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

Ejecutivo Estadal (23 Gobernaciones y Dtto. Capital-Protectorados) – 

08 al 16 de noviembre de 2021 

 

1. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Twitter Institucional: 

1.1. Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 08 de noviembre 

 

1.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional.08 de noviembre de 2021. 

#LoÚltimo | El pdte. del  

@PartidoPSUV 

,  

@NicolasMaduro 

, informó que el instrumento de movilización del voto, conocido como 1×10, alcanzó el 

60% de la meta para las megaelecciones que se celebrarán el #21Nov. 

https://bit.ly/3H2wJ1s 

 

#LeeConLaFilven2021 

Enlace: https://twitter.com/GobAmazonas/status/1457863230072688641  

https://twitter.com/GobAmazonas/status/1457863230072688641


1.2. Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 08 de noviembre 

 
2.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional.08 de noviembre de 2021.  

#Enterate Periódico | Tolda roja afina estrategia del 1x10 de cara al #21Nov Flecha 

hacia la derecha https://bit.ly/3mW06dA 

Traducir Tweet. 

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1457857476141928450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/PresidencialVen/status/1457857476141928450


1.3. Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 08 de noviembre 

 
3.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional.08 de noviembre de 2021.  

Estuve a través de mis redes sociales en contacto con los Jefes y Jefas del Comando de 

Campaña “Aristóbulo Istúriz” y los candidatos y candidatas de los 23 estados más 

Caracas. Revisamos estos 13 días de campaña regida por el CNE, evaluando su avance 

con total normalidad. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457873916110725123  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457873916110725123


1.4. Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 08 de noviembre 

 
4.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional.08 de noviembre de 2021. 

Hemos logrado un 60 % de la meta del 1x10 para esta elección. El llamado es a las y 

los venezolanos a articular el 1x10 en su comunidad para llegar al 100 %. Vamos a 

convocar al pueblo para garantizar el cumplimiento de esta tarea que es lo principal a 

nivel organizativo. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457874401165197316  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457874401165197316


1.5. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 09 de noviembre  

 
5.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.09 de noviembre de 2021. 

#09Nov Cámara de video Nuestro Candidato a la Gobernación @amarcanopsuv 

, en el encuentro con los trabajadores de la Gobernación del estado Bolívar.  

Este 21 de Noviembre nosotros Venceremos! 

#PuebloDignoYSoberano  

#BolívarTieneConQué  

@NicolasMaduro 

@dcabellor @PartidoPSUV 

@CCBolivarRenace 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1458239433480736769  

  

 

 

 

https://twitter.com/secdespachogob1/status/1458239433480736769


1.6. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 09 de noviembre 

 
6.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.09 de noviembre de 2021. Casa 

a Casa en la Parroquia la Sabanita de Ciudad Bolívar. Grato recibimiento de la gente que 

sigue esperanzada en el Gobierno Bolivariano y comprometidos con el RENACER de 

nuestro estado  

@NicolasMaduro 

  

@dcabellor 

  

@PartidoPSUV 

  

@comandosergioh 

Enlace: https://twitter.com/amarcanopsuv/status/1458206812088504322  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/amarcanopsuv/status/1458206812088504322


1.7. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 09 de noviembre 

 
7.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.09 de noviembre de 2021. 

#09Nov || Palabras de nuestro Candidato a la Gobernación  

@amarcanopsuv 

 "Bolívar Renace y Sergio Hernández y Angel Marcano ganan el #21Noviembre"  

#BolívarTieneConQué #CiudadBolívarTieneConQué #PuebloDignoYSoberano  

@comandosergioh 

  

@CBO_Alcaldia 

  

@CCBolivarRenace 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1458100163122171915  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/secdespachogob1/status/1458100163122171915


1.8. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 09 de noviembre 

 
8.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.09 de noviembre de 2021. 

Diosdado Cabello: En Venezuela quien impone gobernadores y alcaldes es el pueblo 

https://bit.ly/3wtX8QO #VenezuelaTieneConQué. 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1458205010127474692  

https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1458205010127474692


1.9. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 10 de noviembre 

 
9.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.10 de noviembre de 2021. 

Desde Mantecal en el estado Apure, se realizó una extraordinaria caravana de 

motorizados en apoyo al candidato de la Revolución, Eduardo Piñate. 

¡Arriba y a la izquierda!  

En los ojitos de Chávez 

VOTA PSUV Bandera triangular en posteBandera triangular en posteBandera triangular 

en poste 

 

@eduardopiate2 

  

@PSUVEnApure 

 

#ApureTieneConQué 

 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1458574013509292036  

 

 

https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1458574013509292036


1.10. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 16 de noviembre 

 
10.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.16 de noviembre de 2021. 

