
ANEXO	–	Uso	de	recursos	públicos	en	la	campaña	electoral	
Incidencias	reportadas	en	el	informe	de	seguimiento	de	Transparencia	Venezuela	

(13	al	30	de	noviembre)	
	

1) La	empresa	pública	Gas	Comunal1	promociona	a	través	de	su	cuenta	en	twitter	la	campaña	
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	Educación2	a	estudiantes	del	sistema	público.	

3) El	 Ministerio	 de	 Transporte	 Acuático	 y	 Aéreo	 difunde	 la	 etiqueta	 con	 el	 eslogan	 de	 la	
campaña	del	PSUV3	a	través	de	su	cuenta	en	twitter.	

4) Candidatos	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Aragua	 y	 el	 gobernador	 de	 esa	 entidad,	 Tareck	 El	
Aissami,	entregan	taxis4	en	un	acto	público.	

5) Nancy	 Ascencio,	 candidata	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Bolívar,	 participó	 en	 la	 entrega	 de	
medicamentos	y	ayudas	técnicas5	a	ambulatorios	en	Ciudad	Guayana.	

6) Haiman	 El	 Troudi,	 candidato	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	Miranda,	 inauguró	 un	 tramo	 de	 la	
autopista6	Francisco	Fajardo	de	Caracas.	

7) Candidatos	del	PSUV	en	el	estado	Aragua	participaron	en	la	inauguración	de	un	estadio	de	
beisbol7	junto	con	el	gobernador	de	la	entidad,	Tareck	El	Aissami.	

8) Elías	Jaua,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Miranda,	entregó	tabletas	a	estudiantes8	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	
rehabilitación	de	escuela9	estadal	en	Guarenas.	

10) Braulio	Álvarez,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Yaracuy,	entregó	lámparas	para	postes10	
en	el	pueblo	de	Palo	Quemao.	

11) Juan	Carlos	Alemán,	candidato	del	PSUV	en	el	Distrito	Capital,	encabezó	la	inauguración	de	
una	casa	recuperada11	por	la	Misión	Barrio	Nuevo	Barrio	Tricolor.	

12) Orlando	Zambrano,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Apure,	informó	a	través	de	su	perfil	
en	Facebook	que	participó	en	el	“acto	de	financiamiento	por	parte	del	Consejo	Federal	de	
Gobierno12	a	consejos	comunales	y	comunas	del	estado	Apure”.	

																																																													
1	Gas	Comunal,	SA	(14	de	noviembre,	10:29),	https://twitter.com/gas_comunal/status/665544553840181249/photo/1.	
2	“Candidatos	entregan	morrales	escolares	a	estudiantes	de	Guasdualito	(AUDIO)”	–	Radio	Nacional	de	Venezuela	(16	de	
noviembre),	http://www.rnv.gob.ve/candidatos-entregan-morrales-escolares-a-estudiantes-de-guasdualito-audio/.	
3	 Ministerio	 del	 Poder	 Popular	 para	 Transporte	 Acuático	 y	 Aéreo	 (17	 de	 noviembre,	 17:36),	
https://mobile.twitter.com/AcuaticoyAereo/status/666618319286444032.	
4	Ricardo	Molina	(18	de	noviembre,	12:13),	https://twitter.com/RMolinaPaLaAN/status/667020359359717376/photo/1.	
5	“Nancy	Asencio	presente	en	jornada	de	entrega	de	medicamentos	y	ayudas	técnicas”	–	Asamblea	Nacional	Televisión	
(21	de	noviembre),	http://www.antv.gob.ve/m9/ns_noticias_antv.asp?id=62367.	
6	Haiman	El	Troudi	(20	de	noviembre,	12:11),	https://twitter.com/HaimanVZLA/status/667744531002036224/photo/1.	
7	Ricardo	Molina	(20	de	noviembre,	17:50),	https://twitter.com/ramolinap/status/667829876775194624/photo/1.	
8	 “Así	 transcurrió	 la	 entrega	 de	 tabletas	 a	 estudiantes	 de	 la	 UNEFA	 en	 Ocumare”	 –	 CorpoMiranda,	
http://www.corpomiranda.com.ve/galeria-de-imagenes/asi-transcurrio-la-entrega-de-tabletas-estudiantes-de-la-unefa-
en-ocumare/.	
9	 “CorpoMiranda	 rehabilitó	 Escuela	 Estadal	 en	 el	 barrio	 Zumba	 de	 Guarenas”	 –	 CorpoMiranda	 (20	 de	 noviembre),	
http://www.corpomiranda.com.ve/noticias/corpomiranda-rehabilito-escuela-estadal-en-el-barrio-zumba-de-guarenas/.	
10	Braulio	Álvarez	(21	de	noviembre,	19:00),	https://twitter.com/brauliojirajara/status/668059019349594114/photo/1.	
11	 Juan	 Carlos	 Alemán	 (24	 de	 noviembre,	 21:01),	
https://twitter.com/aleman72psuv/status/669327483246874625/photo/1.	
12	 Orlando	 Zambrano	 (24	 de	 noviembre),	
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766209766816518&set=pcb.766209873483174&type=3&theater.	



