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

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

Julio 2021 

 

1. Irregularidades en el Ámbito Estadal en la Web:  

1.1. Sitio web Gobernación del estado Lara. 26 de julio 

 

1.-Fuente: Gobierno de Lara. Sitio Web. 26 de julio de 2021. Precandidatos y 

Precandidatas del PSUV llegaron al sector La Pastora del municipio Torres.  

Enlace: http://lara.gob.ve/home/4602/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lara.gob.ve/home/4602/


1.2. Sitio web Gobernación del estado Lara. 26 de julio 

 

2.-Fuente: Gobierno de Lara. Sitio Web. 26 de julio de 2021. Durante cuarto día de 

campaña electoral. Precandidato Adolfo Pereira escucha propuestas del sector Atilio 

Raviccini.  

Fuente: http://lara.gob.ve/home/4519/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lara.gob.ve/home/4519/


1.3. Sitio web Gobernación del estado Lara. 26 de julio 

 

3.-Fuente: Gobierno de Lara. Sitio Web. 26 de julio de 2021. UBCH del municipio 

Torres ratificaron el compromiso con la Revolución Bolivariana de cara a las Elecciones 

Primarias Abiertas del PSUV.  

Enlace: http://lara.gob.ve/home/4614  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lara.gob.ve/home/4614


2. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Twitter Institucional: 

2.1. Twitter Gobernación del estado Amazonas. 19 de julio 

 

1.-Fuente: Gobierno de Amazonas. Twitter Institucional. 19 de julio de 2021.  #EnFotos 

||Hoy se realizó la presentación oficial de los precandidatos y precandidatas del  

@PartidoPSUV 

a la Gobernación y Alcaldías del estado #Amazonas, quienes se comprometieron a 

apegarse a los reglamentos que rigen el proceso electoral.  

@NicolasMaduro 

Enlace: https://twitter.com/GobAmazonas/status/1417169279515037699?s=20  

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EnFotos?src=hashtag_click
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/hashtag/Amazonas?src=hashtag_click
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/GobAmazonas/status/1417169279515037699?s=20


2.2.  Twitter Gobernación del estado Anzoátegui. 15 de julio 

 

2.-Fuente: Protectorado de Anzoátegui. Twitter Institucional. 15 de julio de 2021.  En 

Anzoátegui inició campaña electoral para comicios internos del PSUV el 8 de agosto.  

Enlace: https://twitter.com/corpoanz_/status/1415837435347542019  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/corpoanz_/status/1415837435347542019


2.3. Twitter de la Gobernación del estado Apure. 06 de julio 

 

3.-Fuente: Gobernación de Apure. Twitter Institucional. 06 de julio de 2021.  Reunión 

con los Precandidatos y las Precandidatas a las Gobernaciones y Alcaldías, postulados 

por la militancia del Partido Psuv.  

Enlace: https://twitter.com/Gob_ApureVE 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_ApureVE


2.4. Twitter de la Gobernación del estado Apure. 15 de julio  

 

4.-Fuente: Gobierno de Apure. Twitter Institucional. 15 de julio de 2021. Hoy por todo 

el territorio de la Patria Bolivariana, arranca la firma del compromiso socialista de los 

candidatos y candidatas a los cargos de alcaldías y gobernaciones, así vamos 

construyendo la ruta a la victoria del 21N. Nosotros Venceremos. 

Enlace:  https://twitter.com/Gob_ApureVE 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_ApureVE


2.5. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 03 de julio 

 
5.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 03 de julio de 2021. ATENCIÓN | 

Conozca a las candidatas y candidatos a gobernaciones, rumbo a las elecciones 

primarias del #8Ago (+Lista de candidatos a gobernaciones) 

https://facebook.com/394040787356866/posts/4137324093028498/ 

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1411347439219511299?s=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/8Ago?src=hashtag_click
https://t.co/weJeoXa69o?amp=1
https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1411347439219511299?s=20


2.6. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 03 de julio  

 

6.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 03 de julio de 2021. Así van los   

resultados del Proceso de Postulaciones en las principales Alcaldías del país. 

