
La campaña electoral venezolana se ha visto empañada por distintos hechos de violen-
cia, siendo el más grave el registrado el 25 de noviembre en el estado Guárico, donde en 
medio de un acto político fue asesinado el dirigente de Acción Democrática, Luis Manuel 
Díaz.

El asesinato de Díaz generó la condena de la opositora Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), así como de distintos gobiernos y organismos internacionales y del secretario ge-
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El ofi cialismo respon-
dió señalando que Díaz era un mafi oso, al tiempo que el presidente Nicolás Maduro llamó 
“basura” a Almagro por sus declaraciones sobre el caso.

En el plano discursivo, la agresividad tampoco disminuye. El presidente Maduro ha insis-
tido con su amenaza de “lanzarse a la calle”, en caso de que pierda los comicios del 6 
de diciembre. Por su parte, el jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, declaró 
que si la oposición conquista la mayoría del Cámara, se presentará en el país un confl icto 
de poderes. Las encuestas más reconocidas del país coinciden en destacar que la MUD 
tiene una importante ventaja sobre el Gobierno a pocos días de la votación.

• Asesinaron al secretario general de Acción Democrática (AD) en Altagracia de 
Orituco1 (estado Guárico, centro del país) en medio de un acto político en el que 
participaba Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dirigente encarcelado del partido 
Voluntad Popular.

• Misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) rechazó el asesinato2 

del secretario general de AD en Altagracia de Orituco, Luis Manuel Díaz.

• La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) condenó el asesinato del dirigen-
te de AD3 y exigió una investigación independiente del hecho.

• Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno de Venezuela proteger a opositores4 luego 
de que se produjera el asesinato de dirigente de AD.

• La Unión Europea5, los gobiernos de Brasil6, Panamá7, Chile y Uruguay8 y Amnistía Inter-
nacional9, entre otros, condenaron el asesinato del dirigente de AD y exigieron que se 
investigara el hecho.
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1 http://runrun.es/nacional/237236/asesinaron-en-tarima-a-dirigente-de-ad-en-altagracia-de-orituco.html
2 http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/unasur-rechaza-asesinato-de-secretario-general-de-ad/
3 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151125/unidad-condena-asesinato-de-luis-manuel-diaz-en-guarico
4 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151127/onu-pide-a-venezuela-proteger-a-opositores-tras-asesinato-de-dirigente
5 http://www.el-nacional.com/mundo/Union_Europea-UE-asesinato-oposicion_0_745725565.html
6 http://spanish.xinhuanet.com/2015-11/28/c_134863020.htm
7 http://www.eluniversal.com/internacional/151127/panama-lamenta-actos-violentos-y-asesinato-de-opositor-en-venezuela
8 http://www.icndiario.com/2015/11/27/chile-y-uruguay-piden-a-venezuela-investigar-asesinato-de-dirigente-opositor/
9 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151126/amnistia-internacional-pide-que-se-investigue-asesinato-del-dirigente-

Hechos de violencia y reacción internacionales
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• Gobierno de Estados Unidos rechazó asesinato10 de dirigente de AD.

• El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, condenó el asesinato11 del dirigen-
te de AD.

• El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el asesinato del dirigente 
de AD “merece la condena del mundo entero12”.

• El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
condenó el asesinato del secretario general de AN en el estado Guárico y sostuvo que 
“el asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia13”.

• El presidente Nicolás Maduro llamó “basura”14 al secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, por sus declaraciones sobre el asesinato del dirigente de AD.

• Almagro respondió a Maduro15: “ser basura sería que no dolieran los muertos de Vene-
zuela”.

• El primer ministro de Perú rechazó los insultos16 del presidente Maduro contra el secre-
tario general de la OEA.

• El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que el dirigente de 
AD asesinado en Guárico era “un jefe de mafi as sindicales” y tachó de “hipócritas”17 
a Almagro y Rajoy por condenar su asesinato.

• El alcalde de Caracas y jefe del comando de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, 
aseguró que el dirigente de AD asesinado en Guárico era líder de una banda crimi-
nal18.

• Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: “Ahora la moda es que gru-
pos armados del chavismo atacaron19 a Juancito, a Luisita, a María y coberos (menti-
rosos) es lo que son”.

