
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) – Septiembre 2021 

 

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

 

1.1. Facebook Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del estado Miranda. 11 

de septiembre 

 

1.- Fuente: Alcaldía del Municipio Guaicaipuro estado Miranda. Facebook Institucional. 

11 de septiembre de 2021. Desde la comunidad La Suiza en #Paracotos, este sábado se 

realizó una asamblea de consulta con estructuras políticas y comunitarias de las Ubch, 

jefes de comunidad y calle de la parroquia, para   la construcción del Plan Miranda Pos-

pandemia y Plan de Gobierno del gobernador y candidato a la reelección, Héctor 

Rodríguez, por lineamientos de la alcaldesa de Guaicaipuro, Wisely Álvarez  

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Seguridad Ciudadana de Miranda, 

José Luis García Pinto. Participaron autoridades de la Gobernación de Miranda y la 

Alcaldía de Guaicaipuro. 

Enlace: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974889029496161&id=19282

75454157529 



1.2. Facebook Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del estado Miranda. 25 

de septiembre 

 

2.- Fuente: Alcaldía del Municipio Guaicaipuro estado Miranda. Facebook Institucional. 

25 de septiembre de 2021. Lo dijo @wiselyalvarez: Activos y activas en el Eje Altos 

Mirandinos. Afinando la campaña, rumbo a la Victoria del 21N. 

 

Enlace: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2984980045153726&id=19282

75454157529  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

22 de septiembre 

 

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

Institucional. 22 de septiembre de 2021. #repost @lizetadelta Aquí están los candidatos 

y candidatas del #PSUV y el #GranPoloPatriótico en el Delta, rumbo a las 

megaelecciones del 21-N, que nadie se quede en casa. 

Vamos con fuerza, a la calle, a la carga y a la victoria, juntos seguimos venciendo. 

#JuntosHacemosMás 

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @taniapsuv @julioleonyara 

@loatamaronispsuv @tany.pedernales @amado_heredia @edgarguzmanpsuv 

@apcdeltapsuv @deltaamacuro_jpsuv @franciscodeltapsuv @yaritzamartinezpsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1500454746980429  

 

 



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

27 de septiembre 

 

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

Institucional. 27 de septiembre de 2021. #Hoy desde la parroquia Argimiro García De 

Espinoza de Tucupita realizamos la primera Asamblea con las Estructuras de la Red de 

Articulación y Acción Sociopolítica (Raas) esto de cara a las Megaelecciones del próximo 

#21N  

#JuntosHacemosMás  

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @hectorrodriguezcastro 

@lizetadelta @loatamaronispsuv @taniapsuv @apcdeltapsuv @partidopsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1503728069986430  

 

 



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

28 de septiembre 

 

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

Institucional. 28 de septiembre de 2021. #28Sep Desde la espectacular parroquia 

Leonardo Ruíz Pineda fuimos recibidos con mucho amor y cariño por sus habitantes en 

la Asamblea con las Estructuras de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (Raas).  

Los presentes manifestaron su compromiso por la conquista del voto, además de la 

organización del mismo, cuidarlo y movilizarlo para obtener la victoria contundente del 

próximo #21N 

#JuntosHacemosMás #TrabajandoPorYParaElPueblo #LoaEsPueblo  

@nicolasmaduro @florescilia @dcabellor @pcarrenoe @julioleonyara @lizetadelta 

@loatamaronispsuv @taniapsuv @apcdeltapsuv 

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1504417886584115  

 



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

30 de septiembre 

 

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

Institucional. 30 de septiembre de 2021. #30Sep con una gran marea roja recibimos al 

vicepresidente del @partidopsuv @dcabellor quien realizó la Juramentación del Comando 

de Campaña Regional y Municipal Aristóbulo Istúriz, rumbo a la victoria perfecta del 

#21N #JuntosHacemosMás  

 

Enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiTucupita/posts/1505983256427578 

 

 

 

 



1.7. Facebook Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. 01 

de septiembre 

 

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

01 de septiembre de 2021. #Gestión || Plan de Saneamiento Ambiental 

#MariñoVivePorTi se encuentra desplegado a lo largo del Río Biriguti, acción apegada a 

la 7ma. Linea de Trabajo del Pdte. @NicolasMaduro, Atención de Servicios Públicos. 

