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Mi compromiso es con la patria, con el arte y el deporte, con el progreso cultural 
para construir una Caracas en la que tengamos acceso al financiamiento para 
mejorar la vialidad, el aseo publico, la seguridad, para promover y velar por la 
equidad participativa estamos seguros de lograrlo, planteamos una plataforma 
con los mas altos niveles de bienestar ciudadano. 
 
Consolidando el crecimiento económico Fortaleciendo el sistema productivo del 
país apoyando a emprendedores emprendedoras para que desarrollen sus 
capacidades, mejorando la competitividad de nuestra economía con programas 
de amplio impacto que validen la opción de emprender e innovar con las 
herramientas sociales.  
 
Fomentando la unión y la autodeterminación del pueblo, la convivencia, 
incrementando la calidad en los diferentes niveles educativos garantizando la 
formación de nuestros profesionales, respetando y apoyando el libre culto y las 
creencias religiosas ancestrales, ofrezco una Caracas segura invirtiendo en la 
educación del cuerpo de seguridad del Estado.  
 
Siendo garante de los servicios para la dignificación de la vida, desarrollare el 
intelecto deportivo cultural, los motores que impulsan nuestro compromiso, 
defendiendo el patrimonio Nacional con una política informativa para desarrollar 
el sentido de pertenencia hacia nuestra identidad abarcando todos los modos de 
expresión individual, literaria, poética y musical, el arte es una de las actividades 
mas elevadas da la actividad humana, estimulando la creatividad de las 
personas y su sensibilidad estética, fortaleciendo la patria de esta manera 
generar un aporte directo ejemplo moral ético.  
 
El deporte va de la mano con la diversión y los juegos constituyendo una forma 
de aprender valores que duran toda la vida, promoviendo la amistad y la sana 
competencia mostrando disciplina y enseñando respeto, trabajo en equipo y 
habilidades necesarias para los seres comprometidos con su comunidad. 
 
Caracas necesita un alcalde joven que solucione los problemas de la ciudad un 
conserje eficiente que limpie las calles que resguarde la seguridad de los 
ciudadanos que arregle la vialidad menos discurso y propaganda mas acción. 
 
 
 
 


