Elecciones Primarias Abiertas del PSUV
(8 de agosto de 2021)
Este 8 de agosto de 2021 se efectuaron las Elecciones Primarias del partido de gobierno
PSUV, con el objetivo de elegir a los candidatos de esta tolda política que participarán
en las Megaelecciones pautadas para Noviembre de 2021. Estas elecciones primarias
estuvieron abiertas de tal forma que incluso los no inscritos en el partido podían
participar. Como siempre ocurre en todo evento electoral, los usuarios de Twitter no
perdieron la oportunidad de recurrir a esta red social para manifestar sus opiniones e
impresiones.
Con una lista de palabras claves, el equipo de análisis de Guachimán Ciudadano, logró
descargar un total de 97.838 tweets, emitidos este 8 de agosto, desde las 12:00 a.m. y
hasta las 8:00 p.m. A continuación, se muestran los resultados del análisis.

Palabras más usadas
La palabra más usada en esta data fue psuv, que apareció reflejada en 19.579 tweets,
seguida de la palabra pueblo, que apareció en 13.944 tweets. La lista de las diez palabras
más usadas en conjunto de tweets, con su respectiva frecuencia, pueden verse en el
gráfico a continuación.

Haciendo hincapié en los pares de palabras que son usados continuamente se puede
establecer una relación con el discurso de los textos analizados. De esta manera se logró
determinar estadísticamente los principales temas de conversación en los tweets
descargados y reflejarlo gráficamente. A continuación, se pueden apreciar aquellos pares
de palabras cuya frecuencia de aparición sobre los textos analizados fue de al menos
1.200 veces.

En el gráfico anterior se puede ver que, por la agrupación de las palabras, los usuarios
de la red hablaron de:
•
•
•
•
•
•

Las elecciones primarias abiertas del PSUV.
La operación ave fenix 2021.
La democracia participativa y protagónica.
Los centros de votación.
El 21 de noviembre de 2021, fecha de las Megaelecciones.
El expresidente Hugo Chávez.

Actividad
El siguiente gráfico muestra los diez usuarios más activos en el conjunto de tweets
extraídos, es decir los que más tuitearon, y la frecuencia con la que lo hicieron.

Puede verse en el gráfico anterior que, en general, los usuarios más activos escribieron
alrededor de 300 tweets durante este 8 de agosto. Otra curiosidad es que la mayoría de
los nombres de usuario de estas cuentas tienen una terminación de más de tres números.
Al indagar sobre estas cuentas, detectamos que:
•

Ninguna de ellas genera contenido propio. Solo hacen retweet a cuentas
asociadas al gobierno, a funcionarios del gobierno, cuentas de activistas del PSUV
o cuentas con las mismas características de ellas.

•

Ayer hicieron retweet a cuentas que estaban posicionando el hashtag
#EpaPSUV2021.

•

Tres de estas cuentas fueron creadas este año, tres fueron creadas en octubre de
2020, dos fueron creadas en abril de 2020 y las otras dos fueron creadas en 2011
y 2016. La cuenta creada en 2011, Gpatria, a primeras horas del día 9 de agosto
ya había borrado sus tweets.

Por otra parte, en el gráfico a continuación, pueden verse los diez usuarios más
retuiteados y la frecuencia con la que lo fueron.

Puede observarse en el gráfico anterior que el usuario más retuiteado fue
johnnygerardo1, cuyos tweets fueron replicados 32.137 veces, seguido por el usuario
alexcontrel, que fue retuiteado 28.886 veces. Ambas cuentas se caracterizan por haber
dado retweet a las cuentas oficiales del PSUV y de VTV. Además de esto, es notorio que
de forma automática dieron retweet a cuentas que usaron el hashtag #EpaPsuv2021, por
lo cual en su TL hay incluso tweets que generaron usuarios para burlarse de las
elecciones, basados en los videos y denuncias asociadas a actos de violencia entre
candidatos del PSUV. A continuación se muestran dos capturas que muestran el
contenido contrastante y que dan cuenta de que es un contenido generado de forma
automática.

