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

Ejecutivo Municipal (28 Alcaldías en Capitales de Municipios 

y otras con gran densidad poblacional) – Octubre 2021 
 

1. Irregularidades en el Ámbito Municipal en la Web y Facebook:  

 

1.1. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

01 de octubre 

 

1.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 01 de octubre de 2021. Desde el instituto Municipal de la Mujer #Immujer 

acompañamos a la asociación Kape Kape, en la jornada de oftalmología en la entrega de 

lentes a las personas de la tercera edad, con el compromiso de seguir ayudando a 

nuestro pueblo. 

#JontosHacemosMas #LoaEsPueblo #TrabajamosPorUstedes  

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @lizetadelta @loatamaronispsuv 

@mervinmaldonado @leochirinosu @apcdeltapsuv @taniapsuv @partidopsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1506675609691676  



1.2. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

02 de octubre 

 

2.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 02 de octubre de 2021. #repost @loatamaronispsuv 

#Hoy estuvimos en un acompañamiento en el Gobierno de calle en la comunidad La 

Floresta, dónde se efectuó entrega kit de pesca y material deportivo, todo esto en el 

marco de #UnSóloGobierno 

#JuntosHacemosMás #TucupitaEresTú #TucupitaSoyYo #TucupitaSomosTodos 

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe 

@lizetadelta @taniapsuv @rodbexa Psuv Delta Amacuro] 

@mervinmaldonado @vic.socialPsuv Delta Amacuro] 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1507280886297815  

 

 

 



1.3. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

11 de octubre 

 

3.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 11 de octubre de 2021. #repost @loatamaronispsuv  

#VenezuelaTieneConQué hoy nos desplegamos en este Gran Simulacro Electoral 

convocado por el CNE, con el propósito de familiarizarnos con el patrón electoral.  

En el Grupo Escolar Petión estuvimos junto a la gobernadora y candidata a la reelección 

@lizetadelta y el jefe del comando de campaña estadal @pcarrenoe, afinamos todo lo 

que tiene que ver con lo táctico y estratégico para la construcción de nuestra victoria 

contundente el próximo #21N  

#DeltaAmacuroTieneConQué #TucupitaTieneConQué 

@NicolasMaduro  

@Dcabellor 

@TieneConQueVenezuela 

@TaniaPsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1513650258994211  

 



1.4. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

11 de octubre 

 

4.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 11 de octubre de 2021. #repost @loatamaronispsuv 

#VenezuelaTieneConQué nos encontramos desplegados en este Gran Simulacro 

Electoral convocado por el CNE con el propósito de familiarizarnos con el patrón electoral.  

Desde el Grupo Escolar Petión estamos junto a la gobernadora y candidata a la reelección 

@lizetadelta y el jefe del comando de campaña estadal @pcarrenoe, afinando todo lo 

que tiene que ver con lo táctico y estratégico para la construcción de nuestra victoria 

contundente del próximo #21N #DeltaAmacuroTieneConQué #TucupitaTieneConQué 

@nicolasmaduro @florescilia 

@dcabellor @taniapsuv 

@apcdeltapsuv @rodbexa 

@TieneConQueVenezuela 

 

Enlace: https://www.facebook.com/watch/?v=336453308253875  

 

 

 

 

 



1.5. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

14 de octubre 

 

5.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 14 de octubre de 2021. #repost @loatamaronispsuv  

#14Oct en la parroquia José Vidal Marcano, específicamente en la Escuela Angélica 

Medina de Fermín, realizamos un nutrido Encuentro con los Jefes de calle y comunidades, 

además del equipo parroquial (1X10) 

Rumbo a la victoria del #21N  

#TucupitaTieneConQué #DeltaAmacuroTieneConQué #VenezuelaTieneConQué 

@nicolasmaduro @florescilia 

@dcabellor @pcarrenoe 

@lizetadelta @taniapsuv 

@julioleonyara @rodbexa 

@apcdeltapsuv @partidopsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1515961875429716  



1.6. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

17 de octubre 

 