#VenezuelaProductiva  

@PartidoPSUV 

@JosueLorca 

@FranciscoGpsuv 

 

Enlace: 

https://www.facebook.com/AlcaldiaBolivarianaMarino/posts/3075789202702757 

 

 

 



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

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. BOLETÍN DEL PSUV, EDICIÓN N° 265 

No dejes de leer la nutrida edición N° 265 del Boletín del PSUV con artículos, fragmentos 

de libros y discursos, muy útiles para la preparación de la batalla electoral del próximo 

#21Nov ¡Rumbo a la Victoria! Lee y Comparte. ==> https://bit.ly/3kZey2i 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3014002502221772  

 

  



1.9. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 15 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Chamba Juvenil se incorpora a las labores productivas de la 

empresa Industrias Diana 

A través del Plan Victoria Productiva, los jóvenes se unirán a la fuerza laboral ya 

existente para consolidar el esquema productivo que va desde la siembra hasta la 

distribución Inicia de manera oficial incorporación de jóvenes a la Escuela del Constructor 

Popular “Aristóbulo Istúriz” 

Prensa MPP- Despacho (E.M /14.09.21).- El presidente de Industrias Diana, Félix 

Romero, informó este martes que un total de 100 aprendices del Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación Socialista (Inces), congregados en la Gran Misión Chamba 

Juvenil, se incorporan a las labores productivas de esta importante Industria. 

Durante un contacto satelital con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, desde el estado Carabobo, Romero explicó que en Industrias Diana la 

meta de producción a corto plazo apunta a la atención de un millón de familias 

venezolanas. “A través del Plan Victoria Productiva “Fernando Ríos”, los jóvenes se 

unirán a la fuerza laboral ya existente para consolidar el esquema productivo que va 

desde la siembra hasta la distribución”, detalló al Jefe de Estado. 

Precisó que en la etapa inicial de este plan requiere de 6 mil toneladas de fruta de palma 

que serán procesadas en la extractora Palmeras Diana del Lago, ubicada en el estado 

Zulia, para obtener 1.260 toneladas de aceite crudo de palma. 



“Esto nos permitirá a nosotros procesar y atender en pocos meses a un millón de familias 

con el aceite para que llegue a cada casa venezolana”, afirmó. 

En ese contexto, el presidente Maduro, desde los espacios del Complejo Cultural Teatro 

Teresa Carreño, en Caracas, ordenó que el aceite que se produzca en las Industrias 

Diana se incluya de manera inmediata en los combos de alimentos de los Comité Locales 

de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Escuela del Constructor Popular en Caracas 

Por otra parte, en el Urbanismo “Simón Rodríguez” de Fuerte Tiuna, en Caracas, inició 

de manera oficial la incorporación de jóvenes a la Escuela del Constructor Popular 

“Aristóbulo Istúriz” que tendrá como propósito fortalecer la labor de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela (GMVV). 

El comisionado para la Protección Social de la Juventud del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Jpsuv), Leonardo Montezuma, precisó que la juventud recibirá capacitación 

teórico-práctica para sumarse a proyectos de construcción y autoconstrucción de 

viviendas en complejos habitacionales. 

Fotos: Cortesía "Chamba Juvenil se incorpora a las labores productivas de la empresa 

Industrias Diana A través del Plan Victoria Productiva, los jóvenes se unirán a la fuerza 

laboral ya existente para consolidar el esquema productivo que va desde la siembra 

hasta la distribución Inicia de manera oficial incorporación de jóvenes a la Escuela del 

Constructor Popular “Aristóbulo Istúriz” Prensa MPP- Despacho (E.M /14.09.21).- El 

presidente de Industrias Diana, Félix Romero, informó este martes que un total de 100 

aprendices del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), 

congregados en la Gran Misión Chamba Juvenil, se incorporan a las labores productivas 

de esta importante Industria. Durante un contacto satelital con el presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el estado Carabobo, Romero 

explicó que en Industrias Diana la meta de producción a corto plazo apunta a la atención 

de un millón de familias venezolanas. “A través del Plan Victoria Productiva “Fernando 

Ríos”, los jóvenes se unirán a la fuerza laboral ya existente para consolidar el esquema 

productivo que va desde la siembra hasta la distribución”, detalló al Jefe de Estado. 

