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Resultados OVFN enero 2021 
 

 
 
  Durante el mes de enero se detectaron 
81 Unidades Informativas susceptibles de 
ser fake news de las que el 90% fueron 
confirmadas como tal.  
 
 

 
Se realizó el proceso de verificación y 
validación y se mantiene la tendencia 
de la red dominante para circulación 
de los bulos en Venezuela es la 
mensajería WhatsApp.   
 

 
 
En este mes, la mayoría de los bulos 
en hacen referencia a temáticas de 
ámbito internacional, seguidos por 
nacional y regional.  
 
 
 
 
La pandemia se mantiene en el 

primer mes del año como el tema preferido de los bulos. Otros temas son 
constantes como Delitos, seguido por otros temas como Economía y comercio,  
Exterior y Gobierno. 
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Nuevamente en este primer mes del año, los emisores privilegiados son los de 
reales y debe destacarse desinformar se mantiene como el propósito por 
excelencia.  

   
  

Desmentidos en redes 
 

En Twitter se publicaron 81 tuits de desmentido.  A continuación se presentan los 
desmentidos más destacados del mes. El primer lugar lo ocupa un mensaje viral 
que alerta sobre el cambio de condiciones de privacidad de la mensajería 
WhatsApp, lo que refuerza la tendencia identificada por el OVFN de considerar a 
esa aplicación como “el reino de las fake news”. En este caso, la ola de rumores y 
supuestas maneras de evitar los cambios en las condiciones de privacidad 
captaron la atención y fueron foco de desinformación. 
 
Otro bulo que generó revuelo y alcanzó rápida viralización fue la supuesta variación 
de las tarifas de las operadoras de telefonía móvil venezolanas, en un contexto de 
precariedad en el área de telecomunicaciones, marcada además por un escaso 
acceso a internet y lentitud de conectividad. Por lo que el tema de conectividad y 
tarifas, en un entorno económico de hiperinflación, captó la atención y se hizo 
blanco de fácil difusión entre los usuarios de estas operadoras de telefonía. 
 
Con relación a la pandemia por COVID-19 hizo mella un bulo que promueve una 
de tantas curas milagrosas. Frente a las insaciables expectativas de hallar la cura 
a la enfermedad que mantiene al mundo en cuarentena, una variación de remedios 
caseros y naturistas logró su viralización, esta vez promoviendo el uso de la hoja 
de guayaba. 
 

Fecha Mensaje 

04/01/
21 

Cadena alertó sobre ingreso masivo de niños por contagio de Covid-
19 al @HCentralSC en #Táchira #FakeNews El presidente de 
Corposalud, @IldemaroPacheco, aseguró que la información es 
falsa.  También el doctor Régulo Lobo, director del @HCentralSC 
desmintió la versión.1/2 

04/01/
21 

En redes sociales alertan que ola de frío polar llegará a 

Venezuela❄️⚠️#Engañoso🔎El meteorólogo Luis Vargas se refirió 

a la información que circula y afirma que se trata de un bulo. 🥶El 

fenómeno climático de grandes nevadas afectará a España 

http://bit.ly/2LikTrx👈 
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11/01/
21 

📱 No hay información oficial acerca de montos mínimos o máximos 

de recargas para Movistar, Movilnet y Digitel que aseguran entrarían 

en vigencia el #7Ene 🚫 #FakeNews 🔎 En los perfiles sociales de 

las operadoras no fue publicada esta información. 

11/01/
21 

Circula texto que asegura que la cura para la Covid-19 se encuentra 
en la hoja de guayaba y que no es necesaria ninguna vacuna. 

#FakeNews  🔎Aún no hay evidencias sobre los efectos medicinales 

de esta planta y el bulo ya ha sido desmentido bit.ly/2MJrrQD  

12/01/
21 

📹 El video que circula en redes no es del enfrentamiento entre las 

FAES y presuntos delincuentes en la parroquia La Vega, Caracas.  

🚫#FakeNews  El video fue sacado de contexto, fue grabado en Río 

de Janeiro para la serie "Arcanjo Renegado" 🇧🇷http://glo.bo/3stusFk 

⬅️ 

14/01/
21 

#FakeNews | No es cierto que reenviar una cadena llamada “No 
autorizo” protegerá tus datos, archivos y contactos.  Flecha hacia la 
derechaFran Monroy  @fmonroy , periodista especializado en 
tecnología, aclaró que las políticas de WhatsApp no establecen la 
potestad de compartir archivos ni contactos. 

18/01/
21 

El fin de semana trascendió en redes que había abierto un nuevo 

concesionario de marca Ferrari en Las Mercedes, Caracas. ⛔#Error 

Medios de comunicación se hicieron eco de la información y los 
internautas criticaron la existencia del local en medio de la crisis 

humanitaria. 🧵👇  

18/01/
21 

Circula comunicado que anuncia aplicación del plan "Ubica Tu Casa" 

por parte del Ministerio de Hábitat y Vivienda. 🚫#FakeNews 🔎El 

origen de la imagen es un tuit del 2018. El supuesto comunicado fue 
desmentido por @Minhvi_Oficial ayer. Así como en 2019 
bit.ly/2NbndBv  

18/01/
21 

Circula captura de un tuit donde una usuaria denuncia reacciones 

adversas tras colocarse la vacuna Sputnik V. 🚫#FakeNews 🔎 La 

publicación falsa fue eliminada. La imagen de las manchas rojas está 
asociada al dengue. Fue desmentido por @maldita_es  

ttp://bit.ly/35RvMIu 👈 

19/01/
21 

🚫#FakeNews | Cadena asegura que si los comerciantes dejaran de 

aumentar en dólares se lograría un equilibrio económico. 

🔎Consultamos a los economistas @aroliveros y @EconPerez. 

Coinciden en que el aumento o no de precios en dólares no logrará 

un equilibrio económico.🧵  

26/01/
21 

Alerta sobre banda llamada "Manos Limpias" por parte de la Policía 

Nacional de España es falsa. 🚫#FakeNews 🔎 Tanto la Policía de 

España como la Guardia Civil desmintieron el alerta, aclarando que 
estos anuncios solo los hacen por vías oficiales. http://bit.ly/3a6ejwV 

⬅️ 

 
 


