
Informaciones de Campaña PSUV en sitios Web y cuentas Twitter del 

Poder Ejecutivo Estadal (23 Gobernaciones y Dtto. Capital - 

Protectorados) – Simulacro 10 de Octubre de 2021 

 

1. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Web Institucional: 

1.1. Web de la Gobernación de Guárico. 11 de octubre 

 

 
1.-Fuente: Gobierno de Guárico. Sitio web Institucional. 11 de octubre de 2021. 

Participación masiva y protagónica se registró en Simulacro Electoral de Guárico 

Enlace: http://guarico.gob.ve/pagina_oficial/?p=37547  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guarico.gob.ve/pagina_oficial/?p=37547


2. Irregularidades en el Ámbito Estadal en Twitter Institucional: 

2.1. Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 10 de octubre 

 
1.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. 

#AmazonasBandera triangular en poste 

#Electorales 🗳 

Conoce aquí los centros habilitados en el municipio Atures en el Simulacro electoral de 

este Domingo #10Oct. Una vez más vamos a demostrar disciplina, lealtad y la 

democracia plena  

@NicolasMaduro 

 

@GOB_MiguelR 

 

@PartidoPSUV 

 

#SimulacroElectoral 

Enlace: https://twitter.com/GobAmazonas/status/1447195779454668809  

  

 

https://twitter.com/GobAmazonas/status/1447195779454668809


2.2. Twitter de la Gobernación del estado Amazonas. 10 de octubre 

 
2.-Fuente: Gobernación de Amazonas. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. 

#10Oct |Bandera de VenezuelaMegáfono ¡ETIQUETA DEL DÍA! Triángulo señalando a la 

derecha 

#SimulacroElectoral 

Rumbo al 21Nov. ¡Participa!  

@NicolasMaduro 

 @GOB_MiguelR 

Citar Tweet 

MIPPCI@Mippcivzla 

 · 1h#10Oct |Bandera de VenezuelaMegáfono ¡ETIQUETA DEL DÍA! Triángulo señalando 

a la derecha 

#SimulacroElectoral 

Rumbo al 21Nov. ¡Participa! 

Enlace: https://twitter.com/GobAmazonas/status/1447177036246695937?s=20  

 

 

https://twitter.com/GobAmazonas/status/1447177036246695937?s=20


2.3. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 10 de octubre 

 
3.-Fuente: Gobernación de Aragua. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. (EN 

FOTOS) Desde el municipio Mariño, la aspirante a la Gobernación de Aragua,  

@Soykarinacarpio 

, ejerció su derecho al voto en el #SimulacroElectoral convocado por el  

@cneesvzla 

 para este domingo. 

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1447235686952837125?s=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GobiernoAragua_/status/1447235686952837125?s=20


2.4. Twitter de la Gobernación del estado Aragua. 10 de octubre 

 
4.-Fuente: Gobernación de Aragua. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. Llegó 

el día del Simulacro Electoral, rumbo a las Megalecciones del #21Nov. Vamos al 

despliegue para afinar la batería del 1x10, con las medidas de bioseguridad. 

Demostremos una vez más, nuestro talante democrático. 

Enlace: https://twitter.com/GobiernoAragua_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GobiernoAragua_


2.5. Twitter de la Gobernación del estado Bolívar. 07 de octubre 

 
5.-Fuente: Gobernación de Bolívar. Twitter Institucional. 07 de octubre de 2021. 

¡Ciudad Bolívar tiene con qué! 

Recuerda pueblo bolivarense a participar este #10Oct al gran simulacro electoral. 

Vamos juntos a seguir impulsando la democracia en Venezuela. 

#ChavismoVictoriaPerfecta 

#BolívarRenace  

@PartidoPSUV 

  

@amarcanopsuv 

  

@NicolasMaduro 

Enlace: https://twitter.com/secdespachogob1  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/secdespachogob1


2.6. Twitter de la Gobernación del estado Guárico.11 de octubre 

6.-Fuente: Gobernación de Guárico. Twitter Institucional. 11 de octubre de 2021. 