Venezuela hará historia nuevamente este domingo #21Nov y la juventud será 

protagonista principal. Invito al joven estudiante, trabajador, trabajadora, deportista, 

músico, cultor, cultora, luchador y luchadora social, a votar para ganar. ¡Juntos Es La 

Cosa! 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1460643802323075074  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1460643802323075074


1.11. Twitter de la Gobernación del estado Cojedes. 12 de noviembre 

 
11.-Fuente: Gobernación de Cojedes. Twitter Institucional.12 de noviembre de 2021. La 

militancia del  

@partidopsuv 

 y el Poder Popular organizado, acompañaron activamente en Macapo, mpio Lima Blanco, 

al Vicepresidente del PSUV  

@dcabellor 

 y Autoridades Nacionales y Regionales el chequeo del 1x10, siendo Cojedes el primer 

estado en cumplir la meta de registro. 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Cojedes/status/1459312011431579652  

  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Cojedes/status/1459312011431579652


1.12. Twitter de la Gobernación del estado Lara. 12 de noviembre  

 
12.-Fuente: Gobernación de Lara. Twitter Institucional.14 de noviembre de 2021. 

#14Nov Nuestro Gobernador  

@AdolfoP_Oficial 

 recibió al Jefe de Estrategia Electoral del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz  

@jorgerpsuv 

 con el objetivo de realizar el chequeo del 1x10 y culminar de afinar la maquinaria de 

cara a las Megaelecciones del #21Nov. 

Enlace: https://twitter.com/gobiernodelara/status/1459888747827372042  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/gobiernodelara/status/1459888747827372042


1.13. Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 10 de noviembre 

 
13.-Fuente: Gobernación de Guárico. Twitter Institucional.10 de noviembre de 2021. 

#SEPAMegáfonoPSUV chequea maquinaria del 1×10 de los movimientos sociales 

 

Más información Flecha hacia abajo 

Ojo dentro del globo de diálogo https://bit.ly/3kq4PCF 

 

#Guárico 

#MúsicosDeLaPatria 

#NavidadesFelicesEnGuárico 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1458482849041031171  

  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1458482849041031171


1.14. Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 15 de noviembre 

 

14.-Fuente: Gobernación de Guárico. Twitter Institucional.15 de noviembre de 2021. 

#InfórmateMegáfono de animación Bases de unidad y organización revolucionaria 

suman fuerzas para la victoria del 21N 

 

#Guárico 

#CubaVive 

#NavidadesFelicesEnGuárico 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1460254265230909447  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1460254265230909447


1.15. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 11 de noviembre 

15.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional.11 de noviembre de 2021. 

Gracias Tarmas por desbordar tanto alegría y amor por los candidatos de la Patria. 

Cuenten siempre con   

@Jateranoficial 

 y conmigo, para nosotros ustedes son lo más importante.  

 

#VenezuelaMusical  

@PartidoPSUV 

  

@dcabellor 

  

@NicolasMaduro 

  

@taniapsuv 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458771134938238982?s=20  

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458771134938238982?s=20


1.16. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 11 de noviembre 

 
16.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional.11 de noviembre de 2021. 

Recorrí Oritapo y Todasana, sectores agrícolas donde se baila el tambor costero. Pasé 

una mañana increíble, gracias por confiar en mí, de corazón les pido sean multiplicadores 

del plan de gobierno municipal para el período 2022-2026, lo que viene será mejor. 

#VenezuelaMusical 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458871599596195843  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458871599596195843


1.17. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 11 de noviembre 

 
17.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 11 de noviembre de 2021. ¡¡El 

que tenga ojos que vea!! 

El pueblo de La Guaira solo quiere paz y confía en Terán y Suárez para resguardar su 

tranquilidad.  

 

Les aseguro que nosotros venceremos el próximo #21Nov 

 

#VenezuelaMusical 

@PartidoPSUV 

 

@Jateranoficial 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458871805117186055  

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458871805117186055


1.18. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 11 de noviembre 

 
18.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 11 de noviembre de 2021. ¡¡De 

costa a costa!! De El Junko hasta Caruao, he llevado el msj de amor, paz y progreso 

para el municipio Vargas, acompañado del Poder Popular quienes expresan su 

contundente apoyo. La Guaira tiene con qué porque Suárez Resuelve. 

#VenezuelaMusical 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458870457432625170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458870457432625170


1.19. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 11 de noviembre 

 
19.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 11 de noviembre de 2021. Una 

marea roja rojita me acompañó en la parroquia Carayaca para compartir con los vecinos 

de Tarma mi plan de gobierno municipal. No importa cuanto tenga que recorrer, quiero 

que todos los guaireños conozcan mis planes para la alcaldía, lo que viene será mejor 

#1x10VotarParaGanar 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458742652283723776  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1458742652283723776


1.20. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 11 de noviembre 

 
20.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 11 de noviembre de 2021. 