Enlace: http://twitter.com/GobiernoAragua_/status/14113473646553240324 

 

http://twitter.com/GobiernoAragua_/status/14113473646553240324


2.7. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 04 de julio

7.- Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 04 de julio de 2021. ¡ATENTOS! 

Conozca la lista completa de candidatos y candidatas por el  

@PartidoPSUV 

, aspirantes a la Alcaldía, de los 18 municipios del estado Aragua. (+Lista Completa) 

https://facebook.com/394040787356866/posts/4142321749195399/… 

#HablaronLasBases 

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1411699047543476228?s=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/PartidoPSUV
https://t.co/NSHxQlYsQd?amp=1
https://twitter.com/hashtag/HablaronLasBases?src=hashtag_click
https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1411699047543476228?s=20


2.8. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 04 de julio  

 

8.- Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 04 de julio de 2021. Conozca la 

lista completa de candidatos y candidatas por el Psu, aspirantes a la Alcaldía, de los 18 

municipios del estado Aragua.  

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1411871608248152066 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1411871608248152066


2.9. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 13 de julio 

 

9.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 13 de julio de 2013. Una campaña 

de altura. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, exigió a los aspirantes a 

cargos de elección popular desarrollar una CAMPAÑA CHAVISTA, con toda la carga moral 

y ética implícitas en ese adjetivo que refiere a todo lo relativo al Comandante Chávez.  

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_ 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GobiernoAragua_


2.10. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 15 de julio 

 

10.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 15 de julio de 2021. Vamos al 

debate de altura, a dar ejemplo de unidad y respeto por nuestras bases de Aragua, 

tenemos un compromiso con el pueblo que asumimos en esta histórica etapa ¡Somos 

militantes de la Patria Grande!  

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_ 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GobiernoAragua_


2.11. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 15 de julio 

 

11.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 15 de julio de 2021.  

Acompañamos a los precandidatos por la Gob de Aragua en la hermosa plaza Bolívar 

Maracay en el acto de compromiso y juramentación para las primarias a la Gobernación 

del próximo 8 de agosto. 

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_ 

 

 

 

https://twitter.com/GobiernoAragua_


2.12. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 02 de julio 

12.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional.02 de julio de 2021. 

#HablaronLasBases ¡Nosotros Venceremos! Justo Noguera Gobernador 

#PorqueEnBolívarTrabajamosEnEquipo #GestiónIncansable #DefensaSoberaníaYPaz  

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@GobJustoNoguera 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1411100294394662917?s=20  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/HablaronLasBases?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PorqueEnBol%C3%ADvarTrabajamosEnEquipo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Gesti%C3%B3nIncansable?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DefensaSoberan%C3%ADaYPaz?src=hashtag_click
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1411100294394662917?s=20


2.13. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 13 de julio 

 

13.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 13 de julio de 2021. “La Dirección 

Nacional no tiene candidato, esta Comisión Electoral no tiene ningún candidato, el 

presidente del Partido lo ha expresado muy claro, no tiene candidato ni candidata. Nadie 

puede ir a un estado a decir que va de parte de…” 

Enlace: http://twitter.com/secdespachogob1 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/secdespachogob1


2.14. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 14 de julio 

 

14.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 14 de julio de 2014.COMANDO 

DE CAMPAÑA ARISTÓBULO ISTÚRIZ:Tres valores fundamentales: Amor, Lealtad, 

Alegría. Que viva la patria. 

Enlace:  http://twitter.com/secdespachogob1 

 

 

http://twitter.com/secdespachogob1


2.15. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 16 de julio 

 

15.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 16 de julio de 2021. Bolívar en 

Batalla por la vida. Seguimos venciendo.  

Enlace:  http://twitter.com/secdespachogob1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/secdespachogob1


2.16. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 17 de julio 

16.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 17 de julio de 2021. Justo 

Noguera hoy se rodeará de su pueblo en Angostura del Orinoco. La cita es hoy! Justo 

"El Defensor de Bolívar!" Vamos Todos Juntos En Batalla Por La Vida 

#PlanVueltaALaPatria #EnBatallaPorLaVida  

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@GobJustoNoguera 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416368351203446785?s=20  

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/PlanVueltaALaPatria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EnBatallaPorLaVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416368351203446785?s=20


2.17. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 17 de julio 

17.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 17 de julio de 2021. #EnFotos . 