También se contaron los usuarios más citados en la red, donde la cuenta oficial del
Partido Socialista Unido de Venezuela, partidopsuv, con 10.030 citas, resultó ser la más
citada, seguida de la cuenta oficial del presidente Nicolás Maduro, nicolasmaduro, con
9.857 citas. En el tercer lugar, se encuentra la cuenta oficial del dirigente de este partido,
Diosdado Cabello, dcabellor, con 6.510 citas. En el gráfico a continuación se muestran
los diez usuarios de la red social Twitter más citados.

También se determinaron los hashtags utilizados por los usuarios de las cuentas
analizadas. El gráfico siguiente muestra los diez #hashtags más utilizados por estos
tuiteros, donde destaca claramente el hashtag #epapsuv2021.

Tweets por hora
También es de interés analizar la evolución de cantidad de tweets emitidos durante el
periodo analizado. En el siguiente gráfico se pueden observar dos picos notables de
actividad, el primero entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m. y el segundo desde las 4:00 p.m. hasta
las 7:00 p.m. En estos picos se extrajeron alrededor de 60.000 tweets del total de la data
analizada.

Posicionamiento de la etiqueta #EpaPSUV2021 y cuentas bot
El análisis de la actividad y contenido de las cuentas analizadas reveló el uso una
estrategia diseñada para evitar la detección de cuentas bot por parte de la plataforma
Twitter y sus políticas de spam. Esto con la finalidad de posicionar masivamente la
etiqueta #EpaPSUV2021. Para esto han utilizado cuentas que fueron creadas
recientemente o cuentas de usuarios que en general solo dan RT y no emiten opiniones
propias. La estrategia consiste en usar este tipo de cuentas para la emisión masiva de
tweets con exactamente la misma información, incluyendo siempre la etiqueta
#EpaPSUV2021, pero distinguiendo los tweets entre ellos con una numeración al final
de cada texto. Un ejemplo de cuenta que mostró este tipo de actividad es la del usuario
@Ricatdo42704382, que llegó a emitir hasta 300 tweets este 8 de agosto. En la siguiente
captura se muestra parte de su actividad que ilustra esta estrategia.

Mediante esta estrategia no solo numeraba sus tweets, haciéndolos ver como tweets
diferentes, sino que de alguna forma logra engañar a los algoritmos de detección de
cuentas bot, propios de la plataforma Twitter, y con ello evitar la suspensión de su cuenta.
Vale la pena mencionar que, también con el objetivo de posicionar masivamente la
etiqueta #EpaPSUV2021, otro tipo de estrategia detectada es la del usuario @ariasgochi,
quien se dedica a dar RT a cuentas como las mencionadas anteriormente, como puede
verse en las siguientes capturas:

Otra estrategia que pusieron en práctica para evitar ser detectados como bots es el uso
de plataformas de programación para tweets, entre ellas TweetDeck, IFTTT y SocialGest.

Se lograron detectar 500 tweets que fueron generados haciendo uso de estas
plataformas.
Entre el total de tweets descargados se detectaron 700 usuarios que generaron 4975
tweets sin contenido, y entre éstos, los diez siguientes hicieron conteo de 0 a 100 con el
hashtag #EpaPSUV2021.

AnaKari21505606
AngelitoRojas17
julito8181
MarialeVenezue1
Yaneth37835848

Angel13955232
Enriquetuitero1
lrrc2020
Reinatroncoso6
Orimar21

Entre estos diez usuarios destacan Angel13955232, cuyos tweets fueron retuiteados
404 veces y AnaKari21505606, cuyos tweets fueron retuiteados 361 veces. Las
siguientes capturas muestran ejemplos de la actividad de estos usuarios.

