1. Irregularidades en el Ámbito Nacional en la Web:
1.1 Web Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 04 de agosto

1.- Fuente: Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno. Web Institucional. 04 de agosto de 2021. Jefe de Estado
logra derrota de la extrema derecha al llevar a las oposiciones al escenario electoral.

Enlace:
http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?i
d_evento=18742

1.2 Web Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 09 de agosto

2.- Fuente: Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno. Web Institucional. 09 de agosto de 2021. Presidente
Maduro propone incluir Elecciones Primarias Abiertas en la Ley Electoral.

Enlace:
http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?i
d_evento=18773

1.3 Web Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestión de Gobierno. 09 de agosto

3.- Fuente: Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno. Web Institucional. 09 de agosto de 2021. Jefe de Estado
anunció para los próximos días fecha y lugar del diálogo de paz con las oposiciones.
Enlace:
http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?i
d_evento=18772

2. Irregularidades en el Ámbito Nacional en Twitter Institucional
2.1 Twitter Presidencia de la República. 01 de agosto

1.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 01 de agosto de 2021.
"Nosotros nos preparamos para las Elecciones Primarias Abiertas del PSUV el próximo
domingo #8Ago", acotó al tiempo que invitó a todos los venezolanos y venezolanas a
participar

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1421986721634430980

2.2 Twitter Presidencia de la República. 01 de agosto

2.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 01 de agosto de 2021.
#Entérate
| 5.108 centros electorales han sido dispuestos para las EPA del PSUV
https://bit.ly/37gjv0u

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1422000559851282435

2.3 Twitter Presidencia de la República. 01 de agosto

3.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 01 de agosto de 2021.
#TomaNota
| Si desea saber a dónde le corresponde votar el próximo 8 de agosto en las
#EpaPSUV2021, envíe un mensaje de texto con su número de cédula al 2406.
Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1421988160087764994

2.4 Twitter Presidencia de la República. 02 de agosto

4.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 02 de agosto de 2021. La
edición N° 260 del Boletín del @PartidoPSUV, cuenta con un sentido homenaje a nuestro
comandante Chávez, por sus 67 años. Asimismo, muestra la importancia de su legado
en la lucha por la consolidación definitiva de la Revolución. ¡Lee y Comparte! ==>
https://bit.ly/3xf5jz6

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422193471499210752

2.5 Twitter Presidencia de la República. 03 de agosto

5.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 03 de agosto de 2021.
#Noticia Newspaper | PSUV escribirá una nueva página en la historia democrática del
país este 8A https://bit.ly/3jhUbMZ

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1422680792661114881

2.6 Twitter Presidencia de la República. 03 de agosto

6.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 03 de agosto de 2021.
#EnVivo Video camera | "Dentro de 5 días, el domingo 8 de agosto, vamos a hacer
historia con las Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV 2021 ¡Siempre junto al
pueblo, por el pueblo y para el pueblo!", destacó el presidente de la tolda roja
@NicolasMaduro

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1422666096553992198

2.7 Twitter Presidencia de la República. 03 de agosto

7.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 03 de agosto de 2021.
#DeInterés Newspaper | Campaña para elecciones internas del PSUV culminará este 5A
https://bit.ly/3A2f8lK

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1422687430927425536

2.8 Twitter Presidencia de la República. 03 de agosto

8.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 03 de agosto de 2021.
#EnVivo Video camera | Presidente @NicolasMaduro lidera reunión con Integrantes de
la Comisión Electoral Interna del @PartidoPSUV

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1422664159112704014

2.9 Twitter Presidencia de la República. 06 de agosto

9.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 06 de agosto de 2021. Este
domingo #8Ago nuestro pueblo participará en las Elecciones Primarias Abiertas del
@PartidoPSUV. Es la expresión genuina del bolivarianismo y del camino fijado por el
comandante Chávez. ¡Juntos Es La Cosa!
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1423667705090084866

2.10 Twitter Presidencia de la República. 07 de agosto

10.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 07 de agosto de 2021.
¡Compatriotas! Están instaladas el 100% de las mesas electorales para las
#EpaPSUV2021, democracia directa, participativa y protagónica. A pocas horas del
#8Ago, en el que daremos un paso histórico. Todas y Todos, a Votar. ¡Depende de Ti!
¡Revolución dentro de la Revolución!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424129218485571584

2.11 Twitter Presidencia de la República. 07 de agosto

11.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 07 de agosto de 2021.
"#ULTIMOMINUTO Studio microphone | Pdte. del @PartidoPSUV@NicolasMaduro
informa que el 100% de las mesas se encuentran instaladas y dispuestas en todo el país
para las Elecciones Primarias Abiertas de la tolda roja, a realizarse este #8Agos"

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1424126308477513731

2.12 Twitter Presidencia de la República. 08 de agosto

12.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
"#Noticia Periódico | Presidente @NicolasMaduro ejerció su derecho al voto en las EPAPSUV Triángulo señalando a la derecha https://bit.ly/3s3NyBO

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1424467218792910856

2.13 Twitter Presidencia de la República. 08 de agosto

13.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
¡Atención a todo nuestro Pueblo! Aún hay tiempo para que asistas a tu centro de
votación, las #EpaPSUV2021 son una gran fiesta democrática. Elige a tu candidata o
candidato, y consolidemos la victoria del próximo #21Nov. ¡A Votar Venezuela!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424489383936331777

2.14 Twitter Presidencia de la República. 08 de agosto

14.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
#EnVivo Video camera | "Esta noche, apenas se cierren los centros electorales, el CNE
procederá a la totalización de los resultados y sabremos quien será el candidato o la
candidata a la Alcaldía y la Gobernación", resaltó el Pdte. @NicolasMaduro

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1424451505344634882

2.15 Twitter Presidencia de la República. 08 de agosto

15.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
¡Llegó el Gran Día! Ya son las 6 de la mañana del tan esperado domingo #8Ago de 2021.
Vamos todos y todas a votar por el mejor candidato o candidata, a la alcaldía y la
gobernación. Democracia verdadera y directa. ¡Hagamos Historia! #EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424321364543037440

2.16 Twitter Presidencia de la República. 08 de agosto

16.-Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
#ULTIMOMINUTO | Pdte. @NicolasMaduro invita al pueblo venezolano a salir a votar en
las #EpaPSUV2021 y participar de este hecho histórico y democrático.

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1424321170850123782

2.17 Twitter Presidencia de la República. 08 de agosto

17.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
Ejercí mi derecho al voto en familia y con la alegría que nos caracteriza a los
revolucionarios y las revolucionarias. Sentimos mucha emoción al sufragar en las
#EpaPSUV2021, convocadas para que el pueblo decida sus candidatas y candidatos.
¡Fácil, rápido y sencillo!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424493011568889867

2.18 Twitter Presidencia de la República. 08 de agosto

18.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
#Entérate
| EPA-PSUV son un hito histórico de democracia
https://bit.ly/3AnbeEj

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1424473776415285249

2.19 Twitter Presidencia de la República. 09 de agosto

19.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021.
Saludo a la Comisión Electoral Interna y a la militancia del @PartidoPSUV por este
hermoso esfuerzo realizado en las exitosas #EpaPSUV2021. Invito a las y los candidatos
electos y a todas y todos los que participaron a continuar unidos por la victoria del
próximo #21Nov.

