes, sin 
embargo, los usuarios creados para la ocasión empiezan a crecer. Debe 
destacarse que el incremento de usuarios reales puede atribuirse a que los 
temas vinculados con la pandemia han sido de interés público.   
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Se mantuvo en mayo  como propósito preferente el de desinformar. En 
segundo lugar se mantienen los errores de los emisores (“metida de pata”) y el 
generar miedo como propósito. 

 

 

 

 