• Canciller Delcy Rodríguez indicó que en Venezuela no hay violencia electoral.

• Colectivos ofi cialistas intentaron sabotear20 acto que encabezó el gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Capriles Radonski, en el estado Bolívar.

10 http://www.el-nacional.com/mundo/oposicion-EE_UU-oposicion-Accion_Democratica_0_745725528.html
11 http://www.el-nacional.com/politica/Mariano-Rajoy-Luis-Manuel-Diaz_0_745725427.html
12 http://efectococuyo.com/principales/santos-llama-a-condenar-mundialmente-el-asesinato-de-dirigente-de-ad-en-guarico
13 http://www.elpais.com.uy/informacion/almagro-asesinato-dirigente-politico-herida.html
14 http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-Almagro-declaraciones-asesinato-dirigente_0_745725504.html
15 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/29/america/1448837296_499619.html
16 http://elcomercio.pe/politica/gobierno/cateriano-rechaza-insultos-maduro-secretario-oea-noticia-1859605
17 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/304151/304151/
18 http://albaciudad.org/wp/index.php/2015/11/jorge-rodriguez-a� rma-luis-manuel-diaz-banda-los-plateados/
19 http://www.noticierodigital.com/2015/11/cabello-ahora-la-moda-es-que-grupos-armados-del-chavismo-atacaron-los-actos-de-la-oposicion/
20 http://www.nuevaprensa.com.ve/Colectivo%20o� cialista%20intent%C3%B3%20sabotear%20encuentro%20con%20Capriles%20en%20Guayana
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Otras declaraciones y ataques
• Tintori denunció que el Gobierno pretende asesinarla.

• Personas armadas atacaron caravana21 del candidato opositor, Miguel Pizarro.

• La MUD exige al presidente Maduro deslindarse de los grupos violentos22.

• Ismael García, candidato de la MUD en el estado Aragua, denunció ataques a su equipo 
de campaña23 por parte de simpatizantes del ofi cialismo.

• MUD denuncia que simpatizantes del ofi cialismo quemaron y destrozaron24 su propagan-
da en el estado Portuguesa.

• Prorrogan estado de excepción25 en los estados Zulia y Apure.

• Denuncian que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y efectivos militares 
acosan a los candidatos de la MUD en zonas bajo estado de excepción.

• Tintori denunció asedio de colectivos chavistas26 durante su visita al estado Cojedes.

27 http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/politikom/leonel-fernandez-y-expresidente-del-cne-de-bolivia-a-la-cabeza-de-la-mision-unasur-para-el-6d
28 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151117/lucena-mision-unasur-podra-observar-cualquier-fase-de-las-elecciones
29 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/leonel-fernandez-vamos-a-hacer-una-contribucion-mo.aspx
30 http://www.europapress.es/internacional/noticia-maduro-agradece-acompanamiento-unasur-elecciones-parlamentarias-venezuela-20151118051843.html
31 http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/politica/mud--mision-de-la-unasur-llego-a-venezuela-tarde-.aspx
32 http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/115896/tribunal-brasileno-mantiene-su-decision-de-no-observar-elecciones-del-6d.html

21 http://www.el-nacional.com/politica/Atacan-disparos-caravana-Pizarro_0_743325767.html
22 http://www.elpitazo.com/ultimas-noticias/21566/
23 http://www.noticierodigital.com/2015/11/ismael-garcia-denuncio-ataques-a-su-equipo-de-campana-por-parte-de-simpatizantes-o� cialistas/
24 http://efectococuyo.com/cocuyo-electoral/mud-denuncia-destrozos-de-propaganda-electoral-en-portuguesa
25 http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/116703/tsj--extendido-por-60-dias-mas-estado-de-excepcion-en-apure-y-zulia.html
26 http://www.el-nacional.com/politica/Lilian-Tintori-denuncia-colectivos-Cojedes_0_740925943.html

Observación electoral

• El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, encabeza la misión elec-
toral27 de Unasur en Venezuela.

• La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena: Misión de Unasur 
podrá observar cualquier fase de las elecciones28.

• Expresidente Fernández, jefe de la misión electoral de Unasur, declaró: vamos a hacer 
una contribución modesta para la paz29.