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424925823757430791

2.20 Twitter Presidencia de la República. 09 de agosto

20.- Fuente: Presidencia de la República. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021.
Qué acto tan hermoso en el campo de la política, renueva la esperanza, la ilusión, la fe
y la certeza del futuro grande de la Patria. Verdaderamente vivimos una jornada de
Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV, histórica y ejemplar. ¡Viva la
Democracia de Verdad!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424741738170748934

2.21 Twitter Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia
y paz. 03 de agosto

21.-Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz.
Twitter Institucional. 03 de agosto de 2021. EnVivo
| Reunión con Integrantes de la
Comisión Electoral Interna del @PartidoPSUV

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422663764810285071

2.22 Twitter Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia
y paz. 08 de agosto

22.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz.
Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. "#ATENCIÓN Right pointing backhand
index""A todos los invito a que vengan a votar. Es un día caluroso, emocionante y de
victoria porque convocar al pueblo ya es una victoria"", manifestó el Dignatario
@NicolasMaduro"

Enlace: https://twitter.com/MIJP_Vzla/status/1424484183074910221

2.23 Twitter Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia
y paz. 08 de agosto

23.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz.
Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. "La AJ @gestionperfecta ejerció su derecho
al voto en la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, en la urbanización Fuerte Tiuna, en
Caracas, en el proceso de elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de
Venezuela, que se desarrollan este domingo 8 de agosto."

Enlace: https://twitter.com/MIJP_Vzla/status/1424359943818338313

2.24 Twitter Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia
y paz. 08 de agosto

24.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz.
Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. ¡Llegó el Gran Día! Ya son las 6 de la mañana
del tan esperado domingo #8Ago de 2021. Vamos todos y todas a votar por el mejor
candidato o candidata, a la alcaldía y la gobernación. Democracia verdadera y directa.
¡Hagamos Historia! #EpaPSUV2022

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424321364543037440

2.25 Twitter Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia
y paz. 09 de agosto

25.-Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz.
Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. "#EnVivo Video camera | Contacto telefónico
con la Rueda de Prensa del @PartidoPSUV, en el marco de las #EpaPSUV2021."

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424615949169315846

2.26 Twitter Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia
y paz. 09 de agosto

26.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y Paz.
Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. ¡Infinitas gracias, heroico pueblo caraqueño!
Las #EpaPSUV2021 han sido un ejercicio democrático, participativo y protagónico de
mujeres y hombres patriotas y perseverantes ¡Cuánto hemos aprendido juntos! ¡En
unidad perfecta, llegaremos victoriosos a la Alcaldía de Caracas!

Enlace: https://twitter.com/gestionperfecta/status/1424620180550868999

2.27 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Economía Finanzas y Comercio
Exterior. 09 de agosto

27.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Economía Finanzas y Comercio Exterior.
Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. "Saludo a la Comisión Electoral Interna y a
la militancia del @PartidoPSUV por este hermoso esfuerzo realizado en las exitosas
#EpaPSUV2021. Invito a las y los candidatos electos y a todas y todos los que
participaron a continuar unidos por la victoria del próximo #21Nov."

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424925823757430791

2.28 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las
Tierras. 02 de agosto

28.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras.
Twitter Institucional. 02 de agosto de 2021. La edición N° 260 del Boletín del
@PartidoPSUV, cuenta con un sentido homenaje a nuestro comandante Chávez, por sus
67 años. Asimismo, muestra la importancia de su legado en la lucha por la consolidación
definitiva de la Revolución. ¡Lee y Comparte! ==> https://bit.ly/3xf5jz6

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422193471499210752

2.29 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las
Tierras. 03 de agosto

29.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras.
Twitter Institucional. 03 de agosto de 2021. #EnVivo Video camera | Reunión con
Integrantes de la Comisión Electoral Interna del @PartidoPSUV.

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422663764810285071

2.30 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las
Tierras. 07 de agosto

30.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras.
Twitter Institucional. 07 de agosto de 2021. ¡Compatriotas! Están instaladas el 100% de
las mesas electorales para las #EpaPSUV2021, democracia directa, participativa y
protagónica. A pocas horas del #8Ago, en el que daremos un paso histórico. Todas y
Todos, a Votar. ¡Depende de Ti! ¡Revolución dentro de la Revolución!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424129218485571584

2.31 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las
Tierras. 08 de agosto

31.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras.
Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. ¡Llegó el Gran Día! Ya son las 6 de la mañana
del tan esperado domingo #8Ago de 2021. Vamos todos y todas a votar por el mejor
candidato o candidata, a la alcaldía y la gobernación. Democracia verdadera y directa.
¡Hagamos Historia! #EpaPSUV2022

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424321364543037440

2.32 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las
Tierras. 08 de agosto

32.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras.
Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. ¡Es Increíble! El pueblo heroico está votando
todavía, me han llegado fotos y vídeos de todas partes del país. Gracias por esta jornada
electoral de participación popular hermosa, por tanta perseverancia y paciencia. ¡Dios
Bendiga a Venezuela! ¡Felicitaciones!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424544084602068998.

2.33 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las
Tierras. 09 de agosto

33.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las Tierras.
Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. "#EnVivo Video camera | Contacto telefónico
con la Rueda de Prensa del @PartidoPSUV, en el marco de las #EpaPSUV2021."
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424615949169315846

2.34 Twitter Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana. 03 de agosto

34.- Fuente: Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana. Twitter Institucional.
03 de agosto de 2021. #EpaPsuv2021 @NicolasMaduro: Tenemos que empoderar al
pueblo, ir a la búsqueda del venezolano y la venezolana humilde, ir a su encuentro
directo para lograr la eficiencia dentro del Estado.

Enlace: https://twitter.com/MinagrourbanaV/status/1422689623948599297

2.35 Twitter Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana. 07 de agosto

35.- Fuente: Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana. Twitter Institucional.
07 de agosto de 2021. ¡Compatriotas! Están instaladas el 100% de las mesas electorales
para las #EpaPSUV2021, democracia directa, participativa y protagónica. A pocas horas
del #8Ago, en el que daremos un paso histórico. Todas y Todos, a Votar. ¡Depende de
Ti! ¡Revolución dentro de la Revolución!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424129218485571584

2.36 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 02
de agosto

36.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 02 de agosto de 2021. La edición N° 260 del Boletín del @PartidoPSUV,
cuenta con un sentido homenaje a nuestro comandante Chávez, por sus 67 años.
Asimismo, muestra la importancia de su legado en la lucha por la consolidación definitiva
de la Revolución. ¡Lee y Comparte! ==> https://bit.ly/3xf5jz6

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422193471499210752

2.37 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 03
de agosto

37.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 03 de agosto de 2021. ¡Esta Tarde!
Reunión con Integrantes de la Comisión Electoral Interna del @PartidoPSUV
#TricolorBolivariano
Enlace: https://twitter.com/MinTrabajoVE/status/1422617981763391489

2.38 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 04
de agosto

38.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 04 de agosto de 2021. #EsNoticia | Presidente Maduro: Congreso Bicentenario
de los Pueblos invita a participar en primarias del 8A.