Precisó que en la etapa inicial de este plan requiere de 6 mil toneladas de fruta de palma 

que serán procesadas en la extractora Palmeras Diana del Lago, ubicada en el estado 

Zulia, para obtener 1.260 toneladas de aceite crudo de palma. “Esto nos permitirá a 

nosotros procesar y atender en pocos meses a un millón de familias con el aceite para 

que llegue a cada casa venezolana”, afirmó. En ese contexto, el presidente Maduro, 

desde los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, en Caracas, ordenó que 

el aceite que se produzca en las Industrias Diana se incluya de manera inmediata en los 

combos de alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Escuela del Constructor Popular en Caracas Por otra parte, en el Urbanismo “Simón 

Rodríguez” de Fuerte Tiuna, en Caracas, inició de manera oficial la incorporación de 

jóvenes a la Escuela del Constructor Popular “Aristóbulo Istúriz” que tendrá como 

propósito fortalecer la labor de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). El 

comisionado para la Protección Social de la Juventud del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (Jpsuv), Leonardo Montezuma, precisó que la juventud recibirá capacitación 

teórico-práctica para sumarse a proyectos de construcción y autoconstrucción de 

viviendas en complejos habitacionales. 

Fotos: Cortesía" 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3020641134891242  



1.10. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 15 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. JUVENTUD HERMOSA DE LA PATRIA 

En un acto maravilloso que realizamos en el Parque “Alí Primera”, lugar sagrado del 

oeste de la Ciudad de Caracas, entre árboles y lluvia, celebramos a lo grande los 13 años 

de la Juventud del PSUV. 

Actividad en la que mostramos la incorporación de la JPSUV a la GMVV, mediante la 

Escuela del Constructor Popular “Aristóbulo Istúriz” del Ministerio del Poder Popular para 

Hábitat y Vivienda, en Caracas, y la incorporación de Chambistas a Industrias Diana, en 

el estado Carabobo. 

Además, vimos el desarrollo del Plan Excepcional de Producción “Victoria Productiva 

PSUV-JPSUV”, en los estados Lara y Monagas. 

Decir JPSUV, es decir: Patria joven, sueños, esperanzas, es decir siglo XXI en marcha, 

independiente y soberano, en el que nuestro Comandante Chávez recuperó la Patria libre 

y hermosa. ¡Viva la Juventud Venezolana! 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3020646454890710 



1.11. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 15 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Presidente Maduro celebra 13° aniversario de la JPSUV  

Palacio de Miraflores, Caracas.- “Felicidades muchachos y muchachas... Los vimos crecer 

hacer 13 años (...), esta juventud, va es para adelante hoy mas que nunca, hoy más 

que ayer y mañana más que siempre. Decir JPSUV es decir, Patria joven, sueños y 

esperanzas, es decir siglo XXI. Donde nuestro Comandante - Hugo Chávez nos dejó 

como herencia una patria libre y hermosa, la juventud venezolana. ¡Que viva la juventud 

venezolana!”, así lo expresó el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), Nicolás Maduro, durante el acto de celebración por el décimo tercer aniversario 

de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).  

El Jefe de Estado resaltó el trabajo participativo y protagónico de la juventud venezolana 

organizada en la JPSUV, al tiempo que destacó el compromiso socialista, revolucionaria 

y chavista.  



“He visto a la juventud desplegarse en su liderazgo, en su trabajo permanente. La 

juventud gracias a su esfuerzo está en todos los frentes de batalla (...) con su fusil en 

la mano, lista para defender las calles y pueblos de las ciudades de Venezuela ante el 

imperialismo agresivo y opresor, y lista para defender la paz y la estabilidad 

constitucional de nuestra patria”, precisó.  

