
Informaciones de Campaña PSUV en sitios Web y Cuentas Twitter del Poder 

Ejecutivo Estadal (23 Gobernaciones y Dtto. Capital – Protectorados) – 
Alocución 05 de Octubre de 2021 

 

1. Irregularidades en el Ámbito Estadal en web Institucional: 

1.1. Web de la Gobernación del estado Guárico. 04 de octubre 

 
1.-Fuente: Gobierno de Guárico. Sitio web Institucional. 06 de octubre de 2021. Taller 

de formación afinará y fortalecerá victoria popular en megaelecciones 21N. 

Enlace: http://guarico.gob.ve/pagina_oficial/?p=37407  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guarico.gob.ve/pagina_oficial/?p=37407


2. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Twitter Institucional: 

2.1. Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 06 de octubre 

 
1.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional.06 de octubre de 2021. 

#LoÚltimo  Presidente Maduro encabeza Taller de Trabajo del Comando de Campaña 

“Aristóbulo Istúriz”  

https://bit.ly/3BcAG09 

 

@NicolasMaduro 

  

@GOB_MiguelR 

  

#ProducciónEnMarcha 

Enlace: https://twitter.com/GobAmazonas/status/1445763431433265166  

  

 

 

 

https://twitter.com/GobAmazonas/status/1445763431433265166


2.2. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 05 de octubre 

2.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.05 de octubre de 2021. #EnVivo 

Cámara de video | Taller de Trabajo del Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”. 

¡Rumbo a la Victoria Perfecta del #21Nov! 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/secdespachogob1


2.3. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 06 de octubre 

 
3.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional.06 de octubre de 2021. "Aquí 

está el Comando de Campaña Nacional "Aristóbulo Istúriz" en pleno con su jefe  

@dcabellor 

, y están los jefes y jefas de todos los partidos del Gran Polo Patriótico que junto al PSUV 

conforman los nueve movimientos políticos",  

@NicolasMaduro 

. 

Enlace:  https://twitter.com/Gob_Vargas  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Vargas


2.4. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 06 de octubre 

 
4.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional.06 de octubre de 2021. 

Realizamos un Taller de Trabajo con el Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”, para 

activar la maquinaria perfecta. Estamos preparándonos para la movilización y el 

encuentro con el pueblo. ¡Vamos a garantizar la victoria en las Megaelecciones del 

#21Nov! 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Vargas


2.5. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 06 de octubre 

 
5.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional.06 de octubre de 2021. 

Magnífico encuentro de trabajo con el Pdte  

@NicolasMaduro 

, Dirección del  

@PartidoPSUV 

 y GPP, candidatos y candidatas a Gobernaciones, Alcaldías y jefes y Jefas de Campaña 

Regionales. Fue una jornada para definir y precisar los criterios de nuestra Campaña 

rumbo a la Victoria 21N. 

 Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Vargas


2.6. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 06 de octubre

 
6.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional.06 de octubre de 2021. #LoDijo 

el Pdte.  

@NicolasMaduro 

: Solo la Revolución Bolivariana es capaz de organizar un liderazgo colectivo tan 

poderoso que nos permita, con la victoria del #21Nov, arrancar el año 2022 en ofensiva 

económica y política para el crecimiento del bienestar social del pueblo. 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas  

 

https://twitter.com/Gob_Vargas