Leer
más
http://mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/2021/08/04/presidentemaduro-congreso-bicentenario-de-los-pueblos-invita-a-participar-en-primarias-del-8a/

Enlace: https://twitter.com/MinTrabajoVE/status/1422900912243290116

2.39 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 05
de agosto

39.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 05 de agosto de 2021. #EsNoticia | Eduardo Piñate insta al pueblo venezolano a
participar en elecciones primarias del PSUV.

Leer más http://mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/2021/08/05/eduardo-pinateinsta-al-pueblo-venezolano-a-participar-en-elecciones-primarias-del-psuv/

Enlace: https://twitter.com/MinTrabajoVE/status/1423269377546375170

2.40 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 06
de agosto

40.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 06 de agosto de 2021. "Este domingo #8Ago nuestro pueblo participará
en las Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV. Es la expresión genuina del
bolivarianismo y del camino fijado por el comandante Chávez. ¡Juntos Es La Cosa!"

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1423667705090084866

2.41 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 08
de agosto

41.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 08 de agosto de 2021. #EnFotos | Así ejerció el Pdte. @NicolasMaduro
ejerció su derecho al voto en las Elecciones Primarias Abiertas del PSUV, en compañía
de la Primera Combatiente
@ConCiliaFlores.
#EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/MinTrabajoVE/status/1424478837862240258

2.42 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 08
de agosto

42.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 08 de agosto de 2021. #EnFotos|| Desde la U.E Luis Beltrán Pietro Figueroa
en el municipio Caroní, en el estado Bolívar, el Min. José Ramón Rivero
(@dip_joserivero), ejerció este domingo #8Ago su derecho al voto en las Elecciones
Primarias Abiertas del @PartidoPSUV
@NicolasMaduro
#EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/MinTrabajoVE/status/1424471781553885185

2.43 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. 08
de agosto

43.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 08 de agosto de 2021. Pdte. @NicolasMaduro: He pensado en proponer
que las Elecciones Primarias Abiertas sean incluidos en la ley para que sean obligatorias
en todos los partidos políticos.
#EpaPsuv2021
#EpaPsuv2021VamosConChávez

Enlace: https://twitter.com/MinTrabajoVE/status/1424455398912892930

2. 44 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.
08 de agosto

44.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Twitter
Institucional. 08 de agosto de 2021. #EnVivo
| Pdte. @NicolasMaduro ejerce su
derecho al voto en las históricas #EpaPSUV2021.

Enlace: https://twitter.com/MinTrabajoVE/status/1424448474372771844

2.45 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 01 de agosto

45.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
01 de agosto de 2021. #Venezuela es tierra de #Paz y #Soberanía, es por ello que este
8 de agosto invitamos a todo el pueblo venezolano a seguir el sendero de la
#RevoluciónBolivariana. Juntos podemos vencer, vota #EPAPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1422025999068315651

2.46 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 01 de agosto

46.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
01 de agosto de 2021. ¡Atención Venezuela! El próximo domingo #8Ago vamos a las
Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV, en las que podrá votar todo el padrón
electoral en los 5 mil 108 centros de votación del país. Mi llamado a la militancia del
PSUV es a activar el 1x10 #EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422020253052252165

2.47 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 03 de agosto

47.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
03 de agosto de 2021. #EnVivo Video camera | Reunión con Integrantes de la Comisión
Electoral Interna del @PartidoPSUV.
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422663764810285071

2.48 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 05 de agosto

48.-Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
05 de agosto de 2021. La @inmobiliariana_ con júbilo y alegría demuestra el vivo
compromiso con nuestro Pdte. @NicolasMaduro y la #PatriaBolivariana. Siendo un
#PuebloIndoblegable que no se rinde. Es por ello que este #08Ago saldremos todos y
todas a votar #PSUV, siendo garantes de la victoria popular

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1423346743698202633

2.49 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 05 de agosto

49.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
05 de agosto de 2021. Venezuela es un país libre y soberano, y hoy el @INTUOficial
demuestra su compromiso con la #RevoluciónBolivariana en su cierre de campaña. Este
#08Ago saldremos todos a votar #PSUV.
¡Juntos seguiremos Venciendo! #PuebloIndoblegable

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1423345387042127880

2.50 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 05 de agosto

50.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
05 de agosto de 2021. Trabajadores y trabajadoras de
@Construpatria1
dicen presente en el cierre de campaña. Estamos de fiesta electoral. #8ago con alegría
y disciplina saldremos a votar #PSUV y todas las fuerzas patriotas revolucionarias.
Unidad, unidad y más unidad. #PuebloIndoblegable

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1423343562360557571

2.51 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 05 de agosto

51.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
05 de agosto de 2021. #Entérate || La clase trabajadora de la #GMVV, @Banavihaldia
irreverente, radical y combativa sumando alegría en esta jornada hermosa de victoria
chavista ¡Va con lealtad a las #EpaPSUV2021! Este #8ago #PuebloIndoblegable
#BolívarSoberano

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1423338721508827137

2.52 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 08 de agosto

52.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
08 de agosto de 2021. #AHORA || Pdte. @NicolasMaduro: Sentimos una gran pasión,
alegría, felicidad, por estar aquí cumpliendo con la historia, cuando usted pone su dedo,
su firma, su voto usted se anota con la historia.
#EpaPsuv2021

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1424452366334664708

2.53 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 08 de agosto

53.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
08 de agosto de 2021. #AHORA || Pdte. @NicolasMaduro: Creo que ha sido totalmente
correcto haber abierto las puertas de la casa del @PartidoPSUV para que entren sus
dueños verdaderos
#EpaPsuv2021

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1424449852495253508

2.54 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 08 de agosto

54.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
08 de agosto de 2021. #AHORA || Pdte. @NicolasMaduro: Estas elecciones primarias
han sido convocadas para que el pueblo tenga su decisión. A partir de las 10:00 de la
mañana empezó el pueblo a ejercer su derecho al voto, el derecho a participar y decidir
#EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1424449634638966786

2.55 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 08 de agosto

55.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
08 de agosto de 2021. #AHORA || El Presidente @NicolasMaduro ofrece declaraciones a
los medios de comunicación, después de haber ejercido su derecho al #voto en las
primarias del @PartidoPSUV.
#EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/Minhvi_Oficial/status/1424449207855890432

2.56 Twitter Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. 09 de agosto

56.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Twitter Institucional.
09 de agosto de 2021. ¡Felicidades Venezuela! La histórica jornada de Elecciones
Primarias Abiertas del @PartidoPSUV, fue un éxito y una victoria total. Es muy
conmovedor ver al pueblo alegre y firme, desbordando los centros electorales desde
temprano, con conciencia y ejerciendo soberanía.