Asimismo, el presidente de la tolda roja, resaltó el trabajo de los candidatos y candidatas 

para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, ante la pandemia por el 

COVID-19. “¿Quién fue que salió en primer lugar a atender a nuestro pueblo en la lucha 

contra la pandemia? La juventud del PSUV. La juventud de la Patria. Si buscamos en el 

frente social, la juventud está en la calle, en los programas, misiones sociales en lucha 

contra la pandemia”.  

En este contexto, recordó que casi la mitad de los candidatos y candidatas postulados 

en las elecciones para la Asamblea Nacional (AN) “eran jóvenes y que el 42 por ciento 

de los diputados y diputadas son jóvenes menores de 40 años”.  

En este sentido, puntualizó, que a pocos días de las mega elecciones del próximo 21 de 

noviembre, la juventud del Partido, está preparada para la gran jornada electoral.  

“Después de los procesos cumplidos, estamos presentando una alianza perfecta unitaria 

superior de todos los partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), 

defendiendo el legado de -Hugo- Chávez, la soberanía nacional, luchando contra el 

imperialismo. Después de estos procesos tengo que decir con orgullo y emoción que el 

40 por ciento de los candidatos y candidatas del GPPSB son jóvenes. ¡La juventud al 

poder, divino tesoro, renovación necesaria, esperanza de la Patria!”, concluyó el 

Presidente.  

Prensa Presidencial/Joelin Jiménez 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3020641578224531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 15 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. JÓVENES AL PODER Celebro con orgullo y emoción que el 40 % de 

los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” son jóvenes 

menores de 40 años.  

Una generación que se forjó y formó con el ejemplo eterno del Comandante Chávez, y 

que hoy, representa la renovación necesaria y esperanza para asumir las riendas de la 

Revolución Bolivariana.  

Nosliw Rodríguez, Luis José Marcano, Ana Fuentes, Johana Sánchez, Keyrineth 

Fernández y John Moreno, son algunos de los líderes y lideresas, quienes con su claridad 

política y espíritu de lucha, se despliegan para garantizar la gran victoria de las 

Megaelecciones del próximo #21Nov.  

¡A Vencer! 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3020645848224104 



1.13. 1Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 22 de 

septiembre 

 

13.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 22 de 

septiembre de 2021. VENEZUELA SE HIZO SENTIR EN LA CELAC 

Sin lugar a dudas, la Cumbre de la CELAC en México fue todo un éxito, frente a las 

provocaciones que pretendieron implosionar esta importante plenaria de Jefas y Jefes 

de Estado y de Gobierno de Latinoamérica y el Caribe. 

Fuimos a tender la mano para el diálogo, la unión y el entendimiento de nuestra Región, 

en el que aprobamos un conjunto de líneas fundamentales para el futuro social y 

económico de la CELAC que están en pleno desarrollo. 

Nosotros hicimos propuestas que están sobre la mesa: el fortalecimiento institucional de 

la CELAC, la creación de la Secretaría General, reactivar los Consejos de Ministros a nivel 

social, económico y político. 

Nuestra participación causó un gran impacto positivo, porque cuando llegué a México, 

llegó Venezuela, llegaron los trabajadores y los humildes. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3025850684370287 



1.14. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 22 de 

septiembre 

 

14.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 22 de 

septiembre de 2021. PREPARADOS PARA LA NUEVA VICTORIA 

Desde las alturas del Hotel Humboldt, realizamos una jornada bien productiva para 

instalar de manera exitosa el Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”.  

Con toda su sabiduría y capacidad de trabajo, Diosdado Cabello estará liderando el 

equipo coordinador, junto a Vanessa Montero en la Secretaria y Tania Díaz en la Vocería 

Principal, listos y preparados para asumir la elección número 29.  

