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El postulado político por el cual avanza la factibilidad estratégica 
entre el 2013 y 2017 es la disolución del Estado Burgués  para continuar 
creando el Estado Socialista. Para ello, se hace fundamental conocer lo 
que el pueblo aspira; lo que necesita, lo que siente, lo que piensa y, lo 
que ha aprendido con los logros de la revolución. Todo líder en función 
ejecutiva,  obedeciendo al pueblo,  debe conocer esa esencia y como el 
pueblo aprende, a decir Maneiro, con los resultados y desde ellos justifica 
los medios.  Entonces,  cada líder  tendrán el  camino despejado,  la  guía 
fundamental  para  avanzar  en  sus  acciones,  planificadas,  con métodos 
dialécticos y con precisión prospectiva de transformación, que asegure 
nuevas estructuras en todos los ordenes de la vida comunitaria. Este plan 
es para asegurar la irreversibilidad del proceso revolucionario. 

“Mandar  obedeciendo”  es  una  instrucción  del  comandante 
presidente Hugo Chávez, para quienes lo acompañamos, hemos decidido 
asumir como una orden por que; además, creemos que el socialismo se 
construye sobre las bases del poder popular. La decisión de los recursos 
del Estado y las formas de administrarlos son facultades que otorga la 
constitución,  tanto  al  pueblo  como  a  los  gobernantes,  de  acoger  el 
espíritu  del  constituyente  y  trabajar  para  que  el  plan  de  gobierno, 
garantice loa participación, garantizar la consulta popular, y las diferentes 
formas de gobernar sean eminentemente participativas. 

“Haciendo Patria con la Patria” se elaboraron un plan de lucha para 
recoger las necesidades y propuestas de las diferentes comunidades, por 
medio  de  mesas  de  trabajo,  debatidas  en  la  base  y  sus  aportes  y 
problemas, servirán de insumo para el programa de gobierno local. Es por 
ello, que esta consulta se rige por los siguientes principios:

1. Participación,  entendida  como  la  más  amplia,  plural  y  democrática 
consulta de todos los sectores de la vida municipal, para alcanzar un 
acuerdo fundamental sobre algún problema que afecte al colectivo.

2. Imparcialidad, entendiendo que debe privar el interés colectivo y no 
responder a intereses particulares. 

3. Transparencia,  entendida  como  la  difusión  y  publicidad  de  los 
hallazgos,  criterios  y  propuestas,  a  fin  de  que  sean  ampliamente 
conocidos i debatidos por los ciudadanos.

4. Corresponsabilidad,  en  el  entendido  de  que  supone  una 
responsabilidad compartida entre la sociedad y el Municipio.

En resumen, los grandes objetivos históricos que orientan la gestión 
presidencial  que  en  el  caso  del  Municipio  Sucre  promoveremos  sin 
descaso. 



I- Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien  más preciado que 
hemos  reconquistado  después  de  200  años.  La 
Independencia nacional. 

II- continuar construyendo el  Socialismo Bolivariano del  siglo 
XXI   en  Venezuela  como  alternativa  al  modelo  salvaje 
capitalista, y con ello asegurar la “Mayor suma de seguridad 
social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma 
de felicidad de nuestro pueblo”.

III- Convertir  a  Venezuela  en  un  País  Potencia  en  lo  social, 
económico y en lo político.

IV- Contribuir  al  desarrollo  de  una  nueva  geopolítica 
Internacional, el la cual tome cuerpo un mundo Multicéntrico 
y pluripolar,  que permita  lograr  el  equilibro  del  universo y 
garantizar la paz planetaria. 

V- Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana. 

No  hay  revolución  sin  la  participación  del  poder  popular  en  la 
gestión pública. Una de las primeras líneas de acción para el gobierno 
municipal  es  la  atención  directa  y  prioritaria  a  las  comunas  en 
construcción.  Logrando la  trasferencia  de los  recursos a los  consejos 
comunales  para  fomentar  en  estos  espacios  responsabilidad, 
autogestión, contraloría y, lo más importante, el autogobierno. 