Con el amor en pueblo de Chávez, el municipio Angostura del Orinoco recibe 

conentusiasmo a nuestro precandidato Justo Noguera Pietri ¡Vamos a la Reelección! 

Juntos, en Batalla Por La Vida  

@GobJustoNoguera 

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@taniapsuv 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416439927651319811?s=20  

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EnFotos?src=hashtag_click
https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/taniapsuv
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416439927651319811?s=20


2.18. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 17 de julio 

 
18.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 17 de julio de 2021. #17Jul || 

Así recibe el pueblo del Municipio Angostura del Orinoco a nuestro precandidato a la 

Gobernación  

@GobJustoNoguera 

. #VamosPorLaReelección #EnBolívarTrabajamosEnEquipo #HéroesDeVerdad Juntos, 

en Batalla Por La Vida  

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@taniapsuv 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416449803073081349?s=20  

 

 

https://twitter.com/hashtag/17Jul?src=hashtag_click
https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/hashtag/VamosPorLaReelecci%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EnBol%C3%ADvarTrabajamosEnEquipo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/H%C3%A9roesDeVerdad?src=hashtag_click
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/taniapsuv
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416449803073081349?s=20


2.19. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 17 de julio 

19.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 17 de julio de 2021. ¡Upata 

la grande vibra con el pueblo de Chávez! Juntos, en Batalla Por La Vida 

#EnBatallaPorLaVida #EnBolívarTrabajamosEnEquipo #SigueSiendoElPapá 

#VamosALaReelección #HéroesDeVerdad  

@GobJustoNoguera 

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@tatachavista 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416548602537709574?s=20  

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/EnBatallaPorLaVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EnBol%C3%ADvarTrabajamosEnEquipo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SigueSiendoElPap%C3%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VamosALaReelecci%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/H%C3%A9roesDeVerdad?src=hashtag_click
https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/tatachavista
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416548602537709574?s=20


2.20. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 17 de julio 

 
20.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 17 de julio de 2021. #17Jul || 

Municipio Piar || Upata ¡Y sigue siendo el Papá! #EnBatallaPorLaVida 

#VamosALAReelección #CubaViva  

@GobJustoNoguera 

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@tatachavista 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416601991325827075?s=20  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/17Jul?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EnBatallaPorLaVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VamosALAReelecci%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CubaViva?src=hashtag_click
https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/tatachavista
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416601991325827075?s=20


2.21. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 17 de julio 

 

 

21.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 17 de julio de 2021. 

¡Y sigue siendo el Papá! 

Enlace: https://teitter.com/secdespachogob1/status/1416601991325827075 

 

 

https://teitter.com/secdespachogob1/status/1416601991325827075


2.22. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 17 de julio 

22.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 17 de julio de 2021. Justo 

Noguera hoy se rodeará de su pueblo en Angostura del Orinoco. La cita es hoy! Justo "El 

Defensor de Bolívar!" Vamos Todos Juntos En Batalla Por La Vida 

#PlanVueltaALaPatria #EnBatallaPorLaVida  

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@GobJustoNoguera 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416368351203446785?s=20  

 

 

https://twitter.com/hashtag/PlanVueltaALaPatria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EnBatallaPorLaVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1416368351203446785?s=20


2.23. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 19 de julio 

 

23.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 19 de julio de 2021. Las primarias 

del PSUV ganamos TODOS señores, vota por quien quieras tú y escojamos los mejores. 

¡Este 08 de agosto con el PSUV vamos, no lo dudes! 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1  

 

 

https://twitter.com/secdespachogob1


2.24. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 20 de julio 

 

24.-Fuente: Gobierno de 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/secdespachogob1  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/secdespachogob1


2.25. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 26 de julio  

 

25.- Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional.  Vamos Juntos en batalla por la 

vida a la victoria perfecta con nuestro precandidato Gobernador Incansable Justo 

Noguera Pietri.  

Enlace: http://twitter.com/secdespachogob1 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/secdespachogob1


2.26. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 26 de julio  

 

26.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 26 de julio de 2021.  Av. Los 

Coquitos Parroquia Catedral. Los Transportistas de Ciudad Bolívar apoyan a nuestro 

candidato incansable Justo Noguera.  