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424648165492510724

2.57 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 01 de agosto

57.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 01 de
agosto de 2021. ¡Atención Venezuela! El próximo domingo #8Ago vamos a las Elecciones
Primarias Abiertas del @PartidoPSUV, en las que podrá votar todo el padrón electoral en
los 5 mil 108 centros de votación del país. Mi llamado a la militancia del PSUV es a
activar el 1x10 #EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422020253052252165

2.58 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 02 de agosto

58.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 02 de
agosto de 2021. La edición N° 260 del Boletín del @PartidoPSUV, cuenta con un sentido
homenaje a nuestro comandante Chávez, por sus 67 años. Asimismo, muestra la
importancia de su legado en la lucha por la consolidación definitiva de la Revolución.
¡Lee y Comparte! ==> https://bit.ly/3xf5jz6

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422193471499210752

2.59 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 03 de agosto

59.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 03 de
agosto de 2021. ¡Vota por quien tú quieras! Este #8Ago no te quedes en casa, sé parte
de la historia y vota en las #EpaPSUV2021 por el futuro, por Venezuela. Construyamos
juntos la Patria próspera que merecemos.

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422729736598523917

2.60 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 03 de agosto

60.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 03 de
agosto de 2021. Felicito a la Dirección Nacional y a la Comisión Electoral del
@PartidoPSUV, por la actitud ejemplar, ética e impecable que han tenido; imparcialidad
absoluta en el proceso electoral a nivel de gobernaciones y alcaldías. ¡Mi reconocimiento
a todos y todas!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422718245887414272

2.61 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 06 de agosto

61.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 06 de
agosto de 2021. Este domingo #8Ago nuestro pueblo participará en las Elecciones
Primarias Abiertas del @PartidoPSUV. Es la expresión genuina del bolivarianismo y del
camino fijado por el comandante Chávez. ¡Juntos Es La Cosa!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1423667705090084866

2.62 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 08 de agosto

62.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. Vicepresidente Sectorial de Economía, @TareckPSUV: Nosotros
tenemos una cohesión en nuestra militancia, en nuestro liderazgo, en primer lugar, de
nuestro presidente @NicolasMaduro que ha sido un ejemplo
#EpaPSUV2021

Enlace: https://twitter.com/MinPetroleoVE/status/1424467481813520387

2.63 Twitter Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. 09 de agosto

63.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Twitter Institucional. 09 de
agosto de 2021. #EnVivo
| Contacto telefónico con la Rueda de Prensa del
@PartidoPSUV, en el marco de las #EpaPSUV2021.

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424615949169315846

2.64 Twitter Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 09 de agosto

64.- Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Planificación. Twitter Institucional. 09
de agosto de 2021. #EnVivo
| Contacto telefónico con la Rueda de Prensa del
@PartidoPSUV, en el marco de las #EpaPSUV2021.

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424615949169315846

2.65 Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información. 08 de agosto

65.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. Votamos en familia, votamos en unidad... Esta es la forma de dirimir
nuestras diferencias, de construir consenso y garantizar la paz. Miranda y toda
Venezuela participa en la #FiestaDeLaUnidadChavista. ¡Qué decida el pueblo!
Enlace: https://twitter.com/HectoRodriguez/status/1424466821546184707?s=20

2.66 Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información. 08 de agosto

66.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. #EnFotosCámara con flash| Así ejerció el Pdte.@NicolasMaduro ejerció
su derecho al voto en las Elecciones Primarias Abiertas del PSUV, en compañía de la
Primera Combatiente @ConCiliaFlores.
Enlace: https://twitter.com/Mippcivzla/status/1424468994308849667?s=20
.

2.67 Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información. 08 de agosto

67.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. X Chávez, x nuestro Pdte., x nuestro pueblo y x mi partido, fuimos a la
fiesta democrática en la que, Todos Juntos, elegimos a nuestros 335 candidatos a
alcaldes y alcaldesas y 23 Gob. ¡Y el 21 vamos x una gran victoria!!
Enlace: https://twitter.com/Mippcivzla

2.68 Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información. 08 de agosto

68.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. #EnVivo Cámara de video | Ejerzo mi derecho al voto en las históricas
#EpaPSUV2021.
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424446556875407360?s=20

2.69 Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información. 08 de agosto

69.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. ¡SOMOS los hijos de CHÁVEZ haciendo patria!! ¡Somos el partido más
democrático que haya conocido la historia de este país!! ¡Somos militantes de la CAUSA
REVOLUCIONARIA que está escribiendo con tinta de pueblo, el futuro profundamente
democrático de VENEZUELA Bandera de Venezuela SOMOS PSUV!!
Enlace: https://twitter.com/TareckPSUV/status/1424447376522203143?s=20

2.70 Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información. 09 de agosto

70.- Fuente: Ministerio de Comunicación e Información. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021.Megáfono¡𝐀𝐬í 𝐥𝐨 𝐃𝐢𝐣𝐨! Bandera de VenezuelaPdte. @NicolasMaduro:
Nosotros creemos en el diálogo como el camino, como la forma. El camino es buscar
soluciones, entendernos y escucharnos. #PuebloVictorioso.
Enlace: https://twitter.com/Mippcivzla

2.71 Twitter del Ministerio Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales. 08 de agosto

71.- Fuente: Ministerio para las Comunas. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
"#EnFotosCámara con flash| Ministra @NorisHerrerar Ejerció su derecho voto como
militante del partido @PartidoPSUV y venezolana durante el desarrollo de las elecciones
primarias de este 8 de agosto del 2021"
Enlace: https://twitter.com/Mp_Comunas/status/1424417219140796417

2.72 Twitter del Ministerio Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales. 08 de agosto

72.- Fuente: Ministerio para las Comunas. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
#EnvideoCámara de video| @NorisHerrerar Invita a todos los comuneros y comuneras
para que asistan a los centros de votaciones a nivel nacional en pro a seguir llevando a
cabo el proceso revolucionario. #ComunaONada.
Enlace: https://twitter.com/Mp_Comunas/status/1424415449962401799?s=20

2.73 Twitter del Ministerio Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales. 08 de agosto

73.- Fuente: Ministerio para las Comunas. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
#EnVideoCámara de video| Min. para las Comunas y los Movimientos Sociales
@NorisHerrerar, informó que el proceso de elección es un compromiso revolucionario,
agregó que es una oportunidad para elegir a las y los candidatos de las próximas
elecciones del #21Nov #EpaPSUV202.
Enlace: https://twitter.com/VTVcanal8/status/1424448183753715716?s=20

2.74 Twitter del Ministerio Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales. 09 de agosto

74.- Fuente: Ministerio para las Comunas. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021.
#EntérateMegáfono de animación | Esta tarde, el Presidente @NicolasMaduro estará en
Reunión con los Integrantes de la Comisión Electoral Interna del @PartidoPSUV
#PuebloVictorioso.
Enlace: https://twitter.com/Mp_Comunas

