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

Ejecutivo Municipal (28 Alcaldías en Capitales de Municipios  

y otras con gran densidad poblacional) – Julio 2021 

 

1. Irregularidades en el Ámbito Municipal en la Web y Facebook:   

1.1.  Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 28 

de Julio 

 

1.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 28 de Julio de 2021. #repost @loatamaronispsuv Seguimos atendiendo a 

nuestro pueblo, llevandoles las bondades de la Revolución a los más necesitados, por lo 

que #Hoy desde la comunidad de Los Cedros realizamos la entrega de un colchón 

antiescaras a la señora Elizabeth González 

#TodosJuntos rumbo al #8A  

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @jrchavez._m @jorgerpsuv_ 

@lizetadelta @hectorrodriguezcastro @partidopsuv @apcdeltapsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1460964730929431  



1.2.  Facebook Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del estado Miranda. 25 de 

Julio 

 
2.- Fuente: Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Facebook 

Institucional. 25 de Julio de 2021. Durante esta semana de cara a las elecciones internas 

y abiertas del próximo 8 de Agosto, la alcaldesa @wiselyalvarez junto a la militancia 

revolucionaria, dieron la bienvenida al gobernador @hectorrodriguezcastro en las 

instalaciones del Gimnasio Luis Navarro Los Teques. 

#JuntosSomos1 

#Guaicaipuro 

#AltosMirandinos 

#Militancia 

 

Enlace: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2938384789813252&id=19282

75454157529 

 

 

 

 

 

 



1.3.  Facebook Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. 13 de 

Julio 

 



3.- Fuente: Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. Facebook 

Institucional. 17 de mayo de 2021. Francisco González en Asambleas con el Poder 

Popular de la jurisdicción marinera  

El líder porlamarense orientó varias líneas a su equipo de gobierno para dar respuesta 

inmediata a las solicitudes del pueblo. 

Prensa de la Alcaldía Bolivariana del Municipio G/J Santiago Mariño (13.7.2021)_ El día 

lunes 12 de julio heroico y libertario, el alcalde del municipio G/J Santiago Mariño, 

Francisco González, acompañado del coordinador del Comité Local de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) Mariño, César León y la Concejala de la Patria, Rut López, llevó a 

cabo un conversatorio con las estructuras del Poder Popular organizado de la Comuna 

en construcción Luisa Cáceres de Arismendi y Producción Brisas del Mar con el objetivo 

de dar continuidad al desarrollo del Quinto Motor de la Revolución Bolivariana, 

fortalecimiento del Poder Comunal revolucionario y socialista y con la intención de dar 

respuesta a solicitudes en cuanto a servicios públicos. 

El conversatorio se llevó a cabo con las estructuras organizadas de los 6 sectores del 

Urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela Urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi 

ubicado al final de la avenida La Auyama y en la calle Raúl Leoni del sector Los Cocos, 

donde el líder porlamarense, luego de escuchar las peticiones, orientó varias líneas a su 

equipo de gobierno para dar respuesta inmediata a las solicitudes del pueblo.  

González se dirigió a los vecinos recordándoles que desde la alcaldía se ha venido 

realizando todos los esfuerzos y enlaces con las instituciones públicas del estado para 

buscar soluciones a las necesidades. “Siempre hemos estado para el pueblo. Nos ha 

tocado años bastante duros. Venimos enfrentando un bloqueo económico y una 

pandemia, pero seguiremos dando todo por atender a nuestra gente, por ellos estamos 

aquí”. 

RESPALDO AL LÍDER 

En esta asamblea los vecinos mostraron su respaldo y amor hacia el alcalde Francisco 

González, confían en que será reelecto en las próximas elecciones del 21 de noviembre.  

La señora Mauris Gómez dice que “el alcalde Francisco González es un hombre que está 

pendiente de su gente, lo vamos apoyar con bastante amor para que siga protegiendo 

a este municipio que ha sido bien atendido por él y su equipo”.  