6.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 17 de octubre de 2021. Junto a nuestro equipo político parroquial de la 

comunidad de la Florida, en la parroquia Virgen del Valle, efectuamos un Encuentro para 

la organización del voto, rumbo al #21N 

#TucupitaTieneConQué #DeltaAmacuroTieneConQué#VenezuelaTieneConQué  

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @rodbexa @taniapsuv 

@julioleonyara @apcdeltapsuv @partidopsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1517778138581423  

 

 



1.7. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

19 de octubre 

 

7.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 19 de octubre de 2021. #19Oct sostuvimos una reunión de trabajo del 

comando de campaña Aristobulo ISTURIZ del municipio Tucupita en la planificación del 

cronograma de actividades en las diferentes parroquias y conformación de los enlaces 

en cada una de ellas. 

De igual manera se nombraron los responsables de la jefatura del comando de campaña 

de los circuitos 1y 2 de Tucupita, para lograr una mayor organización del Voto para la 

Gran Victoria del #21N  

#TucupitaTieneConQué #DeltaAmacuroTieneConQué #VenezuelaTieneConQvé  

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @taniapsuv @rodbexa 

@lizetadelta @loatamaronispsuv  @apcdeltapsuv @partidopsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1519266241765946  



1.8. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

21 de octubre 

 

8.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 21 de octubre de 2021. La Alcaldesa @loatamaronispsuv Cómo jefa de 

organización y candidata a la reelección en compañía de los tutores estadales y 

municipales sostuvimos un Encuentro con patrulleros del 1x10 de la parroquia Antonio 

José de Sucre, en la comunidad de Paloma. 

Es nuestra tarea como partido organizado la caracterización y movilización del voto en 

cada territorio. Rumbo a la Victoria del #21N 

#LoaEsPueblo #TucupitaTieneConQué #VenezuelaTieneConQué 

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @rodbexa @taniapsuv 

@lizetadelta @julioleonyara @loatamaronispsuv @franciscodeltapsuv @apcdeltapsuv 

@partidopsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/watch/?v=872194476826504  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

23 de octubre 

 

9.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 23 de octubre de 2021. La alcaldesa Loa Tamaonis, a través del Instituto 

municipal de la salud primaria,le cumplió a las mujeres  

Esta vez con la realización de una Gran Jornada Obstétrica,le pudimos  brindar  apoyo a 

nuestras mujeres de Tucupita de forma gratuita donde se contó con consultas 

oncológicas,consultas integrales, consultas especializadas,inmunizacion, exámenes, 

ecografías y ruta materna, la  cuál contó con un despliegue completo del Gabinete Social. 

Con esto, logramos nuevamente llevar las bondades de la Revolución al pueblo, siempre 

brindando  beneficios a la colectividad deltana, para nosotros lo más importante es la 

salud y en este Mes Rosa debemos concientizar sobre los cuidados preventivos. Mujer 

te invito has tus chequeos,autoexplorate tu vida es lo mas importante ¡Cuidemonos!  

#TucupitaTieneConQué #VenezuelaTieneConQué 

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @lizetadelta @taniapsuv 

@vice.social @apcdeltapsuv @rodbexa @minmujer @margaudpsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1522132124812691  



1.10. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

25 de octubre 

 

10.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 25 de octubre de 2021. #repost @loatamaronispsuv 

25Oct aquí estamos en el inicio oficial de las clases, dándoles la bienvenida a estos niños 

y niñas de Patria. 

#TucupitaTieneConQué #DeltaAmacuroTieneConQué #VenezuelaTieneConQué 

@nicolasmaduro @florescilia 

@dcabellor @pcarrenoe 

@lizetadelta @_laavanzadora 

@apcdeltapsuv @partidopsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/watch/?v=274295274594873  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

26 de octubre 

 

11.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 26 de octubre de 2021. #Repost @loatamaronispsuv 

#26Oct La Gran Masa Trabajadora del Delta nos dió su respaldo a nuestra reelección, 

en un acto cargado de alegría, amor y sobretodo lealtad revolucionaria.  