Enlace: http://twitter.com/secdespachogob1/status/1419800188269613057 

 

 

http://twitter.com/secdespachogob1/status/1419800188269613057


 

2.27. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 26 de julio 

 

27.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional.  ¿Por qué Justo? Justo Noguera 

es garantía de triunfo para el PSUV en Bolívar.  

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/secdespachogob1


2.28. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 26 de julio 

 

28.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 28 de julio de 2021. ¡El 

Palmar, Municipio Padre Pedro Chien se desbordó en apoyo al candidato de la Patria! 

Justo Noguera Pietri Vamos Juntos, en Batalla Por La Vida  

@GobJustoNoguera 

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@partidoPSUV 

@taniapsuv 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1420592973805498374?s=20  

 

 

 

 

https://twitter.com/GobJustoNoguera
https://twitter.com/NicolasMaduro
https://twitter.com/dcabellor
https://twitter.com/PartidoPSUV
https://twitter.com/taniapsuv
https://twitter.com/secdespachogob1/status/1420592973805498374?s=20


2.29. Twitter de la Gobernación del estado Cojedes. 16 de julio 

 

29.-Fuente: Gobernación de Cojedes. Twitter Institucional. 16 de julio de 2021.  En el 

Gimnasio “Federico Sánchez” del mcpio Tinaquillo, los precandidatos y precandidatas a 

la gobernación y a las alcaldías del Circuito N°2 que participarán en las primarias del 

PSUV debatieron públicamente el reglamento y metodología que regirá la campaña para 

este 8 de agosto.  

Enlace: https://twitter.com/Gob_Cojedes/status/1416175182595645445  

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Cojedes/status/1416175182595645445


2.30. Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 08 de julio 

 

30.-Fuente: Gobierno de Guárico. Twitter Institucional. 08 de julio de 2021. Jefe de 

Estado llama a la militancia del PSUV a ir al encuentro directo con el pueblo para alcanzar 

la eficiencia gubernamental.  

Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/141 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1413215055810760705


2.31. Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 16 de julio 

31.-Fuente: Gobierno de Guárico. Twitter Institucional. 16 de julio de 2021. 

#InfoGeneral Precandidatas y precandidatos guariqueños del PSUV iniciaron despliegue 

de campañas. #Guárico #UnidadLatinoamericana #LoBuenoHayQueDecirlo 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1416045363555885068?s=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/InfoGeneral?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Gu%C3%A1rico?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/UnidadLatinoamericana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LoBuenoHayQueDecirlo?src=hashtag_click
https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1416045363555885068?s=20


2.32. Twitter de la Gobernación del estado Miranda. 29 de julio  

 

32.-Fuente: Gobierno de Miranda. Twitter Institucional. 29 de julio de 2021. Gracias 

amado pueblo de Guaicaipuro por el encuentro de hoy.  

Enlace: http://twitter.com/MirandaGob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/MirandaGob


2.33. Twitter de la Gobernación del estado Miranda. 30 de julio  

 

33.-Fuente: Gobierno de Miranda. Twitter Institucional. 30 de julio de 2021.  

Para el candidato del PSUV a la Gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, el diálogo 

político requiere un compromiso real por la paz, especialmente de los sectores de la 

derecha. 

Enlace: http://twitter.com/MirandaGob/status/1421269377912037379 

 

http://twitter.com/MirandaGob/status/1421269377912037379


 

2.34. Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 13 de julio 

 

 

34.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 13 de julio de 2021. 

“Casi el 85% de las candidatos y candidatas son nuevos liderazgos, es una renovación 

auténtica desde las bases de nuestro partido” 

Enlace: https://twitter.com/comgobsucre 

 

 

 

 

https://twitter.com/comgobsucre


 

2.35. Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 14 de julio 

 

35.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 14 de julio de 2021. 

“Nosotros seguimos avanzando en otros países. Aquí va a llegar un momento que no se 

van a hacer elecciones, porque ellos (oposición sólo reconocen elecciones si ganan”. 

Enlace: https://twitter.com/comgobsucre 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/comgobsucre


 

2.36. Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 15 de julio 

 

37.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 15 de julio de 2021.Hoy 15 de julio 

inicia la campaña electoral de los precandidatos y precandidatas del partido 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 

8 de agosto.  