13) Jorge	Haskour,	 candidato	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Falcón,	 entregó	 ayudas	 sociales13	 junto	
con	el	alcalde	de	Coro,	Pablo	Acosta.	

14) Víctor	 Clark,	 candidato	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Falcón,	 entregó	 156	 equipos	 de	 aire	
acondicionado14	junto	con	el	ministro	de	Energía	Eléctrica,	Luis	Motta	Domínguez.	

15) Candidatos	 del	 PSUV	 en	Distrito	 Capital15	 entregaron	 recursos	 a	 consejos	 comunales	 de	
Caracas	 en	 un	 acto	 encabezado	 por	 la	ministra	 de	 Comunas,	 Isis	Ochoa.	 Los	 candidatos	
Jacqueline	Faria	y	Freddy	Bernal16	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	
bolívares17	a	consejos	comunales	para	 la	construcción	de	mil	viviendas	en	 la	entidad.	En	
este	acto	participaron	 la	gobernadora	Yelitze	Santaella18	 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	sociales19	“en	nombre”	de	la	gobernadora	Yelitze	Santaella.	

18) Blagdimir	Labrador,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Zulia,	entregó	taxis20	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	terreno21	por	parte	de	la	Alcaldía	de	San	Francisco	para	la	construcción	de	
un	“centro	humanitario”.	

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	Tricolor22.	

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	casas23	
en	esa	entidad	antes	de	2017.	

22) Nosliw	 Rodríguez	 y	 Asdrúbal	 Salazar,	 candidatos	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Cojedes,	
inspeccionaron	el	inicio	de	los	trabajos24	de	mejora	de	vialidad	del	sector	La	Floresta.	

23) Orlando	Zambrano,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Apure,	informó	a	través	de	su	perfil	
en	 Facebook	 que	 entregó	 electrodomésticos,	 cocinas	 y	 ventiladores25	 a	 más	 de	 150	
personas	en	el	sector	Las	Marías	del	municipio	San	Fernando.	

																																																													
13	Pablo	Pito	Acosta	(24	de	noviembre,	23:18),	https://twitter.com/Pito_Acosta/status/669361977811197953/photo/1.	
14	Víctor	Clark	Boscán	(24	de	noviembre,	13:24),	https://twitter.com/vclarkb/status/669212495593238530/photo/1.	
15	 “Candidatos	 del	 GPP	 por	 Caracas	 entregaron	 recursos	 para	 proyectos	 comunales”	 –	 Noticias24	 (24	 de	 noviembre)	
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/303691/financian-proyectos-presentados-al-consejo-federal-de-
gobierno-por-mas-de-62-millones-de-bolivares/.	
16	Freddy	Bernal	(23	de	noviembre,	15:22),	https://twitter.com/FreddyBernal/status/668879798320701441/photo/1.	
17	“Consejos	Comunales	reciben	recursos	para	construcción	de	mil	viviendas	en	Monagas”	–	Correo	del	Orinoco	(24	de	
noviembre),	 http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/consejos-comunales-reciben-recursos-para-construccion-
mil-viviendas-monagas/.	
18	Yelitza	Santaella	(24	de	noviembre,	12:39),	https://twitter.com/yelitzePSUV_/status/669201169793859584/photo/1.	
19	Carlos	Flores	(24	de	noviembre,	9:45),	https://twitter.com/dipcarlosf99/status/669157489355698176/photo/1.	
20	Blagdimir	Labrador	(24	de	noviembre,	11:50),	https://twitter.com/BlagdimirL/status/669188776737054722/photo/1.	
21	 Lisandro	 Cabello	 (24	 de	 noviembre,	 11:16),	
https://twitter.com/LisandroSanFco/status/669180226291826688/photo/1.	
22	 “Arias	 y	 candidatos	 del	 GPP	 inician	 el	 reimpulso	 y	 despliegue	 de	 la	 misión	 Barrio	 Nuevo,	 Barrio	 Tricolor”	 (24	 de	
noviembre),	 http://noticiaaldia.com/2015/11/arias-y-candidatos-del-gpp-inician-el-reimpulso-y-despliegue-de-la-
mision-barrio-nuevo-barrio-tricolor/.	
23	Jorge	Pérez	(25	de	noviembre,	00:00),	https://twitter.com/JorgePerez2021/status/669372656454672384/photo/1.	
24	“Iniciaron	trabajos	de	mejora	en	vialidad	del	sector	La	Floresta	en	Tinaquillo”	–	Gobierno	Bolivariano	de	Cojedes	(23	
de	 noviembre),	 http://cojedes.gob.ve/blog/2015/11/23/iniciaron-trabajos-de-mejora-en-vialidad-del-sector-la-floresta-
en-tinaquillo/.	