2.75 Twitter del Ministerio Popular para las Comunas y los Movimientos
Sociales. 09 de agosto

75.- Fuente: Ministerio para las Comunas. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021.
Saludo a la Comisión Electoral Interna y a la militancia del @PartidoPSUV por este
hermoso esfuerzo realizado en las exitosas #EpaPSUV2021. Invito a las y los candidatos
electos y a todas y todos los que participaron a continuar unidos por la victoria del
próximo #21Nov.
Enlace: https://twitter.com/Mp_Comunas

2.76 Twitter del Ministerio del Poder Popular la Alimentación. 08 de agosto

76.- Fuente: Ministerio de Alimentación. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
#EnVivo Cámara de video | Ejerzo mi derecho al voto en las históricas #EpaPSUV2021.
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424446556875407360?s=20

2.77 Twitter del Ministerio del Poder Popular la Alimentación. 09 de agosto

77.- Fuente: Ministerio de Alimentación. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. Mi
reconocimiento a todas y todos los precandidatos, hicieron una campaña ejemplar. El
llamado ahora es a la unidad, a avanzar juntos, cumpliendo el compromiso
revolucionario de convertirnos en una sola fuerza para alcanzar la victoria en las
Megaelecciones del próximo #21Nov.
Enlace: https://twitter.com/MinAlimenVen

2.78 Twitter del Ministerio del Poder Popular la Alimentación. 09 de agosto

78.- Fuente: Ministerio de Alimentación. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021.
¡Felicidades Venezuela! La histórica jornada de Elecciones Primarias Abiertas del
@PartidoPSUV, fue un éxito y una victoria total. Es muy conmovedor ver al pueblo alegre
y firme, desbordando los centros electorales desde temprano, con conciencia y
ejerciendo soberanía.
Enlace: https://twitter.com/MinAlimenVen

2.79 Twitter del Ministerio del Poder Popular la Alimentación. 09 de agosto

79.- Fuente: Ministerio de Alimentación. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021.
Saludo a la Comisión Electoral Interna y a la militancia del @PartidoPSUV por este
hermoso esfuerzo realizado en las exitosas #EpaPSUV2021. Invito a las y los candidatos
electos y a todas y todos los que participaron a continuar unidos por la victoria del
próximo #21Nov.
Enlace: https://twitter.com/MinAlimenVen

2.80 Twitter del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 08 de agosto

80.- Fuente: Ministerio de Cultura. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. Mi
llamado a nuestros compatriotas y a todo el pueblo venezolano, es a que acudan a su
centro electoral. Si aún no sabes dónde votar, envía un mensaje de texto al 2406 para
mayor información. Depende de ti hermano, hermana. ¡Con el Voto decide el pueblo!
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424493773778821122?s=20

2.81 Twitter del Ministerio Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. 09
de agosto

81.- Fuente: Ministerio de la Mujer. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. Saludo
a la Comisión Electoral Interna y a la militancia del @PartidoPSUV por este hermoso
esfuerzo realizado en las exitosas #EpaPSUV2021. Invito a las y los candidatos electos
y a todas y todos los que participaron a continuar unidos por la victoria del próximo
#21Nov.
Enlace: https://twitter.com/MinMujerVe

2.82 Twitter del Ministerio Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. 09
de agosto

82.- Fuente: Ministerio de la Mujer. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. Qué
acto tan hermoso en el campo de la política, renueva la esperanza, la ilusión, la fe y la
certeza del futuro grande de la Patria. Verdaderamente vivimos una jornada de
Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV, histórica y ejemplar. ¡Viva la
Democracia de Verdad!
Enlace: https://twitter.com/MinMujerVe

2.83 Twitter para el Poder Popular de Obras Públicas. 08 de agosto

83.- Fuente: Ministerio de Obras Públicas. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
#EnVideoCámara de video| Primer Vicepdte. del PSUV @dcabellor, puntualizó que se
han recibido reportes de todo el país, donde verifican que el procedimiento es igual que
cualquier elección anterior, "en medio de sanciones y bloqueos, el PSUV dio un salto
adelante"#EpaPSUV2021.
Enlace: https://twitter.com/VTVcanal8/status/1424381052697645057?s=20

2.84 Twitter para el Poder Popular de Obras Públicas. 09 de agosto

84.- Fuente: Ministerio de Obras Públicas. Twitter Institucional. 09 de agosto de
2021.Qué acto tan hermoso en el campo de la política, renueva la esperanza, la ilusión,
la fe y la certeza del futuro grande de la Patria. Verdaderamente vivimos una jornada de
Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV, histórica y ejemplar. ¡Viva la
Democracia de Verdad!
Enlace: https://twitter.com/MObras_Publicas

2.85 Twitter del Ministerio del Poder Popular para las Industrias y Producción
Nacional. 08 de agosto

85.-Fuente: Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. #EnVivo Cámara de video | Ejerzo mi derecho al voto en las históricas
#EpaPSUV2021.
Enlace: https://twitter.com/MinIndustriasVE

2.86 Twitter del Ministerio del Poder Popular para las Industrias y Producción
Nacional. 08 de agosto

86.-Fuente: Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. ¡¡SOMOS los hijos de CHÁVEZ haciendo patria!! ¡Somos el partido más
democrático que haya conocido la historia de este país!! Somos militantes de la CAUSA
REVOLUCIONARIA que está escribiendo con tinta de pueblo, ¡el futuro profundamente
democrático de VENEZUELA Bandera de Venezuela SOMOS PSUV!!
Enlace: https://twitter.com/MinIndustriasVE

2.87 Twitter del Ministerio del Poder Popular para las Industrias y Producción
Nacional. 09 de agosto

87.-Fuente: Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. Saludo a la Comisión Electoral Interna y a la militancia del
@PartidoPSUV por este hermoso esfuerzo realizado en las exitosas #EpaPSUV2021.
Invito a las y los candidatos electos y a todas y todos los que participaron a continuar
unidos por la victoria del próximo #21Nov.
Enlace: https://twitter.com/MinIndustriasVE

2.88 Twitter del Ministerio del Poder Popular para las Industrias y Producción
Nacional. 09 de agosto

88.-Fuente: Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Twitter Institucional. 09 de
agosto de 2021.Qué acto tan hermoso en el campo de la política, renueva la esperanza,
la ilusión, la fe y la certeza del futuro grande de la Patria. Verdaderamente vivimos una
jornada de Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV, histórica y ejemplar. ¡Viva
la Democracia de Verdad!
Enlace: https://twitter.com/MinIndustriasVE

3.