Se encontraron 307 tweets provenientes de 122 usuarios diferentes donde se hizo uso
del hashtag #EpaPSUV2021 acompañado de menciones a usuarios. Dos ejemplos de
este tipo de tweets son los siguientes:
#EpaPSUV2021 @HenrRivas @fidelpana1 @Jhonata12412496 @Gladiol21688904
@omargonsalez https://t.co/PYwEdiwd40
#EpaPSUV2021 @PartidoPSUV @NicolasMaduro @Gladiol21688904 @fidelpana1
@omargonsalez @HenrRivas @Jhonata12412496 https://t.co/Lx1TVzU5qu

Entre estos usuarios que hicieron uso del hashtag #EpaPSUV2021 acompañado de
menciones a usuarios, destacan los usuarios escobarj291, con 183 tweets,
Tuiteroenrevol1, con 121 tweets, y Romejose2, con 82 tweets. Estos usuarios mostraron
actividad similar haciendo retweets de sus propios tweets y haciendo retweets de cuentas
en común. Las siguientes capturas muestran ejemplos de la actividad de estos usuarios.

Es importante resaltar que para la detección de cuentas bot inicialmente se aplicó una
técnica de minería de datos vinculada al aprendizaje estadístico que permite con una
precisión del 95% clasificar las cuentas como bot o no, asignando a cada cuenta
analizada un valor de probabilidad de ser bot. En este proceso se analizaron 6295
cuentas únicas y los resultados arrojaron una baja probabilidad de ser bot en la casi
totalidad de éstas. Esto se debe en gran parte a la estrategia descrita previamente y
además a que las cuentas hicieron RT de cuentas oficiales como nicolasmaduro,
jaarreaza, PSUV_NE, partidopsuv y taniapsuv,. Un ejemplo de cuentas que mostraron

este otro tipo de actividad son las de los usuarios lrrc2020, y Soy_ChinaR. Los retweets
contenían texto e imágenes, como se muestra en las siguientes capturas.

La siguiente tabla muestra la lista de las únicas 14 cuentas cuya probabilidad de ser bot
asignada por el algoritmo es mayor o igual a 0.7. La columna prob_bot indica la
probabilidad de ser cuenta bot asignada por el algoritmo de detección.
screen_name
dudabot3
BrainRoaring
IrisMarenco5
patriotavzlan
elPeriodicoDM
elspaciomus
PatriotaMovil
mviviana212
MayoPSUV
PsuvOrganizaBol
infoenbreves
clapchavelo
heribertosala26
Engranajesls

prob_bot
0.9983308911
0.9977159500
0.9959149957
0.9948506951
0.9610110521
0.9263601303
0.9091268778
0.7605364323
0.7342264056
0.7231501341
0.7145258188
0.7135838866
0.7048847079
0.7020860314

Es importante señalar que estas cuentas con alta probabilidad de ser bot no generaron
gran cantidad de tweets durante el día.

Denuncias
Al revisar los tweets descargados la primera impresión es que todo había transcurrido
con total normalidad, sin embargo, dentro de tanto texto repetido o exclusivamente
dedicado a posicionar hashtags, se lograron capturar mensajes que daban cuenta de
algunas irregularidades denunciadas por los electores ocurridas durante el proceso, e
incluso reportes de actos violentos suscitados en los centros de votación o sus cercanías.
Usando palabras como: irregularidad(es), denuncia(s), trifulca, entre otras, logramos
filtrar el contenido y obtener 914 tweets. En este subconjunto de tweets las palabras
usadas con mayor frecuencia las podemos apreciar en la siguiente nube, donde destacan
las palabras PSUV, centro, electoral y algunos nombres de candidatos.

Entre las denuncias, se destacan peleas entre ciudadanos en varias locaciones. Algunas
de ellas ocurridas en los estados: Mérida, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara y Zulia.
También algunos ciudadanos denunciaron: modificaciones en sus votos, impedimento
para acceder a las instalaciones, retraso en el proceso, propaganda en los entornos del
centro e incluso recibir pago en divisas si accedían a votar por determinado candidato,
etc. Las capturas que se pueden ver a continuación constituyen una pequeña muestra
de las denuncias encontradas.