Esto en una Asamblea donde participaron todos los sectores de trabajadoras y 

trabajadores del estado en una multitudinaria manifestación de respaldo al proceso 

revolucionario y sus candidatos en este proceso electoral Rumbo a la Victoria Perfecta 

del #21N  

#TucupitaTieneConQué #DeltaAmacuroTieneConQué 

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @lizetadelta @taniapsuv  

@franciscodeltapsuv @apcdeltapsuv @rodbexa 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1524025761289994  

 



1.12. Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 

27 de octubre 

 

12.- Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita estado Delta Amacuro. Facebook 

Institucional. 27 de octubre de 2021.  #Repost @loatamaronispsuv 

Con una asistencia masiva del pueblo, se realizó otra Gran Jornada Integral "Ruta social 

por la Patria" 

Está vez fue beneficiada la parroquia Argimiro García de Espinoza con atención médica 

social, venta de alimentos, inmunización, peluquería, pinta caritas, vacunación masiva, 

venta de línea blanca y plan Z todo bajo un solo gobierno. 

#TucupitaSomosTodos 

#juntoshacemosmas 

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe 

@lizetadelta @vice.social @mervinmaldonado @apcdeltapsuv 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1524857747873462  



1.13. Facebook Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. 10 

de octubre 

 

13.- Fuente: Alcaldía del Municipio Mariño estado Nueva Esparta. Facebook Institucional. 

10 de octubre de 2021. #EsNoticia || La alcaldesa (E) @Guillerminapsuv, ejerció su 

derecho al voto en este #SimulacroElectoral desde la U.E. Grupo Zulia en el centro de 

la ciudad de #Porlamar. 

Desde su cuenta oficial de Twitter la Alcaldesa (E) manifestó: "Hoy en nombre de la 

Patria, en nombre de la Revolución Bolivariana, ejercí mi derecho al voto desde el Grupo 

Zulia en #Porlamar. Demostramos nuevamente la lealtad al proceso revolucionario del 

Cmdt. Chávez y del Pdte. @NicolasMaduro 

#VenezuelaTieneConQué y #MariñoTieneConQué. 

 

Enlace:  

https://www.facebook.com/AlcaldiaBolivarianaMarino/posts/3111302082484802 

 

 

 



1.14. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 01 de 

octubre 

 

14.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 01 de 

octubre de 2021. #Repost • @partidopsuv              

Las mejores imágenes del acto de juramentación del Comando de Campaña Aristóbulo 

Istúriz en San Juan de los Morros, #Guárico, te las mostramos aquí                

@dcabellor  

@josemvasquez1 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3032701490351873  

 

  



1.15. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 06 de 

octubre 

 

15.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 06 

de octubre de 2021. El 07 de octubre inicia precampaña electoral del PSUV 

Teatro Teresa Carreño, Caracas.- “El próximo jueves 7, en homenaje a nuestro 

Comandante Hugo Chávez y los 9 años de la victoria de aquel 7 de octubre de 2012, 

hemos decidido arrancar una jornada nacional de movilización de la precampaña del 

Gran Polo Patriótico (GPP) en los 335 municipios y en los 23 estados”, así lo anunció el 

presidente de la tolda roja, Nicolás Maduro, durante un taller de trabajo con el 

Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”. 

Desde la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, el también 

Mandatario nacional estuvo acompañado por los jefes y jefas estadales e integrantes 

de los equipos coordinadores del Comando, a quienes los invitó a organizar las fuerzas 

políticas a través de la campaña electoral, “para buscar soluciones a los problemas del 

pueblo, y hacer el trabajo de construcción, recuperación del estado de bienestar del 

socialismo bolivariano”. 



En este contexto, el Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

resaltó la importancia de afinar los programas de gobierno. “Tienen que ser programas 

de acción, que articulen el poder popular, con soluciones concretas, aplicables, 

verificables, para tener resultados en la solución de los problemas”. 

De igual manera, puntualizó que “sólo la Revolución Bolivariana es capaz de organizar 

un liderazgo colectivo tan poderoso que nos permita continuar en ofensiva social, 

económica, política y de crecimiento del bienestar”.  

Exhortó a los candidatos y candidatas del GPP a llevar un mensaje “claro, de 

sinceridad, coherente y poderoso” al pueblo venezolano, al tiempo que invitó al pueblo 

venezolano a participar en el simulacro de votación el próximo domingo 10 de octubre.  