Irregularidades en el Ámbito Estadal en la Web y Facebook

3.1 Sitio web Gobernación del estado Aragua. 06 de agosto

1.-Fuente: Gobierno de Aragua. Sitio Web. 06-08-2021. PRECANDIDATOA MARCO
TORRES PARTICIPÒ EN ENCUENTRO CON LAS BASES DEL PSUV EN TEJERIAS.
Enlace:
http://aragua.gob.ve/2021/08/06/precandidato-marco-torres-participo-enencuentro-con-las-bases-del-psuv-en-tejerias/

3.2 Sitio web Gobernación del estado Aragua. 06 de agosto

2.-Fuente: Gobierno de Aragua. Sitio Web. 06-08-2021. PUEBLO DE MBI RATIFICÒ
APOYO A LA REVOLUCIÒN BOLIVARIANA.
Enlace:
http://aragua.gob.ve/2021/08/06/pueblo-de-mbi-ratifico-apoyo-a-larevolucion-bolivariana/

3.3 Sitio web Gobernación del estado Aragua. 06 de agosto

3.-Fuente: Gobierno de Aragua. Sitio Web. 06-08-2021. PUEBLO DE URDANETA
EXPRESÒ SU RESPALDO AL PRECANDIDATO RODOLFO MARCO TORRES.
Enlace: http://aragua.gob.ve/2021/08/06/pueblo-de-urdaneta-expreso-su-respaldo-alprecandidato-rodolfo-marco-torres/

3.4 Sitio web Gobernación del estado Lara. 07 de agosto

4.-Fuente: Gobierno de Lara. Sitio Web. 07-08-2021. UBCH de La Paz garantiza
movilización y triunfo del PSUV EN LAS Elecciones Primarias Abiertas.
Enlace: https://lara.gob.ve/home/4673/

3.5 Sitio web Gobernación del estado Lara. 07 de agosto

5.-Fuente: Gobierno de Lara. Sitio Web. 07-08-2021. Precandidatos y Precandidatas del
PSUV recibieron propuestas de la juventud.
Enlace: https://lara.gob.ve/home/4716/

3.6 Sitio web Gobernación del estado Lara. 07 de agosto

6.-Fuente: Gobierno de Lara. Sitio Web. 07-08-2021. UBCH del municipio Crespo afinan
estrategias políticas de cara a las primarias del PSUV.
Enlace: https://lara.gob.ve/home/4703/

4. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Twitter Institucional
4.1 Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 08 de agosto

1.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. Desde el
municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado #Aragua, nos reporta el compañero
@NatoRojoRebeld_ sobre el proceso electoral en la localidad.
Enlace:https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1424390634270609415?s=20

4.2 Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 08 de agosto

2.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. Primer
Vicepdte del PSUV @dcabellor: Estas elecciones ayudan a darle fuerza al carácter
democrático de la política internacional en Venezuela.
Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1424401023041482752?s=20

4.3 Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 08 de agosto

3.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. ¡Llegó el
Gran Día! Ya son las 6 de la mañana del tan esperado domingo #8Ago de 2021. Vamos
todos y todas a votar por el mejor candidato o candidata, a la alcaldía y la gobernación.
Democracia verdadera y directa. ¡Hagamos Historia!
Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_

4.4 Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 08 de agosto

4.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. Desde la
escuela DR. Carlos Escarrá en Guasimal, municipio Girardot del edo #Aragua, el Gob.
@RMarcoTorres, acaba de ejercer su derecho al voto en las EPA, destacando lo rápido
del proceso, “todo se desarrolla con absoluta normalidad y en paz”, destacó.
Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1424428372483100678

4.5 Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 09 de agosto

5.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. AHORA
|@dcabellor. "Hay una cantidad de gente que no tiene nada que ver con el PSUV y ven
estas noticias, gracias por escucharnos y vernos".
Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1424905193209139208?s=20

4.6 Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 09 de agosto

6.-Fuente: Gobierno de Aragua. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. AHORA |
@dcabellor: "Queremos consolidar candidaturas unitarias, que vayan fortalecidas. Que
las decisiones beneficien la unidad revolucionaria".
Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1424905919993950211?s=20

4.7 Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 08 de agosto

7.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
@GobJustoNoguera Ejercí mi derecho al voto. Como siempre ha sido un proceso rápido
y transparente. Definitivamente gracias a Chávez tenemos el mejor sistema electoral
del mundo. El @PartidoPSUV es calidad y voluntad democrática. ¡Vamos todos y todas
a votar!
Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1424406811269025799?s=20

4.8 Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 08 de agosto

8.-Fuente: Gobierno de Bolívar. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
@GobJustoNoguera saludando al pueblo Chavista que espera paciente el inicio del
proceso electoral, en el Centro de votación U.E. Pinto Salinas, parroquia Vista al Sol.
Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1/status/1424369733550366721?s=20

4.9 Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 08 de agosto

9.-Fuente: Gobierno de Guárico. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
¡Ratificando mi compromiso con la democracia en nombre del comandante Chávez! Ya
yo voté en este proceso que enaltece la participación popular de nuestro pueblo.
Depende de ti ¡Vamos juntos que nosotros venceremos!
Enlace: https://twitter.com/josemvasquez/status/1424421439168516101?s=20

4.10 Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 08 de agosto

10.-Fuente: Gobierno de Guárico. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. #8Ago
Pueblo guariqueño tenemos una gran oportunidad de participar en este proceso hermoso
de nuestro @partidopsuv. ¡Vamos juntos por el camino de Chávez a votar por nuestra
patria!
Enlace: https://twitter.com/josemvasquez/status/1424431197464285187?s=20

4.11 Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 09 de agosto

11.-Fuente: Gobierno de Guárico. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. 🖥
Recuerda Visitar la página web del Gobierno de Guárico y no te pierdas tu #CiudadGRC
Titulado hoy, lunes #9Ago. Ejemplo de Democracia Signo de manos aplaudiendo. Lee el
diario completo aquí
#Guárico
#PuebloVictorioso
#EnCuerpoYAlmaPorGuárico
Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1424745579553361924?s=20

4.12 Twitter de la Gobernación del estado Guárico. 09 de agosto

12.-Fuente: Gobierno de Guárico. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021.
#InfoGeneralPeriódico Protagonismo participativo Ejemplo de democracia en Guárico.
Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1424746538014752772?s=20

4.13 Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 08 de agosto

13.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. #8Ago El
también gobernador de Sucre @EdwinRojasM hizo un llamado a la población a participar
en este proceso democrático, para elegir al candidato(a) para la Gobernación y alcaldías
de la región oriental, de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre.
Enlace: https://twitter.com/comgobsucre/status/1424434765734756354?s=20

4.14 Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 08 de agosto

14.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021. El
Vicepresidente Territorial del @partidoPSUV para Sucre y NUEVA Esparta,
@EdwinRojasM ejerce desde el Ince Polivalente, en Carúpano, su derecho al sufragio en
este proceso de elecciones primarias abiertas de la tolda roja.
Enlace: https://twitter.com/comgobsucre/status/1424433788633944076?s=20

4.15 Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 08 de agosto

15.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.” El PSUV
tiene más del 30% del padrón electoral. No tenemos ninguna duda de que va a haber
una participación masiva. Esto es una respuesta a los ataques a la Patria, a la
manipulación” @dcabellor.
Enlace: https://twitter.com/comgobsucre

