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1. Seguridad y convivencia por el derecho a la tranquilidad. 

 

 Depurar la corrupción de nuestras fuerzas armadas  

 

 Erradicar la negligencia de nuestro poder judicial 

 

 Gestionar la compra de un helicóptero para dar apoyo a los residentes 

campesinos de nuestro municipio en cuestiones de salud y seguridad en casos 

de emergencia. 

 

 Implementar un número telefónico de emergencia gratuito donde este pronto a 

dar una respuesta inmediata. 

 

 Vigilar de cerca los entes gubernamentales para erradicar el soborno. 



 

 Garantizar que el gas domestico llegue nuevamente a la puerta de cada vivienda 

en nuestro municipio. 

 

 Controlar el mal manejo que se le están dando a las Estaciones de expendio de 

gasolina en nuestro municipio.   

 

 Promover campañas de prevención al maltrato en niños (as) y mujeres. 

 

 Promover campañas de prevención a la drogadicción y crear centros de 

rehabilitación para erradicar su consumo. 

 

 El compromiso es devolverle la paz y tranquilidad a nuestro municipio 

garantizando el derecho a la vida conforme a las leyes y nuestra Constitución de 

la Republica Bolivariana de Venezuela.  

 

 

2. Agroalimentaria 

 

 Establecer pequeñas parcelas para producción agroalimentaria las cuales serán 

administradas por la comunidad debidamente organizadas ante el municipio. 

 



 Facilidad de créditos agrarios para los campesinos productores y ganaderos. 

 

 Construcción de puntos de aprovisionamiento de víveres para los residentes de 

nuestro municipio. 

 

 Garantizar la expedición de víveres de la cesta básica para los residentes de 

nuestro municipio de manera permanente y respetar los precios del PVP. 

  

3. Salud 

 

 Brindar el apoyo necesario al hospital y medicaturas de nuestro municipio. 

 

 Gestionar la compra de ambulancia para nuestras parroquias. 

 

 Crear convenios entre los  hospitales de nuestro municipio y del hermano país de 

Colombia en casos de extrema urgencia. 

 

  Dotar de equipos de última tecnología para nuestro cuerpo de bomberos a fin 

que respondan en casos de emergencia. 

 



  Devolver los impuestos a cada parroquia para que sean administrados por el 

comisionado de la alcaldía con acompañamiento de sus respectivos consejos 

comunales, con el fin suplir las necesidades prioritarias. 

 

4. Vivienda  

 

 Nuestro mayor compromiso es la construcción de viviendas para las familias que 

carecen de ellas o viven en situación de riesgo o abandono, sin tener 

discriminación política o racial. 

 

 Suministrar subsidios para construcción y mejoramiento de viviendas para las 

familias de nuestro municipio. 

 

  Reemplazar los tugurios y ranchos que ponen en riesgo la salud de nuestras 

familias por viviendas dignas.  

 

5. Educación  

 

 Ampliar la planta física de cada escuela o colegio. 



 

 Ampliar la planta de docentes en escuelas y colegios de nuestro municipio a fin 

de mejorar la calidad de nuestra educación. 

 

  Mejorar el servicio alimentario en los comedores escolares. 

 

 Motivar al campesino a capacitarse. 

 

 Implementar curos de producción agrícola, ganadera, piscicultura entre otras 

áreas relacionadas con el campesino. 

 

  Contar con el apoyo logístico de los jóvenes universitarios de nuestro municipio, 

en aras del mejoramiento de la educación universitaria.   

 

 Apoyar el fomento del deporte y cultura en nuestro municipio, respaldando en un 

100% dichas actividades.   

 

6. Desarrollo comunitario  

 



 Garantizar que la alcaldía ejecute los proyectos por intermedio de los consejos 

comunales para que el dinero sobrante sea utilizado en otra necesidad de la 

misma comunidad.  

 

 Motivar a las comunidades para que creen sus propias empresas a fin de 

disminuir la tasa de desempleo. 

 

  Implementar oficinas de mercadeo internacional bajo las normas regidas por 

nuestro gobierno. 

 

  Gestionar la creación de empresas o fábricas para atacar el desempleo de 

nuestro municipio. 

 

7. Transporte 

 

 Garantizar la construcción de un novedoso terminal de trasporte terrestre en la 

parroquia de Guasdualito, que beneficiara moto taxistas, taxistas y en general al 

transporte público y a la población del municipio.. 

 

 Mejoramiento de vías urbanas y carreteras 

 



  Aprovisionamiento de vías rurales prioritariamente en acuerdo con los 

campesinos para efectos que puedan sacar sus productos a las ciudades.  

 

 Gestionar la apertura del aeropuerto nacional de nuestro municipio. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 