A  través  de  los  consejos  comunales  y  la  conformación  de  las 
comunas se  iniciaría  la  transformación  del  Estado  tradicional  burgués 
para darle nacimiento al Estado Democrático y Social de derecho y de 
justicia.  Es decir,  el  Estado Socialista,  que permitirá  una mejor  y  más 
eficiente  resolución  de  los  problemas  estructurales  e  históricos  que 
afectan directamente al pueblo del Municipio Sucre. 

De las 5 líneas del plan de la Patria:

EL SECTOR AGRICOLA DEL MUNICIPIO SUCRE.
 
La  comuna  aclama  por  la  necesidad  de  incomparar  el  sector 

productivo que desarrolle y potencie la producción agrícola.
El  reforzamiento  a  los  pequeños  y  medianos  productores  del 

Municipio Sucre. 
Hacer  el  enlace  para  los  otorgamientos  de  créditos  agrícolas,  a 

demás del mejoramiento del suministro de agua. 
Construir  y  desarrollar  escuelas  para  el  estudio  de  nuevas 

tecnologías del desarrollo agrario.

SECTOR SALUD.

Profundizar  las  condiciones  que  aseguren  para  las  familias 
venezolanas la mayor suma de felicidad posible y seguridad social.

Organización de las brigadas distas de salud, quienes tendrán no 
solamente  la  atención  médica  preventiva  en  términos  físicos  y 
psicológicos, sino también la atención integral social.



Se considera problema de salud pública estudio de contaminación.
Control de vertederos de basuras (plantas de trasferencia).
Dotación de insumos médicos y ambulancias a nuestros hospitales.
Construcción de dormitorios médicos en el hospital de Cagua. 
Creación de las Farma Patrias. 
Organizar la contraloría social en cada centro de salud.

SECTOR EDUCATIVO.

Construir y sostener todos los Limoncitos que hagan falta para la 
atención de los niños más pequeños y, garantizar que tengan su vaso de 
leche escolar.

Convertir al Municipio en una ciudad educadora con la ayuda del 
gobierno nacional. 

Remodelar los centros educativos que lo requieran.
Construir nuevos centros para los niños y niñas y adolescentes.
Fortalecer el INCES para promocionar la cultura del trabajo.
Desarrollar una red de bibliotecas populares e infocentros para la 

promoción de la lectura.
Crear una red contralora en el sistema educativo y favorecer las 

organizaciones de los consejos estudiantiles.
Creación  de  una  red  de  educadores  populares  y  cultores  que 

puedan desarrollar actividades recreativas.
Crear la red brigadista ecológica en cada centro educativo; también 

de rescate y de proyección civil, para crear una cultura de ambiente y, el 
valor por la vida humana y el planeta. 

Creación de lo9s talleres de teatros.

SECTOR INFRAESTRUCTURA.

Vialidad para el desarrollo urbano, turístico y agrícola. 
 Fiesta de asfalto para que sea atendida de manera prioritaria los 
sectores que presentan más deterioro: la zona industrial, sector agrícola y 
el Municipio.

Embaucamiento y limpieza de los canales y quebradas permanente, 
además de un programa educativo sobre el cuido de las quebradas, para 
que no haya desbordamientos por acumulación de desechos sólidos.

La recuperación de las canchas deportivas y su mantenimiento.
La  utilización  del  espacio  Alma  Mater,  para  los  cultivos 

organoponicos y un núcleo de desarrollo endógeno.
Canalizar  las  aguas  servidas  del  Municipio  Sucre  como  salud 

publica.
Construir  una  planta  de  tratamiento  para  recoger  las  aguas 

servidas.
Impulsar un sistema de transporte público para nuestro Municipio.

PARROQUIA BELLA VISTA.
Aducción de aguas blancas hacia la parte de arriba.
 Construcción de colector de aguas servidas.  
Fiesta del asfalto para toda la parroquia 