Señaló que esta jornada de movilización estará marcada por recorridos coloridos y 

mucha fuerza hasta el 28 de octubre, fecha donde inicia la campaña electoral 

establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de afinar 

estrategias de organización de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre. 

Asimismo, solicitó desplegar el comando de campaña en organización popular con las 

tareas de agitación, propaganda y visitas casa por casa, para desarrollar el método 

1x10 y mantener la unidad. 

El comando de campaña tiene como objetivo movilizar y motivar al pueblo para ejercer 

su derecho al voto, a fin de consolidar la victoria en las próximas elecciones.  

La jornada electoral del 21 de noviembre, contará con la participación de la mayor 

fuerza política para elegir a los representantes regionales y municipales. 

Prensa Presidencial / Joelin Jiménez 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3035996333355722  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.16. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 06 de 

octubre 

 

16.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 06 

de octubre de 2021. EDICIÓN N° 269 DEL BOLETÍN DEL PSUV 

La edición N° 269 del Boletín del PSUV resalta la organización de la maquinaria que se 

desplegará de cara a las Megaelecciones del próximo #21Nov. Vamos a la campaña 

con Amor, Alegría y Lealtad. ¡Lee y Comparte! ==> https://bit.ly/3iCtdAd 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3036093420012680  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.17. Facebook de Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 08 de 

octubre 

 

17.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 08 de 

octubre de 2021. Diosdado Cabello Rondón está en Carabobo. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3037509556537733 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.18. Facebook de Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 12 de 

octubre 

 

18.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 12 

de octubre de 2021. #LosIndígenasTenemosConQué 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3041121032843252  

 

 

 

 

 

 

 



1.19. Facebook de Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 14 de 

octubre 

 

19.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 12 

de octubre de 2021. Felicito a todas y todos quienes participaron este #13Oct en el 

Festival Somos Alegría, organizado por la Juventud PSUV, en Caracas ¡Tenemos 

talento, por demás, en cada una de las parroquias caraqueñas!  

Fortalecer la cultura en la ciudad es un trabajo necesario, y para ello el arte, el talento, 

la diversidad deben desarrollarse en cada espacio recuperado, para que la capital dé el 

ejemplo ¡Cuenten conmigo! La Juventud tiene con qué y #CaracasTieneConQué 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3042417052713650  

 

 

 



1.20. Facebook Alcaldía del Municipio San Felipe del estado Yaracuy. 05 de 

octubre 

 

20.- Fuente: Alcaldía del Municipio San Felipe estado Yaracuy. Facebook Institucional. 

05 de octubre de 2021. roggerda Junto a la RAAS, concejales y candidatos 

inspeccionamos los avances de la rehabilitación de la plaza Trinidad Figueira, mejor 

conocida como la Redoma del Oasis, mejoras que son posibles gracias el apoyo 

incondicional del gobernador @julioleonyara y del presidente @NicolasMaduro, 

demostrando nuevamente que Juntos Hacemos Más. 

@alcaldiasanfelipe 

@gobiernoyaracuy 

#SanFelipeMeGusta 

#JuntosHacemosMas 

www.alcaldiadesanfelipe.gob.ve 

 

Enlace: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2975620502696349&id=10000

7452846700 

 



1.21. Facebook Alcaldía del Municipio San Felipe del estado Yaracuy. 11 de 

octubre 

 

21.- Fuente: Alcaldía del Municipio San Felipe estado Yaracuy. Facebook Institucional. 

11 de octubre de 2021. Todo un éxito el simulacro en San Felipe nuestra maquinaria del 

PSUV y GPP Organizada y Movilizada! @julioleonyara #YaracuyTieneConQue 

#SanFelipeTieneConQue 

 

Enlace: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2980116562246743&id=10000

7452846700  

 

 

 

 

 

 



2. Irregularidades en el Ámbito Municipal en Twitter Institucional 

 

2.1. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 09 de octubre 

 
1.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 09 

de octubre de 2021. 𝘼𝙢𝙞𝙜𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙖𝙮𝙚𝙧𝙤 este domingo tenemos una cita con la Patria        , 

Simulacro Electoral rumbo a las Mega Elecciones del #21Nov     , ¡Asiste!  

