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

Ejecutivo Nacional (33 Ministerios) – Veda 19-20 de Noviembre de 2021 

 
 
1. Irregularidades en el Ámbito Nacional en Twitter Institucional 

 

1.1. Twitter Presidencia de la República. 19 de noviembre 

 

1.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 19 de noviembre de 2021. 

Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y chavista, a ganar todas las 

Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan en las Megaelecciones del 

#21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la carga, al combate, a la batalla 

y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 



1.2. Twitter Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores 

Justicia y Paz. 19 de noviembre 

 

2.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y paz. 

Twitter Institucional. 19 de noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, 

patriota, bolivariano y chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los 

espacios que se disputan en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! 

Maquinarias del 1x10, a la carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Twitter Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. 

19 de noviembre 

 

3.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Twitter 

Institucional. 19 de noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, 

bolivariano y chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios 

que se disputan en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias 

del 1x10, a la carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Twitter Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y 

Comercio Exterior. 19 de noviembre 

 

4.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. 

Twitter Institucional. 19 de noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, 

patriota, bolivariano y chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los 

espacios que se disputan en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! 

Maquinarias del 1x10, a la carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 



1.5. Twitter Ministerio del Poder Popular para la Educación. 19 de 

noviembre 

 

5.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación. Twitter Institucional. 19 de 

noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y 

chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan 

en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la 

carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del 

Trabajo. 19 de noviembre 

 

6.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter 

Institucional. 19 de noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, 

bolivariano y chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios 

que se disputan en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias 

del 1x10, a la carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 19 de 

noviembre 

 

7.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional. 

19 de noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y 

chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan 

en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la 

carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Twitter Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. 19 de 

noviembre 

 
8.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Twitter Institucional. 19 

de noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y 

chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan 

en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la 

carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9. Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 19 de 

noviembre 

 
 

9.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 19 de 

noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y 

chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan 

en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la 

carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

 

Enlace:  https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 



1.10. Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 

Información. 19 de noviembre 

 
10.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 19 de 

noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y 

chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan 

en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la 

carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 



1.11. Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 

Información. 19 de noviembre 

 
11.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 19 de 

noviembre de 2021. Venezuela se fortalece cada día, a pesar de los intentos 

desestabilizadores causados por los lacayos de Estados Unidos y Europa. Seguiremos 

avanzando hasta alcanzar la Victoria!@NicolasMaduro. Las elecciones del #21Nov son 

de gran importancia para el país, porque ratifican el cumplimiento del cronograma 

electoral y defienden una democracia fortalecida. A pesar de los intentos de los EE. UU., 

Europa y sus lacayos de manchar y vilipendiar nuestra soberanía. 

Enlace: https://twitter.com/CeballosIchaso1/status/1461714451858657283 

 

 

 

 

 

 



1.12. Twitter del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. 19 de 

noviembre 

 
12.- Fuente: Ministerio de Transporte. Twitter Institucional. 19 de noviembre de 2021. 

Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y chavista, a ganar todas las 

Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan en las Megaelecciones del 

#21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la carga, al combate, a la batalla 

y la victoria. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.13. Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. 19 

de noviembre 

 

13.- Fuente: Ministerio de Energía Eléctrica. Twitter Institucional. 19 de noviembre de 

2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y chavista, a ganar 

todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan en las 

Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la carga, al 

combate, a la batalla y la victoria. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 



1.14. Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Industrias y 

Producción Nacional. 19 de noviembre 

 

14.- Fuente: Ministerio de Industria y Producción Nacional. Twitter Institucional. 19 de 

noviembre de 2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y 

chavista, a ganar todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan 

en las Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la 

carga, al combate, a la batalla y la victoria. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.15. Twitter del Ministerio del Poder Popular para Comercio Nacional. 19 

de noviembre 

 

15.- Fuente: Ministerio de Comercio Nacional. Twitter Institucional. 19 de noviembre de 

2021. Llamo al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y chavista, a ganar 

todas las Gobernaciones, Alcaldías y todos los espacios que se disputan en las 

Megaelecciones del #21Nov. ¡Chavista Vota Unido! Maquinarias del 1x10, a la carga, al 

combate, a la batalla y la victoria. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1461545034810105857  

 

 

 