Junto a ellos, trabajarán en 8 frentes de trabajo para garantizar la victoria en la 

Megaelección del 21 de noviembre: Julio León Heredia, en la Organización, Tania Díaz 

en el Equipo de Comunicación, en el Frente Internacional, Adán Chávez, en los 

Movimientos Sociales estará Erika Farías, en el Equipo Electoral y Defensa del Voto, 

Francisco Ameliach, en la Alianza del GPPSB, Diva Guzmán, en la Estrategia Electoral 

estarán Jorge Rodríguez y Cilia Flores, y en el Frente de Movilización, Pedro Infante. 

¡Vamos a la Victoria! 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3025850481036974 



 

1.15. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 22 de 

septiembre 

 

15.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 22 de 

septiembre de 2021. Presidente Maduro invita al pueblo venezolano a votar el próximo 

21-N 

Waraira Repano, Caracas.- Con un mensaje abierto a la participación en la próxima 

jornada electoral que se realizará el 21 de noviembre, el presidente del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, invitó al pueblo venezolano a votar en las 

mega elecciones, donde se elegirán a los representantes de gobernaciones y alcaldías 

del país.  

Desde el Parque Nacional Waraira Repano, durante el lanzamiento del Comando de 

Campaña “Aristóbulo Istúriz”, el Mandatario exhortó al pueblo venezolano a decidir el 

futuro de las entidades que conforman el territorio nacional. “El que participa decide, el 

que va a votar decide quiénes serán sus líderes. Eso es una verdad gigantesca. Quien 

no participa después se queda en el aire”.  



En esta misma línea, solicitó a “la mayoría chavista unión y salir a votar por los 

candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico (GPP) que fueron elegidos en las 

Elecciones Primarias Abiertas (EPA) por el pueblo, son los mejores”.  

Asimismo, recordó que los representantes del Gobierno Bolivariano han acompañado al 

pueblo venezolano en todos los procesos del país. “Somos los que siempre hemos estado 

a tu lado, no nos fuimos del país. Nosotros los chavistas, los bolivarianos, los socialistas, 

los humanistas hemos estado al lado de la gente”.  

Al respecto, puntualizó que el socialismo “permitirá dar estabilidad, paz y felicidad, 

además de satisfacción de las necesidades a un pueblo, no es el capitalismo que pregona 

las oposiciones y la derecha. Es el socialismo y nuestros líderes se han ido formando 

ahí”.  

Destaco que el 42 por ciento de los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV) que participarán en las próximas elecciones del 21 de noviembre, 

“son jóvenes menores de 35 años, porque hemos formado y forjado a la juventud y el 

Comandante Chávez siempre estuvo pendiente de la formación de la juventud”.  

Finalmente, el Jefe de Estado, solicitó unión, cohesión, movilización y triunfo el 21 de 

noviembre en las mega elecciones, al tiempo que envió un mensaje a los sectores de la 

oposición.  

“Hay un camino electoral que ustedes plantearon y ahora la hay una oposición que va 

en este camino. Hagan su campaña y les deseo suerte (...). A la oposición que queda en 

México le pido jueguen limpio, abandonen el camino de terrorismo, del ataque a los 

servicios públicos, es mi llamado; y a los ni-ni que no se queden por fuera, salgan a 

votar, infórmense bien sobre su candidato y candidata en su comunidad y entidad”, 

precisó Maduro.  

Prensa Presidencial/Joelin Jiménez 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3025851201036902  

 

  



1.16. Facebook Alcaldía del Municipio Trujillo del estado Trujillo. 29 de 

septiembre 

 

16.- Fuente: Alcaldía del Municipio Trujillo estado Trujillo. Facebook Institucional. 29 de 

septiembre de 2021. Claro que tenemos su programa de todos los miércoles, a las 8 pm, 

nos vemos todos y todas en #ConElMazoDando, es una cita entre Chavistas, vamos 

todos, vamos juntos a luchar por la Victoria este 21 de noviembre, unidos Nosotros 

Venceremos!! 