#MaracayTieneConQue 

#VenezuelaTieneConQue 

@RafaelMaracay21 

@Soykarinacarpio 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1446905658956259334  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 09 de 

octubre 

 

2.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 09 

de octubre de 2021. Mañana Domingo #10Oct quiero invitarlos a participar en el 

Simulacro Electoral, rumbo a la Gran Victoria Popular este #21Nov estos son los 3 

centros que se han activado en nuestro municipio #Girardot      

@dcabellor 

@Soykarinacarpio 

@PSUVoficial 

@taniapsuv 

 #MaracayTieneConQue 

 

Enlace: https://twitter.com/RafaelMaracay21/status/1447026833661300743  

 

 

 



2.3. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 10 de 

octubre 

 

3.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 10 

de octubre de 2021. El alcalde @RafaelMaracay21 ejerció su derecho al voto durante el 

proceso de Simulacro Electoral rumbo a las Mega Elecciones del 21 de Noviembre, desde 

la Guasimal, Municipio Girardot. 

#MaracayatieneConQue 

@Soykarinacarpio  

@PuestoComandoRA 

 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1447298462039617547  

 

 

 

 

 

 



2.4. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 10 de 

octubre 

 

4.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 10 

de octubre de 2021. 

 #MaracayTieneConQue  

@Soykarinacarpio 

@PuestoComandoRA 

 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1447331533757485060  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 14 de 

octubre 

 
5.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 14 

de octubre de 2021. Gobierno de calle en Cogollal parroquia Los Tacarigua  

#MaracayTieneConQue 

#SoberaníaPatriaYPaz  

@NicolasMaduro 

@dcabellor 

@PartidoPSUV 

@Soykarinacarpio 

 

Enlace: https://twitter.com/RafaelMaracay21/status/1448725550135119877  

 

 

 

 



2.6. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 21 de 

octubre 

 
6.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 21 

de octubre de 2021. Te esperamos hoy en la cancha deportiva de San Vicente para que 

adquieras zapatos nuevos a precios accesibles, te invita nuestro alcalde  

@rafaelmaracay21 y la Dra. @Soykarinacarpio 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1451162475756412931  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 26 de 

octubre 

 
7.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 26 

de octubre de 2021. Desde el Teatro de la Ópera de Maracay el primer Vicepresidente 

del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), @dcabellor lideró la revisión de la 

estrategia del 1 x 10 a las estructuras de la militancia que permitirá garantizar la victoria 

de @Soykarinacarpio, 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1453104104780275718  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 26 de 

octubre 

 
8.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 26 

de octubre de 2021. candidata a la Gobernación de Aragua y en las 18 alcaldías del 

estado Aragua, concejalías y parlamento aragüeño en la mega elecciones de este 21 de 

noviembre. 

 

@RafaelMaracay21 

  

#AraguaTieneConQué  

#MaracayTieneConQue 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1453104138414399490  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 29 de 

octubre 

 
9.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 29 

de octubre de 2021. #EnVideo Misión Nevado continua llevando amor a nuestros 

animales con atención integral y gratuita a todos nuestras mascotas. 

 

#MaracaytieneConQue  

@RafaelMaracay21 

  

@Soykarinacarpio 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1454209023503388674  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 01 de 

octubre 

 

10.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 01 de 

octubre de 2021. Que vivaaaaaa!!! @PartidoPSUV @NicolasMaduro @dcabellor 

@dcabellor @delcyrodriguezv @jorgerpsuv @TareckPSUV 

 

Enlace: https://twitter.com/amarcanopsuv/status/1443893730193416195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 01 de 

octubre 

 

11.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 01 de 

octubre de 2021. #EsNoticia || La empresa socialista Alfarería Bolívar del Complejo 

Alfarero Hugo Chávez, recibió la inspección y visita del candidato a la Gobernación de 

Bolívar, Ángel Marcano y el alcalde del municipio Angostura del Orinoco, Sergio 

Hernández 

#RumboAlBolívarDigital  

#1Oct 

Enlace: https://twitter.com/CBO_Alcaldia/status/1443912617274249219  

 

 

 

 

 



2.12. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 02 de 

octubre 

 

12.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 02 de 

octubre de 2021. Es contigo! 