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	viviendas26	de	la	Ciudad	
Socialista	Mariscal	Sucre,	junto	con	el	gobernador	Tareck	El	Aissami.	

25) Kendy	Graterol,	 candidato	del	 PSUV	en	 el	 estado	Nueva	 Esparta,	 entregó	 certificación	 a	
funcionarios	 de	 seguridad	 y	 vendedores27	 junto	 con	 la	 ministra	 de	 Turismo,	 Marleny	
Contreras,	y	viviendas	en	compañía	del	gobernador28	de	la	entidad,	Carlos	Mata	Figueroa.	

26) Nancy	Ascencio,	candidata	del	PSUV	en	el	estado	Bolívar,	ha	entregado	morrales	escolares	
con	 los	 ojos	 de	 Chávez,	 canastillas	 y	 sillas	 de	 ruedas29,	 una	 cancha	 deportiva30	 y	
medicamentos31.	

27) Candidatos	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Vargas	 acompañan	 al	 gobernador	 Jorge	 Luis	 García	
Carneiro	en	el	acto	de	entrega	de	50	viviendas32	en	Carayaca.	

28) María	Carneiro	de	García,	candidata	del	PSUV	en	el	estado	Vargas,	encabezó	una	jornada	
social33	 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.	

29) Karla	Jiménez	de	Vielma,	candidata	del	PSUV	en	el	estado	Táchira,	participó	en	la	entrega	
de	 siete	proyectos	de	electrificación34	 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	públicos35	y	miembros	de	los	cuerpos	de	seguridad	del	
Estado36.	

31) Pedro	Carreño,	candidato	del	PSUV	por	el	estado	Delta	Amacuro,	participó	en	 la	entrega	
de	26	embarcaciones37	del	Instituto	Nacional	de	los	Espacios	Acuáticos.	

32) Miguel	Rodríguez,	candidato	del	PSUV	en	Amazonas,	entregó	280	antenas	parabólicas38	en	
esa	entidad.	

33) Hugbel	Roa,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Trujillo,	entregó	tabletas39	a	estudiantes.	
																																																																																																																																																																																										