Igualmente, Mercedes González, comentó que la comunidad tiene mucho que agradecer 

al alcalde, “él es un hombre humilde con gran corazón, él nos ayuda a nosotros y 

nosotros lo ayudamos a él, porque las 24 horas está atento a cualquier solucitud”. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiaBolivarianaMarino/posts/303416856686482  

 

 

 

 

 

 



1.4.  Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 08 de Julio 

 

4.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. Facebook Institucional. 08 

de julio de 2021. PRIMARIAS ABIERTAS DE ALTURA 

En el PSUV nos preparamos con amor, alegría, lealtad y altura, para el proceso de 

Elecciones Primarias Abiertas del #8Ago y para las próximas Megaeleciones del #21Nov. 

¡Candidatos y Candidatas! Debe ser una campaña ejemplar, de unión y reunificación de 

las fuerzas populares. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/2968112890144067 

 

 

 

 



1.5.  Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 15 de Julio 

 

5.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. Facebook Institucional.15 

de julio de 2021. UNA CAMPAÑA DE ALTURA 

Hoy #15Jul inicia la campaña electoral de los precandidatos y precandidatas del PSUV, 

en igualdad de condiciones. Invito a hacer una campaña de altura, alegre, creativa, 

fraterna y sin olvidar las medidas de bioseguridad. Construyamos un proceso ejemplar, 

rumbo al #8Ago. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/2973551806266842  

 

 

 

 



1.6.  Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 26 de Julio 

 

6.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. Facebook Institucional. 26 

de julio de 2021. #Repost • @nicolasmaduro Ningún miembro de la Dirección Nacional 

del @partidopsuv y del Consejo Político, salvo que esté autorizado, puede parcializarse 

por algún candidato o candidata en ninguna gobernación, ni alcaldía. Nosotros debemos 

ser celosos en el cumplimiento de esta norma. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/2981916498763706 

 

 

 

 

 



2. Irregularidades en el Ámbito Municipal en Twitter Institucional 

 

2.1. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 20 de Julio 

 
1.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 20 de 

Julio de 2021. Simón Bolívar y Hugo Chávez, dos caminos que se encuentran, dos 

momentos históricos que unen grandes epopeyas: la de Bolívar, quien liberó un 

continente entero y la de Chávez, quien abrió caminos de justicia, igualdad, 

independencia, libertad, rumbo al Socialismo del Siglo XXI. 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1417486134465138693  

 

 

 



2.2.  Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 27 de Julio 

 

 
 

2.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 27 de 

Julio de 2021. La marea roja dijo presente en la parroquia José Antonio Páez, nadie nos 

detiene; aquí está el amor del pueblo; así somos los hijos de Bolívar y Chávez! 

@OviedoPSUV @taniapsuv @PartidoPSUV  

#BolivarRenace 

#VacunarseEsClave 

 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1420145551983718404  

 

 

 

 

 

 



2.3.  Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 29 de Julio  

 

3.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 29 de 

Julio de 2021. Nuestro hermano @OviedoPSUV en Ciudad Bolívar hemos apostado al 

renacer bajo la fórmula perfecta; donde se efectuó un casa a casa lleno de amor y alegría 

en la parroquia José Antonio Páez de Ciudad Bolívar  

#VacúnateYAbrazaLaVida 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1420727052039303170  



2.4.  Twitter Alcaldía del Municipio Maturín del estado Monagas. 11 de Julio 

 

 
4.- Fuente: Alcaldía del Municipio Maturín del estado Monagas. Twitter Institucional. 11 

de julio de 2021. #11Jul/PushpinEn la Alcaldía Bolivariana de Maturín, somos 

#indetenibles. Cumplimos con los lineamientos orientados por nuestro Presidente 

@NicolasMaduro y nuestro Alcalde Revolucionario @wilfredoordazt. 

Mantener a #maturin limpia. @dcabellor @delcyrodriguezv @jdavidcabello 

 

 

Enlace: https://twitter.com/MatBolivariana/status/1414265887851483138 