• El presidente Maduro agradece el acompañamiento de Unasur30.

• El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señaló 
que la misión electoral de la Unasur llegó a Venezuela tarde, incompleta y mal31.

• Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil mantuvo su decisión de no integrar la misión de 
acompañamiento32 que la Unasur envió a las elecciones de Venezuela.
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• El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Ins-
tituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) 
solicitan a los poderes públicos frenar el ventajismo electoral33.

• CNE sancionó al partido MIN-Unidad, a la MUD y al gobernante Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) por incumplir normas34.

• Unasur propuso a Gobierno y oposición fi rmar acuerdo sobre aceptación de resultados 
electorales35.

• MUD rechaza fi rmar acuerdo36 propuesto por Unasur.

• El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, considerado “inadecuado37” el lenguaje 
empleado por el presidente Maduro en la campaña electoral. Asimismo, recordó que 
los funcionarios públicos no pueden estar al servicio de parcialidad política alguna38.

• El expresidente de Uruguay, José Mujica, cuestionó al secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos39 (OEA), Luis Almagro, por sus críticas contra la falta de 
transparencia y equilibrio en el proceso electoral venezolano.

• El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reafi rmó sus críticas40 contra el proceso 
electoral venezolano.

• Parlamento Europeo enviará misión electoral a Venezuela41.

Hechos que impactan el 6 de diciembre

• El presidente Maduro recomendó a sus adversarios “pónganse a rezar” y advirtió que su 
movimiento político en la calle es “candela con burundanga”.41

• El presidente Maduro dijo a los miembros de la Fuerza Armada que en caso de perder 
las elecciones, “me verán en la calle con ustedes (militares). Jamás voy a recular, no voy 
a entregar la revolución”42.

33 http://www.el-nacional.com/politica/UCAB-IDEA-internacional-ventajismo-electoral_0_739726245.html
34 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151127/min-psuv-y-mud-sancionados-por-cne-violar-normas
35 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article45591012.html
36 http://www.el-nacional.com/politica/Torrealba-Unasur-� rmarle-cheque-blanco_0_744525551.html
37 http://runrun.es/nacional/venezuela-2/237199/rector-rondon-censuro-el-lenguaje-del-presidente-porque-es-inadecuado.html
38 http://www.noticierodigital.com/2015/11/luis-emilio-rondon-funcionarios-publicos-no-pueden-estar-al-servicio-de-parcialidad-politica-alguna/
39 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151119/mujica-dice-adios-a-almagro-por-carta-enviada-a-presidenta-del-cne
40 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article45497724.html
41 http://www.el-nacional.com/politica/Parlamento-Europeo-enviara-electoral-Venezuela_0_745725463.html
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41 http://www.el-nacional.com/politica/O� cialismo-amenazo-candela-burundanga-calle_0_740926081.html
42 http://www.talcualdigital.com/Nota/120854/maduro-si-el-6d-gana-la-derecha-preparense-para-un-pais-en-caos?utm_source=hootsuite
43 http://elsiglo.com.ve/2015/11/25/conderencia-episcopal-insta-a-maduro-a-respetar-resultados-de-legislativas/
44 http://www.el-nacional.com/politica/Plan-Republica-activara-diciembre_0_744525690.html
45 http://www.el-nacional.com/politica/Diosdado-Cabello-gobierno-elecciones-con� icto_0_744525753.html
46 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151122/rodriguez-hay-mas-de-4-millones-700-mil-venezolanos-registrados-en-el-
47 http://www.el-nacional.com/mundo/Macri-clausula-democratica-Venezuela-Mercosur_0_743925815.html
48 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151123/aseguran-que-no-hay-ruptura-democratica-en-ningun-pais-del-mercosur
49 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/18/estados_unidos/1447822815_766173.html
50 http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/115908/a-la-oea-le-preocupa-la-situacion-legal-de-opositores-de-venezuela-.html
51 http://www.el-nacional.com/GDA/Corte-Suprema-Chile-Lopez-Ceballos_0_740925997.html
52 http://runrun.es/nacional/236361/tsj-rechazo-fallo-de-corte-chilena-que-pide-proteccion-a-leopoldo-lopez.html
53 http://www.el-nacional.com/economia/Obligan-fotogra� ar-papeleta-votacion_0_743925811.html
54 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151117/mud-solicito-a-la-� scalia-investigar-caso-de-los-sobrinos-de-� ores

• El cardenal Jorge Urosa Savino indicó que el presidente Maduro “debe ser el primero en 
respetar las leyes y dejar de hacer el llamado a la calle43 a protestar o a rechazar los re-
sultados de las elecciones parlamentarias”.