4.16 Twitter de la Gobernación del estado Sucre. 09 de agosto

16.-Fuente: Gobierno de Sucre. Twitter Institucional. 09 de agosto de 2021. Saludo a la
Comisión Electoral Interna y a la militancia del @PartidoPSUV por este hermoso esfuerzo
realizado en las exitosas #EpaPSUV2021. Invito a las y los candidatos electos y a todas
y todos los que participaron a continuar unidos por la victoria del próximo #21Nov.
Enlace: https://twitter.com/comgobsucre

4.17 Twitter de la Gobernación del estado Trujillo. 08 de agosto.

17.-Fuente: Gobierno de Trujillo. Twitter Institucional. 08 de agosto de 2021.
Gobernador de Trujillo y coordinador político estadal del @PartidoPSUV,
@RangelSilva4F, ejerce su derecho al voto en estas #EpaPsuv2021desde la EB Juan
Bautista Carrillo Guerra, municipio capital.
Enlace: https://twitter.com/GobTrujillo/status/1424407194703908866

5. Irregularidades en el Ámbito Municipal en la Web y Facebook
5.1 Facebook Alcaldía del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui. 02 de agosto

1.-Fuente: Alcaldía del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui / Bolívar. Facebook
Institucional. 02 de agosto de 2021. Atendiendo al llamado de la alcaldesa Anyer
Henríquez Medina @anyerhenriquezm y del Protector de Anzoátegui, Luis José Marcano
@luismarcanos, representantes de la juventud regional se sumaron al trabajo voluntario
para el rescate y saneamiento de #Barcelona.
Desde el pasado sábado arrancó el plan de mantenimiento integral de la jurisdicción,
emprendido por la mandataria local, en vista de la emergencia sanitaria que se presentó
en la ciudad.

Durante este lunes, jóvenes participaron en la limpieza en la avenida Argimiro Gabaldón
(Alterna), mostrando irrestricto apoyo al exhorto de la alcaldesa, y afianzando el
compromiso por una ciudad más bonita.
#AnzoáteguiPorLaRenovación
#VamosPorMas
#LoNuestroEsTrabajando
@nicolasmaduro
@dcabellor
@mervinmaldonado
@mppjd
@luismarcanos
@anyerhenriquezm
@sugeyherreram
@corpoanz
@concejomsb
@marlingdiaz21
@natalibello1
@alexismoy2063
@oscartineovzla
@juventudpsuv
@jpsuvanzoateguioficial
@noticiasdeaqui
@noticiasdeanzoategui
https://www.instagram.com/p/CSFtrGzMyjY/...

Enlace: https://www.facebook.com/alcaldiabna/posts/4023152554461221

5.2 Facebook Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. 06 de
agosto

2.-Fuente: Alcaldía del Municipio Tucupita del estado Delta Amacuro. Facebook
Institucional. 06 de agosto de 2021. #repost @loatamaronispsuv @repost.user
Con una hermosa y colorida concentración de las fuerzas revolucionarias, tomamos las
calles de Tucupita con alegría y compromiso patrio.
Además, inauguramos la Redoma de la Cruz de Mayo. ¡Gracias a nuestro amado pueblo
por su apoyo!
Vamos #TodosJuntos rumbo al #8A
@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @jrchavez. _m @jorgerpsuv_
@lizetadelta @partidopsuv @apcdeltapsuv
Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1466987200327184

5.3 Facebook Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. 08 de
agosto

3.-Fuente: Alcaldía del Municipio Mariño estado Nueva Esparta. Facebook Institucional.
08 de agosto de 2021. #8Agosto || Una vez más el alcalde Francisco González, cumple
con el deber y el compromiso por Venezuela y con el pueblo de Mariño en estás
elecciones primarias de su partido.

Enlace:
https://www.facebook.com/AlcaldiaBolivarianaMarino/posts/3055537991394545

5.4 Facebook de Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 04 de
agosto

4.-Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 04 de
agosto de 2021. REUNIÓN CON LA COMISIÓN ELECTORAL DEL PSUV
La tarde de este martes 03 de agosto, me reuní con los integrantes de la Comisión
Electoral del PSUV, realizamos importantes anuncios de cara al próximo domingo #8Ago.
Con las #EpaPSUV2021 escribiremos la historia bonita de la democracia protagónica,
participativa, verdadera, popular y directa, siempre junto a nuestro pueblo, con el pueblo
y para el pueblo.
¡Los Chavistas verdaderos y leales, vamos por el camino de Chávez!

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/2988753034746719

5.5 Facebook de Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 04 de
agosto

5.-Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 04 de
agosto de 2021. HERMOSO PROCESO ELECTORAL
En la reunión con la Comisión Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela,
abordamos el desenvolvimiento del proceso hermoso del partido, democrático y
participativo, va muy bien, una campaña bonita, eminentemente popular.
Informamos al pueblo venezolano los pasos para saber ¿Dónde votar? ¿Cómo votar? y
¿Por quién votar?. Este domingo 8 de agosto, vota en las Elecciones Primarias Abiertas,
elige a los mejores candidatos y candidatas.

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/2988752471413442

5.6 Facebook de Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 04 de
agosto

6.-Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 04 de
agosto de 2021. VOTA POR LA PATRIA
¡Vota por quien tú quieras! Este #8Ago no te quedes en casa, sé parte de la historia y
vota en las #EpaPSUV2021 por el futuro, por Venezuela. Construyamos juntos la Patria
próspera que merecemos.

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/2988753621413327

5.7 Facebook de Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 04 de
agosto

7.-Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 04 de
agosto de 2021. #Destacado| El primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, recalcó en una rueda de prensa de la organización

política que mientras la derecha da vergüenza, la moral de las fuerzas revolucionarias
está en combate y a millón.
"La moral nuestra está en combate, combatiente, está a millón, yo invito a quien quiera
a cualquier acto del chavismo, en el pueblo más pequeño de Venezuela, es más grande
que los actos estadales que hace cualquier dirigente de la oposición", expresó Cabello
este martes.
En ese sentido, apuntó que las condiciones en la que se encuentra la oposición es culpa
de la dirección inepta que desde los Estados Unidos impusieron, "alguien sin cultura
política para nada, alguien que el mayor logro que había tenido fue bajarse los
pantalones en unas manifestaciones y exhibirlo como un logro, ahora ese es el camino
que escogió el imperialismo, por ello si alguien tiene responsabilidad de lo que pasa en
la oposición es el imperialismo".
Por ello, reiteró que mientras ellos dan vergüenza, las fuerzas revolucionarias tienen la
moral combativa "listos y prestos para el combate" de las megaelecciones del 21 de
noviembre.