25	 Orlando	 Zambrano	 (24	 de	 noviembre),	
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=766201480150680&set=pcb.766202130150615&type=3&theater.	
26	“Mil	600	viviendas	serán	construidas	en	ciudad	socialista	Mariscal	Sucre	de	Cagua”	–	Ciudad	MCY	(26	de	noviembre),	
http://ciudadmcy.info.ve/index.php/aragua-2/7602-mil-600-viviendas-seran-construidas-en-ciudad-socialista-mariscal-
sucre-de-cagua.	
27	Kendy	Graterol	(26	de	noviembre,	22:25),	https://twitter.com/KendyGraterol/status/670073512091066368/photo/1.	
28	Kendy	Graterol	(26	de	noviembre,	22:07),	https://twitter.com/KendyGraterol/status/670068858124951553/photo/1.	
29	 Nancy	 Ascencio	 (27	 de	 noviembre,	 10:42),	
https://twitter.com/NANCYCANDANGA_/status/670258803301068801/photo/1.	
30	 Nancy	 Ascencio	 (27	 de	 noviembre,	 9:45),	
https://twitter.com/NANCYCANDANGA_/status/670244648040951809/photo/1.	
31	 Nancy	 Ascencio	 (27	 de	 noviembre,	 12:21),	
https://twitter.com/NANCYCANDANGA_/status/670244648040951809/photo/1.	
32	 “Candidatos	 acompañan	 a	 gobernador	 en	 la	 entrega	 de	 50	 viviendas	 en	 Carayaca”	 –	 María	 Carneiro	 (23	 de	
noviembre),	 http://www.mariacarneiro.com/2015/11/23/candidatos-acompanan-a-gobernador-en-la-entrega-de-50-
viviendas-en-carayaca/.	
33	 “María	 Carneiro	 continúa	 al	 servicio	 del	 pueblo”	 –	 María	 Carneiro	 (26	 de	 noviembre),	
http://www.mariacarneiro.com/2015/11/26/maria-carneiro-continua-al-servicio-del-pueblo/.	
34	 Karla	 Jiménez	 de	 Vielma	 (25	 de	 noviembre,	 12:10),	
https://twitter.com/todasconvielma/status/669556149516128256/photo/1.	
35	Lizeta	Hernández	(17	de	noviembre,	16:43),	https://twitter.com/GobLizeta/status/666725768676921347/photo/1.	
36	Lizeta	Hernández	(17	de	noviembre,	18:17),	https://twitter.com/GobLizeta/status/666749593024090112/photo/1.	
37	 “Comunidad	 indígena	 recibe	 26	 embarcaciones”	 –	 YVKE	 Radio	 Mundial	 (14	 de	 noviembre),	
http://radiomundial.com.ve/article/comunidad-ind%C3%ADgena-recibe-26-embarcaciones.	
38	Miguel	Rodríguez	(25	de	noviembre,	17:55),	https://twitter.com/MLambiente/status/669642970384216064/photo/1.	
39	Hugbel	Roa	(23	de	noviembre,	18:11),	https://twitter.com/hugbelpsuv/status/668922374490873856/photo/1.	



34) Gerardo	Márquez,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Trujillo,	participó	en	la	entrega	de	129	
millones	de	bolívares40	a	consejos	comunales	de	la	región.	

35) Candidatos	del	PSUV	en	el	estado	Mérida	y	el	gobernador	Alexis	Ramírez	reinauguraron	la	
planta	potabilizadora41	“Eleazar	López	Contreras”.	

36) María	Alejandra	Castillo,	candidata	del	PSUV	en	el	estado	Mérida,	participó	en	la	entrega	
de	 más	 de	 mil	 tabletas42	 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	viviendas43.	

38) Carola	 Martínez,	 candidata	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Guárico,	 participó	 en	 la	 entrega	 de	
taxis44	y	de	unidades	de	transporte	colectivo45.	

39) María	 Cristina	 Iglesias,	 candidata	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Anzoátegui,	 inauguró	 con	 el	
gobernador	 Aristóbulo	 Istúriz	 la	 base	 de	 misiones	 sociales	 “Comandante	 Chávez”46	 en	
Barcelona.	

40) Kyra	 Andrade	 y	 María	 Cristina	 Iglesias,	 candidatas	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Anzoátegui,	
participaron	 en	 el	 lanzamiento	 de	 la	 Misión	 Robinson	 Productiva47	 junto	 con	 el	
vicepresidente	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	maquinarias48.	

42) Ángel	 Aljorna,	 candidato	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Carabobo,	 encabezó	 la	 inauguración	 de	
una	 planta	 de	mortero	 húmedo49	 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	estudiantes50	de	 la	
Universidad	Politécnica	Territorial	de	Lara	Andrés	Eloy	Blanco.	

44) Rafael	 Uzcátegui,	 candidato	 del	 PSUV	 en	 el	 estado	 Lara,	 entregó	 uniformes	 a	 madres	
procesadoras51.	

