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Propuestas del EQUIPO DE Trabajo   “Los Outsider ROMPIENDO PARAGDIMAS”  

Plan  Inicial   Como Futuros concejales del Municipio Santiago Mariño 

Líneas Generales 

Misión                                                                                                                                      
Auditoria y contraloría a la gerencia de los recursos económicos, físicos y humanos del municipio 
de sanos principios en la administración de la cosa pública dentro de un contexto de respeto a las 
instituciones sus funcionarios y colectividad en general   

Visión                                                                                                                                   
Consolidar y visualizar un municipio Santiago Mariño mas prospero, armónico y respetuoso de los 
derechos humanos, civiles y políticos donde los ciudadanos sientan la diferencia y cambios 

Objetivo                                                                                                                                         
Cumplir con la legislatura siempre en pro del desarrollo y calidad de vida del mariñense con una 
sana administración  

Lineamientos Básicos de una legislación                                                                              
humanista y Ambientalista 

I 

100 días solicitar a la cámara municipal en sus nuevos legisladores las auditorias necesarias y 
entes públicos del estado y de la nación de los manejos de la cosa pública de administraciones 
anteriores  
 

II 

Legislar sobre SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL 

Legislar sobre la salud y calidad de vida 

Legislar sobre la Infra Estructuras del Municipio  

Legislar sobre la mejor calidad de los servicios públicos 

Legislar sobre la Educación, cultura y deporte, sobre el  Rescatar  Parque Codazzi  y Pulmón 
Vegetal de Turmero Cerro el Picacho 

Legislar sobre la recuperación de los espacios públicos   

                                                                                                 
POLITICO / ADMINISTRATIVO 

Realiza los estudios de factibilidad en la creación de dos nuevas parroquias  
1-.  La Parroquia el Macaro  2-. Parroquia Guayabita Colonial 



Gerenciar ante el Gobierno Nacional conjuntamente con la Gobernación del estado sobre el 
Proyecto existente del Distribuidor Vial para sector de la Encrucijada de Turmero acorde con la 
nueva realidad existente del 2008 por la llegada del ferrocarril y la problemática vial existente 

Gerenciar la Construcción de un empalme por la Inter-comunal Turmero antes de la encrucijada 
para acceso directo  a la autopista con vías  Carabobo  y  Caracas. 
Gerenciar ante el gobierno nacional la ampliación de los puentes en Turmero y la Julia 
Construcción,   terminación y mantenimiento de pasarelas peatonales en las parroquias  Samán 
de Guere  y  Payita, con estudio de factibilidad de la Parroquia Alfredo Pacheco Miranda 
Recuperación de la estructura del edificio sede de la municipalidad 
Ampliación de los puentes viales en los sectores Payita, Paya, la Yaguara (entre otros). 
Construcción del Paseo Artesanal                                                            .                                                                                         
Realizar estudios de factibilidad para la Construcción de un servicio de transporte masivo moderno 
llámense Monorriel,  trolebús o “bus gusano” por toda la inter-comunal Turmero Maracay   
Factibilidad mediante estudios de la construcción de un elevado en sector  Coche Aragua por la 
inter-comunal, o en sus efectos un túnel vial. 
 
Gerenciar ante el Gobierno Regional y Nacional la construcción de nuevas unidades educativas 
Impulsar ante el Gobierno Nacional,  los estudios y factibilidad del Metro de Aragua. 
Recuperar calles, aceras,  avenidas y espacios públicos para los ciudadanos  
Impulsar y desarrollar la  construcción de la sede de los trabajadores de economía informal  
Gerenciar ante las autoridades regional y nacional la reanudación de los trabajos del Polideportivo 
de Turmero, así como el mantenimiento y rescate de las canchas y áreas deportivas del municipio.  
Propiciar y fortalecer las escuelas, comunidades y clubes deportivos existentes, 
 

EQUIPO DE TRABAJO Antulio F Torrealba, José Gallardo, Neycker Rojas, Miguel Nacero, 

Arcalys Sivira, Víctor Rodríguez, Wido Montero, Belkys García, Jorge García, Agustín Arcila, 

Cesar Galarraga, Juan Salas Carlos Ceballos, José Acosta  

FORJAREMOS Por un Municipio más Humanístico Prospero,  Armónico,  Seguro y  Respetuoso 
DE LOS DERECHOS HUMANOS CIVILES Y POLICTICOS SOMOS LA Diferencia  Y GARANTIA 

DE CAMBIO  EN POSITIVO ESCUCHANDO AL CIUDADANO 

 

 