#InfórmateMegáfono de animaciónParticipación masiva y protagónica se registró 

en Simulacro Electoral de Guárico 

 

Más Información aquíFlecha hacia abajo 

Ojo dentro del globo de diálogohttps://bit.ly/3AvEOat 

 

 

#Guárico 

#FlexibilizaciónConsciente 

#GuáricoProductivoYDeEncuentro 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1447571054885576706  

 

 

https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1447571054885576706


2.7. Twitter de la Gobernación del estado Guárico.11 de octubre 

 
7.-Fuente: Gobernación de Guárico. Twitter Institucional. 11 de octubre de 2021. 

#InfoGeneralMegáfono Votantes de Rondón participaron en el Simulacro Electoral 

 

#Guárico 

#FlexibilizaciónConsciente 

#GuáricoProductivoYDeEncuentro 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1447552416803602437  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Guarico/status/1447552416803602437


2.8.  Twitter de la Gobernación del estado Lara. 10 de octubre 

 
8.-Fuente: Gobernación de Lara. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. Llegó el 

día del Simulacro Electoral, rumbo a las Megalecciones del #21Nov. Vamos al 

despliegue para afinar la batería del 1x10, con las medidas de bioseguridad. 

Demostremos una vez más, nuestro talante democrático. 

Enlace:  https://twitter.com/gobiernodelara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/gobiernodelara


2.9. Twitter de la Gobernación del estado Monagas. 10 de octubre 

 
9.-Fuente: Gobernación de Monagas. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. 

¡Actívate! Participa en el simulacro electoral, nos vemos en cualquiera de estos centros 

de votación en Maturín: 

Urna con papeleta UBV - pquia San Simón. 

Urna con papeleta Miguel Eduardo Turmero - pquia Los Godos. 

Urna con papeleta Gregorio Rondón - Las Cocuizas. 

#MonagasTieneConQué  

@PartidoPSUV @dcabellor @NicolasMaduro 

Enlace: https://twitter.com/GobMonagas_  

 

 

 

https://twitter.com/GobMonagas_


2.10. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 09 de octubre 

 
10.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional. 09 de octubre de 2021. ¡EPA! 

Megáfono Este domingo #10Oct tenemos simulacro electoral rumbo a la victoria del 

#21Nov Vamos todos a participar. ¡Contamos contigo! Puño hacia la derechaPuño hacia 

la izquierda 

 

#VenezuelaTieneConQue  

 

@NicolasMaduro 

  

@PartidoPSUV 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Vargas


2.11. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 10 de octubre 

11.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. Llegó 

el día del Simulacro Electoral, rumbo a las Megalecciones del #21Nov. Vamos al 

despliegue para afinar la batería del 1x10, con las medidas de bioseguridad. 

Demostremos una vez más, nuestro talante democrático. 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Vargas


2.12. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 10 de octubre 

 
12.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. 

#10OCTMarcador Desde la U.E República de Panamá, Maquinaria Productiva del estado 

La Guaira participa en el simulacro electoral, rumbo al #21N  

#SimulacroElectoral 

@PartidoPSUV 

@JosManuelSuar15 

@Jateranoficial 

@NicolasMaduro 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas/status/1447201042840657921  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Vargas/status/1447201042840657921


2.13. Twitter de la Gobernación del estado Vargas. 10 de octubre 

 
13.-Fuente: Gobernación de Vargas. Twitter Institucional. 10 de octubre de 2021. UBCh 

José María Vargas, parroquia Carlos Soublette, participa en el #SimulacroElectoral.  

 

@LaGuairaPsuv 

  

#VenezuelaTieneConQué 

Enlace: https://twitter.com/Gob_Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Gob_Vargas


2.14. Twitter de la Jefatura de Gobierno de Distrito Capital. 10 de octubre 

 
14.-Fuente: Gobernación de Distrito Capital. Twitter Institucional. 10 de octubre de 

2021. El proceso de votación es muy rápido y sencillo, y este Gran #SimulacroElectoral 

constituye la mejor forma de conocer el mecanismo que ha dispuesto el CNE para las 

Megaelecciones 2021 ¡Todas y todos a movilizarnos! 

Enlace: https://twitter.com/G0biernoCaracas  

 

https://twitter.com/G0biernoCaracas