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/298881979807

6. Irregularidades en el Ámbito Municipal en Twitter Institucional
6.1 Instagram Alcaldía del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui. 02 de
agosto

1.-Fuente: Alcaldía del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui / Bolívar. Twitter
Institucional. 02 de agosto de 2021. Atendiendo al llamado de la alcaldesa Anyer
Henríquez Medina @anyerhenriquezm y del Protector de Anzoátegui, Luis José Marcano
@luismarcanos, representantes de la juventud regional se sumaron al trabajo voluntario
para el rescate y saneamiento de #Barcelona.
Desde el pasado sábado arrancó el plan de mantenimiento integral de la jurisdicción,
emprendido por la mandataria local, en vista de la emergencia sanitaria que se presentó
en la ciudad.
Durante este lunes, jóvenes participaron en la limpieza en la avenida Argimiro Gabaldón
(Alterna), mostrando irrestricto apoyo al exhorto de la alcaldesa, y afianzando el
compromiso por una ciudad más bonita.
Enlace: https://twitter.com/AlcaldiaBna/status/1422327836875104261

6.2 Instagram Alcaldía del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui. 08 de
agosto

2.-Fuente: Alcaldía del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui / Bolívar. Twitter
Institucional. 08 de agosto de 2021. La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Anyer
Henríquez Medina @anyerhenriquezm, ejerció su derecho al sufragio en las elecciones
internas del Psuv, para la escogencia de candidatas y candidatos para el proceso
electoral del próximo 21 de noviembre.
#AnzoáteguiPorLaRenovación #VamosPorMas #LoNuestroEsTrabajando
@nicolasmaduro
@alcaldiabna

@dcabellor

@luismarcanos

@anyerhenriquezm

@sugeyherreram

Enlace: https://twitter.com/AlcaldiaBna/status/1424519449135263747

6.3 Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 06 de agosto

3.- Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 06
de agosto de 2021. #EnFotos Así fue el gran cierre de campaña de los candidatos a las
elecciones primarias del #8Ago por el @PartidoPSUV en el estado #Aragua
Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1423686229569253389

6.4 Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 08 de agosto

4.-Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. #EnFotos El Gobernador del estado Aragua @R_MarcoTorres desde la
Escuela Dr. Carlos Escarrá en Guasimal, ejerció su derecho al voto en las EPA, con
rapidez y en paz absoluta.
#Maracay

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1424421442502922240

6.5 Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 08 de agosto

5.-Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. #GirardotEsNoticia Con alegría del pueblo de Girardot inició la fiesta
electoral, en este sentido el Precandidato a la Alcaldía del Municipio Girardot
@RafaelGirardot ejerció su derecho al voto desde la Escuela Básica Nacional, "Edmundo
Arensibia"
Amplia: https://bit.ly/3ixijfv

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1424487731795746816

6.6 Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 08 de agosto

6.-Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. Pdte. @NicolasMaduro: Hoy mismo tendremos los resultados de los
candidatos para las elecciones generales #EpaPsuv2021VamosConChávez
#EpaPsuv2021
Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1424452866157203466

6.7 Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 08 de agosto

7.-Fuente: Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. #08Ago El alcalde de Girardot, @RafaelGirardot ha calificado este
proceso de votación como "Extraordinario" además de ser práctico, fácil y rápido.
#Maracay

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1424498258605481987

6.8 Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 02 de agosto

8.-Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 02 de
agosto de 2021. La edición N° 260 del Boletín del @PartidoPSUV, cuenta con un sentido
homenaje a nuestro comandante Chávez, por sus 67 años. Asimismo, muestra la
importancia de su legado en la lucha por la consolidación definitiva de la Revolución.
¡Lee y Comparte! ==> https://bit.ly/3xf5jz6

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1422193471499210752

6.9 Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 05 de agosto

9.-Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 05 de
agosto de 2021. La marea roja llegó hasta la calle Ramírez en San Félix para darle su
apoyo a nuestro precandidato a la gobernación @OviedoPSUV
#BolívarRenace partir de este #08Ago y así quedó demostrado
#BolívarSoberano

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1423415958610268166

6.10 Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 06 de agosto

10.-Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 06 de
agosto de 2021. Este domingo #8Ago nuestro pueblo participará en las Elecciones
Primarias Abiertas del @PartidoPSUV. Es la expresión genuina del bolivarianismo y del
camino fijado por el comandante Chávez. ¡Juntos Es La Cosa!
Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1423667705090084866

6.11 Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 08 de agosto

11.-Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. Las Elecciones Primarias Abiertas del @PartidoPSUV son un gran aporte
para la consolidación de la Paz y el diálogo político entre los venezolanos y las
venezolanas. Es una demostración de como se ejerce la democracia participativa y
protagónica. ¡El Pueblo Decide!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424494309785718786

6.12 Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 08 de agosto

12.-Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 08 de
agosto de 2021. ¡A esta hora nuestra gente sigue en los centros electorales para ejercer
su derecho al voto, Ciudad Bolívar es territorio de paz y hermandad!
#EpaPsuv2021
Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1424495134788423686

6.13 Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 08 de agosto

13.-Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 09 de
agosto de 2021. Hoy tenemos tenemos un lindo amanecer, ayer fue un día histórico
donde un pueblo apostó por el #BolívarRenace a través de una fiesta de alegría bajo
#EpaPSUV2021 rumbo al #21Nov! Gracias a todos los bolivarenses por su amor y lealtad
#PuebloVictorioso
@OviedoPSUV
@taniapsuv

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1424692898369507333

6.14 Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 09 de agosto

14.-Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 09 de
agosto de 2021. ¡Felicidades Venezuela! La histórica jornada de Elecciones Primarias
Abiertas del @PartidoPSUV, fue un éxito y una victoria total. Es muy conmovedor ver al
pueblo alegre y firme, desbordando los centros electorales desde temprano, con
conciencia y ejerciendo soberanía.

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424648165492510724

6.15 Twitter Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital. 05 de agosto

15.-Fuente: Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital. Twitter Institucional.
05 de agosto de 2021. Today we feel the joy and love of our people, who accompanied
us in the closing of the campaign of the candidates who will participate in the Open
Primary Elections of our
@PartidoPSUV.

Enlace: https://twitter.com/ErikaPSUVn_/status/1423375132375007235

6.16 Twitter Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital. 06 de agosto

16.-Fuente: Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital. Twitter Institucional.
06 de agosto de 2021. Este domingo #8Ago nuestro pueblo participará en las Elecciones
Primarias Abiertas del @PartidoPSUV. Es la expresión genuina del bolivarianismo y del
camino fijado por el comandante Chávez. ¡Juntos Es La Cosa!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1423667705090084866

6.17 Twitter Alcaldía del Municipio Valera del estado Trujillo. 09 de agosto

17.-Fuente: Alcaldía del Municipio Valera del estado Trujillo Twitter Institucional. 09 de
agosto de 2021. Qué acto tan hermoso en el campo de la política, renueva la esperanza,
la ilusión, la fe y la certeza del futuro grande de la Patria. Verdaderamente vivimos una
jornada de Elecciones Primarias Abiertas del
@PartidoPSUV, histórica y ejemplar. ¡Viva la Democracia de Verdad!

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1424741738170748934