• “Si hay violencia terrorista o política en las calles, hay que enfrentarla como manda la 
Constitución”, manifestó el ministro de Defensa44, general en jefe Vladimir Padrino López.

• El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello: “si no tenemos la mayoría en 
la AN, va a ocurrir un confl icto de poderes45”.

• PSUV realizó segundo ensayo de movilización electoral46 el domingo 22 de noviembre. 
Dijeron tener registrados más de 4 millones 700 mil electores.

• Presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, anunció que solicitará a Mercosur que 
aplique su cláusula democrática47 a Venezuela.

• Alto representante de Mercosur declaró que no hay “ruptura democrática”48 en ningún 
país del bloque.

• El expresidente del Gobierno español, Felipe González, denunció que en Venezuela exis-
te una “tiranía arbitraria”.49

• OEA expresa preocupación por los procesos legales abiertos50 contra dirigentes de la 
oposición venezolana.

• Corte Suprema de Chile acoge recurso de protección51 para los dirigentes de Voluntad 
Popular, Leopoldo López y Daniel Ceballos.

• Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó fallo de la Corte chilena52 que solicita protec-
ción para López.

• Dirigentes sindicales denuncian acoso laboral contra trabajadores a los que obligarían a 
fotografi ar su papeleta de votación53.

• MUD solicitó al Ministerio Público que investigue el caso de los dos presuntos sobrinos de 
la pareja presidencial54 que están presos en Estados Unidos por su supuesta participación 
en actividades de narcotráfi co.
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1. La empresa pública Gas Comunal55 promociona a través de su cuenta en Twitter la cam-
paña de Antonio Álvarez, candidato del PSUV en el estado Miranda.

2. Domingo Santana, candidato del PSUV por el estado Apure, entrega morrales escolares 
del Ministerio de Educación56 a estudiantes del sistema público.

3. El Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo difunde la etiqueta con el eslogan de la 
campaña del PSUV57 a través de su cuenta en Twitter.

4. Candidatos del PSUV en el estado Aragua y el gobernador de esa entidad, Tareck El Ais-
sami, entregan taxis58 en un acto público.

5. Nancy Ascencio, candidata del PSUV en el estado Bolívar, participó en la entrega de 
medicamentos y ayudas técnicas59 a ambulatorios en Ciudad Guayana.

6. Haiman El Troudi, candidato del PSUV en el estado Miranda, inauguró un tramo de la 
autopista60 Francisco Fajardo de Caracas.

7. Candidatos del PSUV en el estado Aragua participaron en la inauguración de un estadio 
de beisbol61 junto con el gobernador de la entidad, Tareck El Aissami.

8. Elías Jaua, candidato del PSUV en el estado Miranda, entregó tabletas a estudiantes62 de 
la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa).

9. Elías Jaua, candidato del PSUV en el estado Miranda, encabezó la entrega de la rehabi-
litación de escuela63 estadal en Guarenas.

10. Braulio Álvarez, candidato del PSUV en el estado Yaracuy, entregó lámparas para pos-
tes64 en el pueblo de Palo Quemao.

Abusos electorales

55 https://twitter.com/gas_comunal/status/665544553840181249/photo/1
56 http://www.rnv.gob.ve/candidatos-entregan-morrales-escolares-a-estudiantes-de-guasdualito-audio/
57 https://mobile.twitter.com/AcuaticoyAereo/status/666618319286444032
58 https://twitter.com/RMolinaPaLaAN/status/667020359359717376/photo/1
59 http://www.antv.gob.ve/m9/ns_noticias_antv.asp?id=62367
60 https://twitter.com/HaimanVZLA/status/667744531002036224/photo/1
61 https://twitter.com/ramolinap/status/667829876775194624/photo/1
62 http://www.corpomiranda.com.ve/galeria-de-imagenes/asi-transcurrio-la-entrega-de-tabletas-estudiantes-de-la-unefa-en-ocumare/
63 http://www.corpomiranda.com.ve/noticias/corpomiranda-rehabilito-escuela-estadal-en-el-barrio-zumba-de-guarenas/
64 https://twitter.com/brauliojirajara/status/668059019349594114/photo/1
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11. Juan Carlos Alemán, candidato del PSUV en el Distrito Capital, encabezó la inaugura-
ción de una casa recuperada65 por la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