En Guacara, Edo. Carabobo, además de las peleas, también los usuarios de Twitter
denunciaron voto asistido y retraso en el sistema, como se puede apreciar en la siguiente
captura.

En el estado Mérida las denuncias por voto asistido fueron numerosas y algunas de ellas
terminaron en violencia, como se aprecia en el reporte de la siguiente captura.

Por otra parte, en el Estado Trujillo, se denunció el pago por ir a votar por candidatos
específicos. Esto se observa claramente en las siguientes capturas.

En el estado Aragua, además de denunciarse actos de violencia, también se hicieron
públicas denuncias de chantaje y presión a los empleados públicos por parte del
gobernador actual y precandidato para que votaran por él, como se aprecia en la
siguiente captura.

El usuario @andresricardo85, aunque en tono sarcástico, también hizo públicas en la
red, por medio de videos, dos denuncias en las cuales los ciudadanos protestan por el
hecho de que no les dan acceso al centro para poder ejercer su derecho. Las siguientes
capturas muestran están publicaciones.

Las siguientes imágenes constituyen una muestra de las denuncias sobre la presencia y
divulgación de propaganda electoral en las inmediaciones de los centros.

Finalmente, en la siguiente lista se presentan los tweets contentivos de denuncias, entre
los que logramos capturar, que alcanzaron mayor difusión.

Usuario

Gbastidas

Watcher_Ven

ReporteYa

ReporteYa

churuguara

ReporteYa

jose_carrusi

Texto
- Civiles armados. =- Enfrentamientos. =- Retraso en
votación. =- Policías intimidando. =- Empleados públicos
obligados. =- Extensión de la hora de cierre de los centros
de votación. Las primarias del PSUV son un ensayo de las
irregularidades para el 21N.
Chavista Ramón Montilla denuncia que le dieron 20
dólares y un bolsa de comida para votar por la Alcaldesa
Iroschima Vásquez y Huber Roa. / Valera #Trujillo
https://t.co/tAMeR6GDJc
#8Ago #Miranda @JeanCRodriguez_: Así fue la trifulca
entre el concejal del #PSUV de Lander, Rafael Rico, y el
representante del #PPT, Ángel Durán, en el centro
electoral Obdulio Álvarez de Ocumare del Tuy, a horas de
las internas del Psuv https://t.co/xAfsEB82wE
#8Ago #Lara #PrimariasPSUV Estefany Meléndez,
secretaria ejecutiva del PSUV en Simón Planas, denuncia
que fue golpeada por seguidores del precandidato Ángel
Prado: “Chávez somos todos” - @esreviral
https://t.co/lFZPEGF60M
#8agos Siguen Las denuncias contra el gobernador de
#Aragua, por parte de algunos militantes y dirigentes del
#PSUV en #Maracay https://t.co/wcLecwXdcL
#8Ago #Lara #PrimariasPSUV Estefany Meléndez,
secretaria ejecutiva del PSUV en Simón Planas, denuncia
que fue golpeada por seguidores del precandidato Ángel
Prado: “Chávez somos todos” - @esreviral
https://t.co/lFZPEGF60M
#ÚltimaHora/ Así fue la #trifulca entre el concejal del
#PSUV de Lander, Rafael Rico, y el representante del
#PPT, Ángel Durán "el Diblo", en el centro electoral
Obdulio Álvarez de Ocumare del Tuy, a horas de las
internas del Psuv. Ambos, apoyan a la candidata Dayana
"Clap" Báez. https://t.co/aDsqiloEKf

retweet_count

location

530

Buenos Aires, Argentina

481

Ciudad Guayana,
Venezuela

409

Venezuela

279

Venezuela

264

Aragua, Venezuela

245

Venezuela

217

Miami