Hoy y mañana puedes acudir a sacar tu carnet del @PartidoPSUV y actualizar tus datos  

#VacúnateContraLaCovid19 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1444279542756036610  

 

 

 

 



2.13. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 02 de 

octubre 

 

13.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 02 de 

octubre de 2021. #2Oct || Gracias al trabajo mancomunado entre la empresa privada y 

el apoyo absoluto del candidato @amarcanopsuv, así continúa la limpieza y 

acondicionamiento del vertedero municipal; todo bajo la dirección del alcalde 

@comandosergioh 

#VacúnateContraLaCovid19 

 

Enlace: https://twitter.com/CBO_Alcaldia/status/1444302166429159429  

 

 

 

 

 



2.14. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 06 de 

octubre 

 

14.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 06 de 

octubre de 2021. BOLÍVAR TIENE CON QUÉ.. siguen las buenas noticias para nuestro 

estado que RENACE y merece los mejor!!! Vamos a vencer  

@NicolasMaduro 

@PartidoPSUV 

@dcabellor 

@LAConviasa 

@OviedoPSUV 

 

Enlace: https://twitter.com/amarcanopsuv/status/1445808682189606916  

 

 

 

 



2.15. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 09 de 

octubre 

 

15.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 09 de 

octubre de 2021. ¡Ciudad Bolívar tiene con qué! 

Por ello te invitamos pueblo bolivarense a participar este #10Oct al gran simulacro 

electoral rumbo a las megas elecciones del #21Nov. Demostremos que 

#VenezuelaTieneConQué  

@NicolasMaduro  

@amarcanopsuv 

@dcabellor 

@comandosergioh 

 

Enlace: https://twitter.com/CBO_Alcaldia/status/1446830194380128258 

 

 

 

 

 



2.16. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 09 de 

octubre 

 
 

16.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 09 de 

octubre de 2021. Con amor y compromiso nuestro alcalde @comandosergioh junto al 

candidato a la gobernación de Bolívar @amarcanopsuv y en compañía del 

@min_joserivero, realizaron un recorrido por las Bases de Misiones Colinas Bolivarianas 

de la parroquia José Antonio Páez! 

#VenezuelaTieneConQué 

 

 

Enlace: https://twitter.com/CBO_Alcaldia/status/1446908324482535425  

 

 

 

 

 



2.17. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 09 de 

octubre 

 
 

17.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 09 de 

octubre de 2021. Epa es contigo!  

 

Mañana nos vemos en el simulacro electoral, una fiesta popular rumbo al #21Nov porque 

Bolívar Renace con nuestro candidato a la gobernación  

@amarcanopsuv 

@PartidoPSUV  

@taniapsuv 

#50PorCientoYVamosPorMás 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1446784602928992265  

 

 

 



2.18. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 11 de 

octubre 

 

18.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 11 de 

octubre de 2021. #11Oct || En las instalaciones de la Cámara Municipal de Ciudad 

Bolívar, nuestros candidatos de la Patria sostuvieron un encuentro con productoras y 

productores del municipio Angostura del Orinoco; quienes afirmaron el apoyo absoluto 

para impulsar la producción en el estado 

 

Enlace: https://twitter.com/CBO_Alcaldia/status/1447604791664910339  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.19. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 11 de 

octubre 

 

19.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 11 de 

octubre de 2021. #11Oct || El alcalde revolucionario @comandosergioh acompaño al 

candidato a la gobernación de Bolívar @amarcanopsuv, a un encuentro con las RAAS y 

la estructura política de la parroquia José Antonio Páez de Ciudad Bolívar 

¡Venceremos! 

#FlexibilizaciónConsciente 

 

Enlace: https://twitter.com/CBO_Alcaldia/status/1447662412111437828  

 

 

 

 

 

 



2.20. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 13 de 

octubre 

 

20.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 13 de 

octubre de 2021. Acompañados de nuestros líderes y jefes de #UBCH en la EBN José 

Luis Afanador en una gran jornada de limpieza y embellecimiento porque Ciudad Bolívar 

tiene con Qué!  