12. Orlando Zambrano, candidato del PSUV en el estado Apure, informó a través de su 
perfi l en Facebook que participó en el “acto de fi nanciamiento por parte del Consejo 
Federal de Gobierno66 a consejos comunales y comunas del estado Apure”.

13. Jorge Haskour, candidato del PSUV en el estado Falcón, entregó ayudas sociales67 jun-
to con el alcalde de Coro, Pablo Acosta.

14. Víctor Clark, candidato del PSUV en el estado Falcón, entregó 156 equipos de aire 
acondicionado68 junto con el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.

15. Candidatos del PSUV en Distrito Capital69 entregaron recursos a consejos comunales de 
Caracas en un acto encabezado por la ministra de Comunas, Isis Ochoa. Los candi-
datos Jacqueline Faria y Freddy Bernal70 difundieron fotos de este acto a través de sus 
cuentas en Twitter.

16. Diosdado Cabello, candidato del PSUV por el estado Monagas, entregó 95 millones de 
bolívares71 a consejos comunales para la construcción de mil viviendas en la entidad. 
En este acto participaron la gobernadora Yelitze Santaella72 y el resto de los candidatos 
del PSUV en Monagas.

17. Carlos Flores, candidato del PSUV en el estado Monagas, informó a través de su cuenta 
en Twitter que entregó ayudas sociales73 “en nombre” de la gobernadora Yelitze San-
taella.

18. Blagdimir Labrador, candidato del PSUV en el estado Zulia, entregó taxis74 en la zona 
del Sur del Lago.

19. Omar Prieto y Lisandro Cabello, candidatos del PSUV en el estado Zulia, participaron en 
la entrega de un terreno75 por parte de la Alcaldía de San Francisco para la construc-
ción de un “centro humanitario”.

65 https://twitter.com/aleman72psuv/status/669327483246874625/photo/1
66 https://www.facebook.com/photo.php?� id=766209766816518&set=pcb.766209873483174&type=3&the-
ater
67 https://twitter.com/Pito_Acosta/status/669361977811197953/photo/1
68 https://twitter.com/vclarkb/status/669212495593238530/photo/1
69 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/303691/� nancian-proyectos-presentados-al-consejo-feder-
al-de-gobierno-por-mas-de-62-millones-de-bolivares/
70 https://twitter.com/FreddyBernal/status/668879798320701441/photo/1
71 http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/consejos-comunales-reciben-recursos-para-construcci-
on-mil-viviendas-monagas/
72 https://twitter.com/yelitzePSUV_/status/669201169793859584/photo/1
73 https://twitter.com/dipcarlosf99/status/669157489355698176/photo/1
74 https://twitter.com/BlagdimirL/status/669188776737054722/photo/1
75 https://twitter.com/LisandroSanFco/status/669180226291826688/photo/1
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20. Candidatos del PSUV en el estado Zulia y el gobernador de la entidad, Francisco Arias 
Cárdenas, encabezaron acto de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor76.

21. Candidatos del PSUV en el estado Cojedes participan en el programa de televisión del 
presidente Nicolás Maduro, donde aprueban el proyecto de construcción de 40 mil 
casas77 en esa entidad antes de 2017.

22. Nosliw Rodríguez y Asdrúbal Salazar, candidatos del PSUV en el estado Cojedes, inspec-
cionaron el inicio de los trabajos78 de mejora de vialidad del sector La Floresta.

23. Orlando Zambrano, candidato del PSUV en el estado Apure, informó a través de su per-
fi l en Facebook que entregó electrodomésticos, cocinas y ventiladores79 a más de 150 
personas en el sector Las Marías del municipio San Fernando.