 

Enlace: https://www.facebook.com/prensaalcandiatrujillo/posts/3031097033845652  

 

 

 

 

 

 

 



2. Irregularidades en el Ámbito Municipal en Twitter Institucional 

 

2.1. Twitter Alcaldía del Municipio Girardot del estado Aragua. 11 de 

septiembre 

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

septiembre de 2021. En articulación perfecta con la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 

Tricolor, hoy #11Sep El alcalde @RafaelMaracay21 en compañía de la candida a la 

Gobernación de Aragua @DraKarinacarpio         visitó la comunidad de Brisas del Lago, 

Parroquia Andrés Eloy Blanco. 

 

#MaracayBonita 

 

Enlace: https://twitter.com/amigosdemaracay/status/1436859649446252545  

 

 

 

 



2.2. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 03 de 

septiembre 

 

2.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 03 de 

septiembre de 2021. Con creatividad y mucho colorido, vamos a ejecutar el plan de 

acción y comunicación en las calles, redes, medios y paredes. La tarea es buscar y 

motivar al pueblo de a pie, al vecino y vecina, para escucharlo y comprometernos en 

cumplirle. ¡Esa debe ser la línea vital! 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1433801236004880400  

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 14 de 

septiembre

 

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

septiembre de 2021. #DATO | Faltan 68 días para las mega elecciones regionales y 

municipales del #21Nov  

✅ 40% de los candidadtos y candidatas son jóvenes menores de 40 años 

 

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1437895261070761989  

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 14 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. #EnVivo         | Jornada de trabajo con la @JuventudPSUV, en el 

marco de su 13° Aniversario. 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1437889908471910406  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 14 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. "Estamos presentando una alianza perfecta unitaria con todos los 

partidos del Gran Polo Patriótico, defendiendo el legado de Chávez, defendiendo la 

Revolución, defendiendo la soberanía nacional, luchando contra el imperialismo", recalcó 

el presidente del PSUV @NicolasMaduro 

 

Enlace: https://twitter.com/PresidencialVen/status/1437895263801298948  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 15 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Directora de @cbodinfra @candida_mujica de la mano del 

presidente @Alcasa_CVG Arquimides Hidalgo y del próximo gobernador del estado 

Bolívar @amarcanopsuv continuamos dando respuesta al pueblo, juntos todo es posible 

#LaPatriaSeDefiende 

.@NicolasMaduro @amarcanopsuv 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1438216004086206467 

 

 

 

 

 

 



2.7. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 18 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. La parroquia Vista Hermosa se viste de Alegría al recibir a nuestro 

próximo gobernador del estado Bolívar @amarcanopsuv en una tarde llena de ideología, 

lealtad y fervor Patrio; porque este #21Nov seremos ejemplo nacional; juntos somos 

más  

#VenezuelaSeRespeta 

. @NicolasMaduro 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1439324937169379328 

 

 

 

 

 



2.8. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 18 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Aquí están nuestros equipos al servicio del pueblo, quienes día a 

día llevan las políticas de altura a todo el pueblo! Porque Ciudad Bolívar es territorio 

revolucionario @PartidoPSUV 

#VenezuelaSeRespeta 

. @NicolasMaduro @amarcanopsuv 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1439325291663577095  

 

 

 

 

 



2.9. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 18 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Lo dijo @amarcanopsuv vamos a gobernar de la mano con el 

pueblo; porque del pueblo venimos y seguimos adelante en defensa de la Patria 

#VenezuelaSeRespeta 

. @NicolasMaduro @amarcanopsuv 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1439348321164972034  

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 22 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Un encuentro lleno de amor y fervor Patrio es lo que se vivió en la 

parroquia Marhuanta de Ciudad Bolívar; rumbo al #21Nov con nuestro próximo 

gobernador @amarcanopsuv juntos hacemos más 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1440735908806881283  

 

 

 

 

 

 

 



2.11.  Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 22 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Nos encontramos con nuestro pueblo y RAAS de la parroquia 

Marhuanta en Ciudad Bolívar; porque seguimos adelante por la protección del pueblo, 

rumbo al #21Nov donde daremos un ejemplo de unidad y democracia al mundo  

#MaduroNuestraVozAnteLaONU 

.@NicolasMaduro @amarcanopsuv 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1440721619479973888  

 

 

 

 

 



2.12. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 22 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Sostengo encuentro con la RAAS de la parroquia Marhuanta en 