																																																													
40	 Gerardo	 Márquez	 (26	 de	 noviembre,	 14:31),	
https://twitter.com/Gerardo4fPsuv/status/669954178928803840/photo/1.	
41	“Alexis	Ramírez	reinauguró	planta	potabilizadora	‘Eleazar	López	Contreras’”	–	Gobierno	Bolivariano	del	Estado	Mérida	
(18	de	noviembre),	http://www.merida.gob.ve/index.php/ver-todas-las-noticias/2932-alexis-ramirez-reinauguro-planta-
potabilizadora-eleazar-lopez-contreras.	
42	“Más	de	mil	estudiantes	universitarios	recibieron	su	tablet	en	Tovar”	–	Gobernación	Bolivariana	del	Estado	Mérida	(18	
de	 noviembre),	 http://www.merida.gob.ve/index.php/ver-todas-las-noticias/2931-mas-de-mil-estudiantes-
universitarios-recibieron-su-tablet-en-tovar.	
43	“Misión	Viviendas	entrega	70	casas	construidas	por	el	poder	popular	en	Yaracuy”	–	Agencia	Venezolana	de	Noticias	
(26	 de	 noviembre),	 http://www.avn.info.ve/contenido/misi%C3%B3n-viviendas-entrega-70-casas-construidas-poder-
popular-yaracuy.	
44	Sibci	Guárico	(26	de	noviembre,	17:51),	https://twitter.com/SibciGuarico/status/670004530940112897/photo/1.	
45	Pedro	Valdivia	(27	de	noviembre,	13:32),	https://twitter.com/PedroValdiviaC/status/670301621386129408/photo/1.	
46	 “Bases	 de	 Misiones	 Sociales	 “Comandante	 Chávez”	 beneficiará	 a	 más	 11	 mil	 personas”	 –	 Gobierno	 Bolivariano	 y	
Revolucionario	del	estado	Anzoátegui	(27	de	noviembre),	http://www.anzoategui.gob.ve/?q=node/1223.	
47	ViVe	Oriente	(29	de	noviembre,	19:24),	https://twitter.com/ViVeOriente/status/671114958109868034/photo/1.	
48	 Asdrubal	 Chávez	 (27	 de	 noviembre,	 13:01),	
https://twitter.com/AChavezPaLaAN/status/670293889308336129/photo/1.	
49	“Planta	de	Mortero	Húmedo	producirá	material	para	construir	20	casas	diarias	en	Carabobo”	–	Agencia	Venezolana	de	
Noticias	 (27	 de	 noviembre)	 http://www.avn.info.ve/contenido/planta-mortero-h%C3%BAmedo-producir%C3%A1-
material-para-construir-20-casas-diarias-carabobo.	
50	 Carmen	 Meléndez	 (27	 de	 noviembre,	 20:43),	
https://twitter.com/AlmirantaEnLara/status/670410041426509824/photo/1.	
51	Rafael	Uzcátegui	(27	de	noviembre,	12:32),	https://twitter.com/uzcateguippt/status/670286637943922688/photo/1	



45) Carmen	Meléndez,	candidata	del	PSUV	en	el	estado	Lara,	entregó	recursos	a	cinco	mesas	
técnicas	de	agua52.	

46) Naudy	Ledezma,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Lara,	inauguró	la	base	de	misiones53	de	
Ana	Soto,	parroquia	Santa	Rosa.	

47) Francisco	Torrealba,	candidato	del	PSUV	en	el	estado	Portuguesa,	participó	en	entrega	de	
tabletas	a	estudiantes54	universitarios	de	la	región.	

48) La	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Comunal	 del	 estado	 Portuguesa55	 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	recursos	
a	los	consejos	comunales56	de	la	entidad.	

50) María	Elisa	Chirinos	y	Hernán	Núñez,	candidatos	del	PSUV	en	el	estado	Sucre,	entregaron	
medicamentos	en	el	Hospital	Central	de	Cumaná57.	

																																																													
52	https://twitter.com/gestionperfecta/status/665684260808998913.	
53	 Carmen	 Meléndez	 (27	 de	 noviembre,	 21:56),	
https://twitter.com/AlmirantaEnLara/status/670428409562968064/photo/1.	
54	Francisco	Torrealba	(18	de	noviembre,	17:52),	https://twitter.com/torrealbaf/status/667000019082416128/photo/1.	
55	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Comunal	 del	 estado	 Portuguesa	 (28	 de	 noviembre,	 20:17),	
https://twitter.com/SDCPortuguesa/status/670766068672106496/photo/1.	
56	 Gobernación	 Bolivariana	 del	 estado	 Sucre	 (25	 de	 noviembre,	 20:49),	
https://twitter.com/SucreGob/status/669686876681433088/photo/1.	
57	“En	Sucre	los	Candidatos	a	Diputados	a	la	Asamblea	Nacional	dotaron	de	insumos	al	HUAPA	Cumaná”	–	Gobernación	
Bolivariana	del	estado	Sucre	(26	de	noviembre),	https://www.youtube.com/watch?v=x_3MIZp0mH8.	