24. Elvis Amoroso, Hipólito Abreu y Roque Valero, candidatos del PSUV en el estado Aragua, 
inspeccionaron las obras de construcción de las primeras mil 600 viviendas80 de la Ciu-
dad Socialista Mariscal Sucre, junto con el gobernador Tareck El Aissami.

25. Kendy Graterol, candidato del PSUV en el estado Nueva Esparta, entregó certifi cación 
a funcionarios de seguridad y vendedores81 junto con la ministra de Turismo, Marleny 
Contreras, y viviendas en compañía del gobernador82 de la entidad, Carlos Mata Figue-
roa.

26. Nancy Ascencio, candidata del PSUV en el estado Bolívar, ha entregado morrales es-
colares con los ojos de Chávez, canastillas y sillas de ruedas, una cancha deportiva y 
medicamentos.

27. Candidatos del PSUV en el estado Vargas acompañan al gobernador Jorge Luis García 
Carneiro en el acto de entrega de 50 viviendas83 en Carayaca.

28. María Carneiro de García, candidata del PSUV en el estado Vargas, encabezó una jor-
nada social84 que incluyó servicios de odontología, pediatría, vacunación, oftalmología 
y farmacias móviles, así como también hizo entrega de 80 bombillos para las torres del 
urbanismo Ciudad Piar.

76 http://noticiaaldia.com/2015/11/arias-y-candidatos-del-gpp-inician-el-reimpulso-y-despliegue-de-la-mision-barrio-nuevo-barrio-tricolor/?utm_
source=hootsuite
77 https://twitter.com/JorgePerez2021/status/669372656454672384/photo/1
78 http://cojedes.gob.ve/blog/2015/11/23/iniciaron-trabajos-de-mejora-en-vialidad-del-sector-la-� oresta-en-tinaquillo/#.VlN3KTbmXUo.twitter
79 https://www.facebook.com/photo.php?� id=766201480150680&set=pcb.766202130150615&type=3&theater
80 http://ciudadmcy.info.ve/index.php/aragua-2/7602-mil-600-viviendas-seran-construidas-en-ciudad-socialista-mariscal-sucre-de-cagua?utm_
source=hootsuite
81 https://twitter.com/KendyGraterol/status/670073512091066368/photo/1
82 https://twitter.com/KendyGraterol/status/670068858124951553/photo/1
83 http://www.mariacarneiro.com/2015/11/23/candidatos-acompanan-a-gobernador-en-la-entrega-de-50-viviendas-en-carayaca/
84 http://www.mariacarneiro.com/2015/11/26/maria-carneiro-continua-al-servicio-del-pueblo/
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29. Karla Jiménez de Vielma, candidata del PSUV en el estado Táchira, participó en la en-
trega de siete proyectos de electrifi cación85 junto con su esposo, el gobernador José 
Gregorio Vielma Mora, y el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.

30. La gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ha encabezado distintos 
actos proselitistas con funcionarios públicos y miembros de los cuerpos de seguridad del 
Estado.

31. Pedro Carreño, candidato del PSUV por el estado Delta Amacuro, participó en la entre-
ga de 26 embarcaciones86 del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

32. Miguel Rodríguez, candidato del PSUV en Amazonas, entregó 280 antenas parabóli-
cas87 en esa entidad.

33. Hugbel Roa, candidato del PSUV en el estado Trujillo, entregó tabletas88 a estudiantes.

34. Gerardo Márquez, candidato del PSUV en el estado Trujillo, participó en la entrega de 
129 millones de bolívares89 a consejos comunales de la región.

35. Candidatos del PSUV en el estado Mérida y el gobernador Alexis Ramírez reinauguraron 
la planta potabilizadora90 “Eleazar López Contreras”.

36. María Alejandra Castillo, candidata del PSUV en el estado Mérida, participó en la entre-
ga de más de mil tabletas91 a estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de 
la Fuerza Armada.

37. Carlos Gamarra, candidato del PSUV en el estado Yaracuy, y el gobernador Julio León 
Heredia presidieron el acto de entrega de 70 viviendas92.

