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Resumen de Propuestas 

 

Venezuela hoy tiene un gobierno nacional  soberano que no responde a los dictados del 

imperio  ni de burguesía alguna. Hoy tenemos un pueblo que se siente profundamente orgulloso de 

sus raíces culturales e históricas. Entonces, ¿por qué en nuestro municipio hemos dejado perder 

nuestra idiosincrasia?  El actual gobierno municipal se empeñó en hacer desaparecer nuestras 

tradiciones más hermosas, esa forma de poner en práctica nuestra creatividad; el chaparreño es 

creativo, poeta, pintor, cantante. Por esta y otras razones debemos rescatar y reforzar el potencial 

con el que cuenta nuestro municipio. 

  Crear una sede universitaria para la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en el 

municipio. 

 Construcción de un nuevo liceo, que se construya a través del apoyo de los Consejos 

Comunales y Comunas en acción. 

 Reparación, mejora y dotación del Liceo Bolivariano Alirio Arreaza Arreaza. 

 Acondicionamiento y/o creación de aulas para la atención y enseñanza de niños con 

necesidades especiales (autismo, síndrome de Down, y otros). 

 Fortalecimiento de la Escuela de Capacitación “Josefita Calatrava” con acondicionamiento 

para que funcione como INCES.  

 

En materia de Cultura 

 Fortalecimiento de nuestras más preciadas tradiciones (quema de Judas, día de los locos, 

carnavales, entre otros). 

 Mejora del espacio de la Casa de la Cultura, donde se incentive al pueblo con ambiente de 

canto, baile, poesía, manualidades, entre otros. 

 

En materia de Infraestructura 

 Construcción de una verdadera avenida. 

 Mejoramiento de la  laguna de oxidación y construcción de una nueva. 

 Construcción de una planta de tratamiento nueva con mayor  capacidad, acorde a la 

población. 



 Construcción de un terminal de pasajeros para mejorar el tránsito terrestre y darle un mejor 

servicio a los usuarios. 

 Construcción de un mercado municipal. 

 Restauración y mejora de la Iglesia “San Basilio Magno”. 

 

En materia de Salud. 

 Culminación de Clínica Municipal Popular, donde nazcan niñas y niños  chaparreños. 

 Construcción y dotación de una farmacia popular. 

 Dotación y mejora del ambulatorio. 

 

En materia de Deporte 

 Creación de un polideportivo. 

 Apoyo y dotación a la misión Barrio Adentro Deportivo para que fortalezca el deporte. 

 

 

 

  




