Informaciones de Campaña PSUV en sitios Web y cuentas Twitter del Poder
Ejecutivo Estadal (23 Gobernaciones y Dtto. Capital-Protectorados) –
Veda Electoral. Día de la Elección. 21 de noviembre de 2021
1. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Twitter Institucional:
1.1.

Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 21 de noviembre

1.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional. 21 de noviembre de 2021.
Llamo a todas y todos los que tienen su lista del 1x10, a ir al remate de la ofensiva
patriótica, bolivariana y chavista en todo el país. A ti hombre y mujer que tienes tu lista.
¡Importante la Movilización! Al combate, a la batalla y a la victoria. ¡A votar para Ganar!
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1462546540464164872

1.2.

Twitter de la Gobernación del estado Apure. 21 de noviembre

2.-Fuente: Gobernación de Apure. Twitter Institucional .21 de noviembre de
2021. ¡Llegó
el
día!
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Ya estamos desplegados en todo el territorio nacional junto a nuestra militancia
y los testigos electorales.
Hoy, nuevamente, se hará historia en la política venezolana y nosotros
seguiremos convencidos de que éste es el camino.

#PorChávezVotaPSUV Bandera triangular en poste
Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1462347493568614402?s=20

1.3.

Twitter de la Gobernación del estado Apure. 21 de noviembre

3.-Llegó el Domingo #21Nov! Suena la diana de la victoria, los cohetones, palpita fuerte
el corazón. Vamos a votar venezolanas y venezolanos, unidos por amor a la Patria, en
Paz y Armonía. ¡A Votar para Ganar! ¡Ganar para Avanzar!
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1462363480388952068?s=20

1.4.

Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 21 de noviembre

4.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional .21 de noviembre de 2021.
Bajo una imponente luna iniciamos este #21NOV llenos de esperanza ¡¡vamos a la
batalla!!
Desde la Plaza Bolívar de Catia la Mar, con la alegría que nos caracteriza, participé
en el cohetazo que dió inicio a esta fiesta electoral.
#PorChávezVotaPSUV
#MegaElecciones2021
Enlace: https://twitter.com/JosManuelSuar15/status/1462396051747397639

1.5.

Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 21 de noviembre

5.-Fuente: Gobernación de Vargas Twitter Institucional .21 de noviembre de 2021. Llegó
el Domingo #21Nov! Suena la diana de la victoria, los cohetones, palpita fuerte el
corazón. Vamos a votar venezolanas y venezolanos, unidos por amor a la Patria, en Paz
y Armonía. ¡A Votar para Ganar! ¡Ganar para Avanzar!
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1462363480388952068

1.6.

Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 21 de noviembre

6.-Fuente: Gobernación de Zulia Twitter Institucional .21 de noviembre de 2021.
#Repost omarprietogob
MENSAJE AL PUEBLO ZULIANO:
Llegó el día de la batalla y de la victoria!
Enlace: https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1462492156996820997

1.7.

Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 21 de noviembre

7.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional.21 de noviembre de
2021. Llamo a todas y todos los que tienen su lista del 1x10, a ir al remate de la ofensiva
patriótica, bolivariana y chavista en todo el país. A ti hombre y mujer que tienes tu lista.
¡Importante la Movilización! Al combate, a la batalla y a la victoria. ¡A votar para Ganar!
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1462546540464164872

1.8. Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 21 de noviembre

8.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional.21 de noviembre de
2021. ¡Vamos al remate perfecto!
Todas y todos a consolidar la estrategia del 1x10. Activos los jefes de calle, jefes de
UBCH, líderes sociales, hombres y mujeres patriotas: que no se quede nadie sin votar
para consolidar la victoria revolucionaria en Caracas.
@NicolasMaduro
Enlace: https://twitter.com/Nahumpsuv/status/1462528888714764295