38. Carola Martínez, candidata del PSUV en el estado Guárico, participó en la entrega de 
taxis93 y de unidades de transporte colectivo94.

39. María Cristina Iglesias, candidata del PSUV en el estado Anzoátegui, inauguró con el 
gobernador Aristóbulo Istúriz la base de misiones sociales “Comandante Chávez”95 en 
Barcelona.

85 https://twitter.com/todasconvielma/status/669556149516128256/photo/1
86 http://radiomundial.com.ve/article/comunidad-ind%C3%ADgena-recibe-26-embarcaciones
87 https://twitter.com/MLambiente/status/669642970384216064/photo/1
88 https://twitter.com/hugbelpsuv/status/668922374490873856/photo/1
89 https://twitter.com/Gerardo4fPsuv/status/669954178928803840/photo/1
90 http://www.merida.gob.ve/index.php/ver-todas-las-noticias/2932-alexis-ramirez-reinauguro-planta-potabilizadora-eleazar-lopez-contreras
91 http://www.merida.gob.ve/index.php/ver-todas-las-noticias/2931-mas-de-mil-estudiantes-universitarios-recibieron-su-tablet-en-tovar
92 http://www.avn.info.ve/contenido/misi%C3%B3n-viviendas-entrega-70-casas-construidas-poder-popular-yaracuy
93 https://twitter.com/SibciGuarico/status/670004530940112897/photo/1
94 https://twitter.com/PedroValdiviaC/status/670301621386129408/photo/1
95 http://www.anzoategui.gob.ve/?q=node/1223
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40. Kyra Andrade y María Cristina Iglesias, candidatas del PSUV en el estado Anzoátegui, 
participaron en el lanzamiento de la Misión Robinson Productiva96 junto con el vicepre-
sidente de la República, Jorge Arreaza, y el gobernador de la entidad, Aristóbulo Istúriz.

41. Asdrúbal y Argenis Chávez, candidatos del PSUV en el estado Barinas, participaron en la 
entrega de vehículos y maquinarias97.

42. Ángel Aljorna, candidato del PSUV en el estado Carabobo, encabezó la inauguración 
de una planta de mortero húmedo con el gobernador Francisco Ameliach y el alcalde 
de Guacara, Gerardo Sánchez.

43. Willian Gil, candidato del PSUV en el estado Lara, entrega tabletas a estudiantes98 de la 
Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco.

44. Rafael Uzcátegui, candidato del PSUV en el estado Lara, entregó uniformes a madres 
procesadoras99.

45. Carmen Meléndez, candidata del PSUV en el estado Lara, entregó recursos a cinco 
mesas técnicas de agua100.

46. Naudy Ledezma, candidato del PSUV en el estado Lara, inauguró la base de misiones101 
de Ana Soto, parroquia Santa Rosa.

47. Francisco Torrealba, candidato del PSUV en el estado Portuguesa, participó en entrega 
de tabletas a estudiantes102 universitarios de la región.

48. La Secretaría de Desarrollo Comunal del estado Portuguesa103 promueve a través de su 
cuenta en Twitter a los candidatos del PSUV en la región.

49. Hernán Núñez, candidato del PSUV en el estado Sucre, participa en la entrega de recur-
sos a los consejos comunales104 de la entidad.

50. María Elisa Chirinos y Hernán Núñez, candidatos del PSUV en el estado Sucre, entrega-
ron medicamentos en el Hospital Central de Cumaná105.
96 https://twitter.com/ViVeOriente/status/671114958109868034/photo/1
97 https://twitter.com/AChavezPaLaAN/status/670293889308336129/photo/1
98 https://twitter.com/AlmirantaEnLara/status/670410041426509824/photo/1
99 https://twitter.com/uzcateguippt/status/670286637943922688/photo/1
100 https://twitter.com/gestionperfecta/status/665684260808998913
101 https://twitter.com/AlmirantaEnLara/status/670428409562968064/photo/1

102 https://twitter.com/torrealbaf/status/667000019082416128/photo/1
103 https://twitter.com/SDCPortuguesa/status/670766068672106496/photo/1
104 https://twitter.com/SucreGob/status/669686876681433088/photo/1
105 https://www.youtube.com/watch?v=x_3MIZp0mH8&feature=youtu.be