#MonómerosEsDeVenezuela 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1448396629820772353  

 

 

 

 

 

 



2.21. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 26 de 

octubre 

 

21.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 26 de 

octubre de 2021. Las jefas y jefes de calles y las UBCH siguen trabajando 

incansablemente en el 1x10 de la maquinaria electoral de la Revolución. La orientación 

es expandir y garantizar este método, para asegurar la victoria en las Megaelecciones 

del #21Nov. ¡En batalla y victoria permanente! 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1453010081755316239  

 

 

 

 

 



2.22. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 27 de 

octubre 

 

22.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 27 de 

octubre de 2021. "¡ALÓ! ¡ALÓ! 1 X 10 !!!      

Estamos verificando la organización que queremos y en tu casa el 21 de noviembre tú 

levantas a todo el mundo a votar".  

         Diosdado Cabello Rondón, jefe del Comando de Campaña Nacional "Aristóbulo 

Istúriz. 

@dcabellor 

#VenezuelaTieneConQué 

 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1453317073497694215  

 

 



2.23. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 27 de 

octubre 

 

23.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 27 de 

octubre de 2021. "Los candidatos y candidatas a las gobernaciones y alcaldías deben 

exponer ante el pueblo, estados y municipios sus programas de gobierno, los tres 

primeros días del inicio de la campaña electoral",  

@dcabellor 

. 

#VenezuelaTieneConQué 

 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1453398235700154383  

 

 

 

 

 



2.24. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 29 de 

octubre 

 

24.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 29 de 

octubre de 2021. ¡Estamos en Campaña! Mi llamado a los Partidos y Candidatos, es a 

trabajar con lealtad a la Constitución para hacer una campaña limpia, basada en la 

búsqueda de soluciones para el pueblo. Este #21Nov dejará grandes lecciones de 

democracia, estabilidad y unión para Venezuela. 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1454088905058398213  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.25. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 30 de 

octubre 

 

25.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 31 de 

octubre de 2021. Director de @cbodinfra Juan Mireles: seguimos construyendo el 

municipio Potencia junto a nuestro diputado @amarcanopsuv y todo un equipo articulado 

con los líderes de calle y jefes de UBCH porque Ciudad Bolívar tiene con qué  

#MiDelirioSobreElChimborazo 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1454525008835981315  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.26. Twitter Alcaldía del Municipio Libertador del estado Distrito 

Capital. 04 de octubre 

 

26.- Fuente: Alcaldía del Municipio Libertador del estado Distrito Capital. Twitter 

Institucional. 04 de octubre de 2021. ¡Rumbo a la victoria perfecta! 

Desde el Teatro Municipal de Caracas, activos en Reunión con el @PARTIDOPSUVCCS 

nuestra candidata @gestionperfecta y el Jefe de Gobierno @Nahumpsuv dónde 

abordamos los siguientes temas:  

✓RAAS 

✓1x10 

✓Carnetización 

✓Regreso a clases presenciales 

 

Enlace: https://twitter.com/BeatrizRpsuv/status/1445181975359283201  

  



2.27. Twitter Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. 05 

de octubre 

 

27.- Fuente: Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. Twitter 

Institucional. 05 de octubre de 2021. Juramentado Comando de Campaña «Aristóbulo 

Istúriz» en Anzoátegui https://bit.ly/3A7LknH  

@dcabellor 

@luismarcanos 

#DefensaSoberana 

 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1445414727824416770  

 

 

 

 

 

 



2.28. Twitter Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. 10 

de octubre 

 

28.- Fuente: Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. Twitter 

Institucional. 10 de octubre de 2021. #EsNoticia || La alcaldesa (E) 

@Guillerminapsuv, ejerció su derecho al voto en este #SimulacroNacional desde la 

U.E. Grupo Zulia en el centro de la ciudad de #Porlamar.  

@NicolasMaduro 

@cneesvzla 

 

Enlace: https://twitter.com/AlcaldiaSMarino/status/1447303619666227202  

 

 