Ciudad Bolívar, para seguir llevando las políticas de altura, rumbo al #21Nov porque 

Juntos Hacemos Más  

#MaduroNuestraVozAnteLaONU 

.@NicolasMaduro @amarcanopsuv 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1440718015406899204  

 

 

 

 

 

 



2.13. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 24 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Hoy acompañamos a nuestras autoridades y el candidato a la 

gobernación @amarcanopsuv en el Gobierno de Eficiencia en la Calle que se realiza en 

la BDM Dario Vivas en el municipio Caroní junto al ministro @MervinMaldonad0 @Mppjd_ 

y Secretario del #MSV  

#VacúnateYa 

.@NicolasMaduro 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1441433103629623298  

 

 

 



2.14. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 24 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Juramentado el Comando de Campaña "Aristóbulo Istúriz" en el 

estado Aragua  

¡Vamos a la batalla y a la victoria! 

¡Nosotros venceremos!  

@dcabellor 

#JuntosHacemosMás 

 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1441450660877115393  

 

 

 



2.15. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 25 de 

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Una mañana llena de amor a través del Gobierno de Eficiencia en 

la Calle desde la BDM Pueblo Heroico desde la parroquia Catedral en Ciudad Bolívar, 

juntos hacemos más  

#LasSancionesSonUnCrimen 

.@NicolasMaduro @amarcanopsuv 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1441825671282630656  

 

 

 

 

 

 



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

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. "Estamos trabajando por la paz y la mejoría de Venezuela, ahora 

tenemos este reto y ya avanzamos en la precampaña. Quedan 55 días de trabajo, 

orientaciones y acciones. Ir donde está el pueblo",  

@NicolasMaduro. 

#SeguimosAvanzandoEnMéxico 

 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1442637899162398720  

 

 

 

 

 

 



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

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. "De 28 elecciones que hemos hecho, hemos ganado 26 porque 

nosotros vamos con la verdad, vamos casa por casa, recorriendo las comunidades y 

amamos profundamente a Venezuela",  

@NicolasMaduro. 

#SeguimosAvanzandoEnMéxico 

 

Enlace: https://twitter.com/PartidoPSUV/status/1442639573562048516  

 

 

 

 

 

 



2.18. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 28 de 

septiembre 

 

18.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 28 de 

septiembre de 2021. Diputado @Asamblea_Ven @psuvronald1 estamos preparados y 

aceitados para esta victoria popular del #21Nov y decir Bolívar Renace porque juntos 

somos más  

@PartidoPSUV @taniapsuv @NicolasMaduro 

 @amarcanopsuv 

#VenezuelaContraLaXenofobia 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1442867551902449665  

 

 

 

 



2.19. Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 28 de 

septiembre 

 

19.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 28 de 

septiembre de 2021. Hoy junto a nuestro hermano y próximo gobernador 

@amarcanopsuv las empresas básicas en unión con la RAAS vamos a dar inicio al plan 

de embellecimiento Ciudad Bolívar Bonita  

#VenezuelaContraLaXenofobia 

@NicolasMaduro 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1442876441788518408  

 

 

 

 

 

 



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

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. #29Sep || Gracias al trabajo en sinergia de la empresa privada y 

el apoyo del candidato a la gobernación del estado Bolívar @amarcanopsuv, hoy arranca 

la limpieza y el acondicionamiento en el vertedero municipal de Ciudad Bolívar 

#JuntosHacemosMas  

#AndaYVacúnate 

 

Enlace: https://twitter.com/CBO_Alcaldia/status/1443323717740867594  

 

 

 

 

 

 



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

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. Los Movimientos Sociales de todo el país deben incorporarse al 

1X10 para conformar los Comandos de Campaña de la juventud, las mujeres, la gente 

de a pie. Iremos paso a paso con el pueblo, con disciplina y orden para garantizar los 

votos de la Revolución Bolivariana. 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1443221885462908933  

 

 

 

 

 

 



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

septiembre 

 