Junto al Pdte  

@NicolasMaduro 

 chequeamos la maquinaria 1x10 RAAS.Los jefes de UBCH, líderes y lideresas 

comunitarios están preparándose para dar la batalla el próximo #21Nov seguimos 

demostrando porque el  

@PartidoPSUV 

 es el mejor partido de Latinoamérica.  

@dcabellor 

  

@taniapsuv 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1457846940113248263  

  

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1457846940113248263


1.21. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 13 de noviembre 

 
21.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 13 de noviembre de 2021. Así 

se desarrolló la gran caminata en El Chama, de nuestros candidatos Jesús Araque, 

Jehyson Guzmán y todos los candidatos y candidatas de la Patria junto al pueblo 

merideño. 

#LaOrquestaMásGrandeDelMundo 

#VenezuelaTieneConQué 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1459588938620887040  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1459588938620887040


1.22. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 16 de noviembre 

 
22.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 16 de noviembre de 2021. Hoy 

volví a escuchar el clamor de las parroquias La Guaira, Maiquetía y Macuto.  

 

Mi pueblo guaireño quiere paz, cuento con su voto para seguir garantizando la suma 

felicidad a todo el municipio Vargas. De corazón les bendigo, gracias por tanto amor.. 

#VacúnateYCuídate 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1460722953428029441  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1460722953428029441


1.23. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 16 de noviembre 

 

23.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 16 de noviembre de 2021. 

Desde el 2008 he trabajado para mejorar la calidad de vida de todo mi hermoso pueblo. 

Nada ni nadie va a impedir que Suárez continúe luchando por su suprema felicidad, no 

les digo mentiras, ustedes saben que conozco sus necesidades y no pienso rendirme 

hasta buscar soluciones. 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1460753468692512769  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1460753468692512769


1.24. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 16 de noviembre 

 
24.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional. 16 de noviembre de 2021. 

Terán y Suárez no son unos candidatos sacados de una cajita de ace, hemos pateado 

bastante los cerros guaireños. Son muchos nuestros planes para esta bendecida tierra, 

pero necesitamos de ustedes, contamos con tú voto este #21Nov 

 

#VacúnateYCuídate 

Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1460724798326198274  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1460724798326198274


1.25. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 09 de noviembre 

25.-Fuente: Gobernación de Zulia. Twitter Institucional. 09 de noviembre de 2021. Muy 

contento hoy en la Pq. Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo. 

 

Aquí estamos entregando el par de lentes # 25mil 190 a través del Plan "Mirando 

Futuro". 

 

Además, recibiendo casos especiales de salud y dando respuesta a nuestro pueblo. 

Enlace: https://twitter.com/OmarPrietoGob/status/1458173411604193280  

  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/OmarPrietoGob/status/1458173411604193280


1.26. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 10 de noviembre 

 
26.-Fuente: Gobernación de Zulia. Twitter Institucional. 10 de noviembre de 2021.Omar 

Prieto aseguró que el PSUV demostrará su nivel de organización el 21 de noviembre.  

@OmarPrietoGob 

Enlace: https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1458334849757065222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1458334849757065222


1.27. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 16 de noviembre 

 
27.-Fuente: Gobernación de Zulia. Twitter Institucional. 16 de noviembre de 2021. 

Gobernador  

@OmarPrietoGob 

 recibe contundente apoyo de la juventud para su reelección el próximo 21-N. 

Enlace: https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1460690491037700101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1460690491037700101


1.28. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 16 de noviembre 

 
28.-Fuente: Gobernación de Zulia. Twitter Institucional. 16 de noviembre de 2021. 

#Repost omarprietogob  

 

Vienen los mejores cuatro años para el Zulia;  

@jesicalucena 

 sigamos juntos construyendo el futuro hermoso por nuestros hijos, por nuestros nietos, 

por nuestros padres, por la familia toda. 

 

Por cada uno de ustedes ¡Vale la pena LUCHAR! 

Enlace: https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1460693322385829898  

  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1460693322385829898


1.29. Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 08 de noviembre 

 

29.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional.08 de noviembre de 

2021. Estuve a través de mis redes sociales en contacto con los Jefes y Jefas del 

Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz” y los candidatos y candidatas de los 23 

estados más Caracas. Revisamos estos 13 días de campaña regida por el CNE, evaluando 

su avance con total normalidad.  

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457873916110725123?s=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457873916110725123?s=20


1.30. Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 08 de noviembre 

 
30.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional.08 de noviembre de 

2021. Hemos logrado un 60 % de la meta del 1x10 para esta elección. El llamado es a 

las y los venezolanos a articular el 1x10 en su comunidad para llegar al 100 %. Vamos 

a convocar al pueblo para garantizar el cumplimiento de esta tarea que es lo principal a 

nivel organizativo. 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457874401165197316  

  

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1457874401165197316