Enlace: https://twitter.com/comgobsucre 

 

 

 

https://twitter.com/comgobsucre


2.37. Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 23 de julio 

 

37.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 23 de julio de 2021. “El chavismo 

es una realidad histórica, es una identidad que va más allá de los entendimientos 

formales… Es una forma de ser, el chavista es un hombre y una mujer leal con ideas de 

Patria”.  

Enlace: http://twiter.com/comgobsucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twiter.com/comgobsucre


2.38. Twitter de la Gobernación del estado Yaracuy. 02 de julio 

 

38.-Fuente: Gobierno de Yaracuy. Twitter Institucional. 02 de julio de 2021. Hablaron 

las Bases… Estos seremos los Hombres y Mujeres que participaremos en las Primarias 

de este 08 de agosto, una vez más sigamos siendo de organización y democracia 

participativa y protagónica; bendiciones para todos. ..! 

Enlace: http://twitter.com/GobiernoYaracuy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/GobiernoYaracuy


2.39. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 20 de julio 

 

39.-Fuente: Gobierno de Zulia. Twitter Institucional. 20 de julio. 

Hermoso encuentro con los equipos políticos de Baralt junto a los precandidatos a la 

alcaldía. Estoy muy contento por lo que he visto hoy: Respeto, disciplina y amor entre 

hermanos. El 8 de agosto gana el Partido Psuv y el 21 de noviembre gana el pueblo.  

Enlace: http://twitter.com/GBZuliaDSocial 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/GBZuliaDSocial


2.40. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 21 de julio 

 

40.-Fuente: Gobierno de Zulia. Twitter Institucional. 21 de julio de 2021. VICTORIA en 

Valomore Rodríguez!!! Precandidatas y precandidatos de la Patria quiero felicitarlos por 

esta excelente y bonita demostración de hermandad, amor, respeto y disciplina en el 

potente municipio Valmore Rodríguez.  

Enlace: http://titter.com/GBZuliaDSocial/status/1417885690709389315 

  

 

 

http://titter.com/GBZuliaDSocial/status/1417885690709389315


2.41. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 22 de julio 

41.-Fuente: Gobierno de Zulia. Twitter Institucional. 22 de julio de 2021. 

Vicepresidente del PSUV 

@OmarPrietoGob 

"Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz representa unidad, compromiso y pasión del 

pueblo chavista". 

Enlace: https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1418225077011636228?s=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/OmarPrietoGob
https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1418225077011636228?s=20


2.42. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 26 de julio 

 

42.-Fuente: Gobierno de Zulia. Twitter Institucional. 26 de julio de 2021. 

Vicepresidente del PSUV Omar Priero desde San Francisco: “ Los responsables de los 

venezolanos ahora quieren gobernar el país”.  

Enlace: http://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1419798970801524740 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1419798970801524740


2.43. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 26 de julio 

 

43.-Fuente: Gobierno de Zulia. Twitter Institucional. 26 de julio de 2021. Omar Prieto y 

Willy Casanova reciben contundente respaldo de la JPSUV rumbo a las Elecciones 

Primarias Abiertas.  

Enlace: http://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1419798913406668803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1419798913406668803


2.44. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 27 de julio 

44.-Fuente: Gobierno de Zulia. Twitter Institucional. 27 de julio de 2021. Estudiantes 

universitarios del Zulia ratificaron su apoyo a 

@OmarPrietoGob 

de cara a las Elecciones Primarias Internas del PSUV. 

Enlace: https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1420161719586934785?s=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/OmarPrietoGob
https://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1420161719586934785?s=20


2.45. Twitter de la Gobernación del estado Zulia. 29 de julio 

 

45.-Fuente: Gobierno de Zulia. Twitter Institucionaal. 29 de julio de 2021. Candidatos 

de Zulia firman Carta Compromiso de cara a las Elecciones Primarias Abiertas durante 

homenaje al 67 aniversario del natalicio del comandante Chávez.  

Enlace: http://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1420899419050946562  

 

http://twitter.com/GBZuliaDSocial/status/1420899419050946562

