Informaciones de Campaña PSUV en sitios Web y cuentas Twitter del Poder
Ejecutivo Estadal (23 Gobernaciones y Dtto. Capital – Protectorados) –
Alocución 18 de Octubre de 2021
1. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Twitter Institucional:
1.1. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 18 de octubre

1.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional.18 de octubre de 2021. #EnVivo
Cámara de video | Reunión con el Comando de Campaña "Aristóbulo Istúriz" y
videoconferencia con las candidatas y los candidatos del #GPPSB.
Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1

1.2.

Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 18 de octubre

2.-Fuente: Gobernación de Guárico. Twitter Institucional.18 de octubre de 2021.
Reunión con el Comando de Campaña "Aristóbulo Istúriz" y videoconferencia con las
candidatas y los candidatos del #GPPSB.
Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico

1.3.

Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 18 de octubre

3.-Fuente: Gobernación de Sucre. Twitter Institucional.18 de octubre de 2021. Reunión
con el Comando de Campaña "Aristóbulo Istúriz" y videoconferencia con las candidatas
y los candidatos del #GPPSB.
Enlace: https://twitter.com/comgobsucre

1.4.

Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 18 de octubre

4.-Fuente: Gobernación de Sucre. Twitter Institucional.18 de octubre de 2021. Sostuve
una importante reunión de trabajo con los integrantes del Comando de Campaña
"Aristóbulo Istúriz”, las candidatas y los candidatos del GPPSB conectados en
videoconferencia. Con amor, pasión, organización y liderazgo, afinamos las estrategias
para la victoria del #21Nov.
Enlace: https://twitter.com/comgobsucre

1.5.

Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 18 de octubre

5.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional. 18 de octubre de 2021. Los
días #28Oct, #29Oct y #30Oct, serán para ir a las calles con el pueblo a presentar los
programas de gobierno de las y los candidatos, que contengan las prioridades, las
soluciones de los problemas, y el camino del desarrollo de cada comunidad. ¡Acción,
Solución y Desarrollo!
Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas

1.6. Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 18 de octubre

6.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional. 18 de octubre de 2021.
¡Venezuela, Reitero el Llamado! Vamos masivamente a votar el próximo #21Nov en las
Megaelecciones. Participar y sufragar significa darle un respaldo a la Constitución, a la
libertad y al modelo democrático venezolano. La inmensa mayoría de las y los
venezolanos, así lo asumen.
Enlace: https://twitter.com/G0biernoCaracas

1.7.

Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 18 de octubre

7.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional. 18 de octubre de 2021.
Sostuve una importante reunión de trabajo con los integrantes del Comando de
Campaña "Aristóbulo Istúriz”, las candidatas y los candidatos del GPPSB conectados en
videoconferencia. Con amor, pasión, organización y liderazgo, afinamos las estrategias
para la victoria del #21Nov.

Enlace: https://twitter.com/G0biernoCaracas

1.8.

Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 18 de octubre

8.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional. 18 de octubre de 2021.
Los días #28Oct, #29Oct y #30Oct, serán para ir a las calles con el pueblo a presentar
los programas de gobierno de las y los candidatos, que contengan las prioridades, las
soluciones de los problemas, y el camino del desarrollo de cada comunidad. ¡Acción,
Solución y Desarrollo!
Enlace: https://twitter.com/G0biernoCaracas