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

septiembre de 2021. En la calle !!! Desde bien temprano inspeccionando los trabajos de 

limpieza y embellecimiento que le ofrecimos a GUAYANA. Nosotros estamos desplegados 

por el RENACER de BOLÍVAR @PartidoPSUV @NicolasMaduro @dcabellor @Vamos_Alexis 

@TareckPSUV @taniapsuv Vamos a VENCER 

 

Enlace: https://twitter.com/amarcanopsuv/status/1443170553037266952  

 

 

 

 

 

 

 



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

septiembre 

 

23.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 30 de 

septiembre de 2021. Vicepresidente del @PartidoPSUV @dcabellor y jefe del Comando 

de Campaña Aristobulo Istúriz: Bolívar Renace con Ángel Marcano y sus candidatos; la 

calle San Félix se llenó de amor Patrio 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1443696234129235969  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

septiembre 

 

24.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 30 de 

septiembre de 2021. ¡Ya todo está listo! En el estado Bolívar nuestro vicepresidente del 

@PartidoPSUV @dcabellor, juramento a los candidatos y candidatas de la patria, para 

así iniciar una campaña llena de alegría y de victoria! Recordando que este #21Nov gana 

el pueblo venezolano 

@NicolasMaduro 

 

Enlace: https://twitter.com/CCBolivarRenace/status/1443734852973518855  

 

 

 

 

 



2.25. 2Twitter Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. 30 de 

septiembre 

 

25.- Fuente: Alcaldía del Municipio Heres del estado Bolívar. Twitter Institucional. 30 de 

septiembre de 2021. #LaFoto esta es una demostración de que este #21Nov la victoria 

será perfecta y Bolívar va a Renacer con el sentir del pueblo! Juntos hacemos más 

@NicolasMaduro @PartidoPSUV @taniapsuv 

 #ProducirEsVencer 

 

Enlace: https://twitter.com/comandosergioh/status/1443737284138917890  

 

 

 

 

 

 



2.26. Twitter Alcaldía del Municipio Valencia del estado Carabobo. 12 de 

septiembre 

 

26.- Fuente: Alcaldía del Municipio Valencia del estado Carabobo. Twitter Institucional. 

12 de septiembre de 2021. La Generación de Jóvenes que se ha forjado en la primera 

línea de batalla, en tiempos de Revolución Bolivariana, es la generación de los herederos 

y herederas del Comandante Chávez, la que construye la Patria Nueva. #JuntosEsLaCosa 

¡Viva la @JuventudPSUV! 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1437066585953480704  

 

 

 

 

 

 



2.27. Twitter Alcaldía del Municipio Libertador del estado Distrito Capital. 

12 de septiembre 

 

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

Institucional. 12 de septiembre de 2021. La Generación de Jóvenes que se ha forjado en 

la primera línea de batalla, en tiempos de Revolución Bolivariana, es la generación de 

los herederos y herederas del Comandante Chávez, la que construye la Patria Nueva. 

#JuntosEsLaCosa ¡Viva la @JuventudPSUV! 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1437066585953480704  

 

 

 

 

 

 



2.28. Twitter Alcaldía del Municipio Libertador del estado Distrito Capital. 

28 de septiembre 

 

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

Institucional. 28 de septiembre de 2021. No dejen de leer la edición N° 268 del Boletín 

Informativo del @PartidoPSUV, dedicado a los avances en la construcción de un nuevo 

mundo multipolar, siempre a favor de la unidad y la Paz de los pueblos. ¡Lee y Comparte! 

==>  http://bit.ly/3ESgiU6 

 

 

Enlace: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1442856259322003458  

  



2.29. Twitter Alcaldía del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta. 29 de 

septiembre 

 

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

Institucional. 29 de septiembre de 2021. "#29Sep | Compatriota mariñense 

#AndaYVacúnate Segunda dosis de SputnikV disponible en el Centro de Vacunación 

ubicado en el Centro de Convenciones del Hotel Venetur. 

¡Asiste sin cita y abraza la vida! @Mippcivzla @PartidoPSUV 

 

Enlace: https://twitter.com/FranciscoGpsuv/status/1443202053375934471 

 


