
 

 

LA PROPUESTA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO 

BOLIVAR DEL ESTADO BARINAS, EL CUAL HEMOS 

DENOMINADO PLAN MOROMOY, ESTA BASADO EN 

LOS DOS PLANES PRINCIPALES DEJADOS COMO 

LEGADO POR EL COMANDANTE CHAVEZ, EL 

PRIMERO DE ELLOS EL PLAN NACIONAL SIMON 

BOLIVAR 2007 – 2013 Y EL PROGRAMA DE LA 

PATRIA 2013 – 2019  

 

 

 



PLAN NACIONAL SIMON BOLIVAR 

 

PROGRAMA DE LA PATRIA 

 

 

 

 



Grandes Objetivos Históricos, Objetivos Nacionales, 

Estratégicos y Generales: 

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 del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 

suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro 

pueblo. 

 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, 

lo económico y lo político dentro de la gran potencia 

naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen 

la conformación de una zona de paz en nuestra 

América. 

 

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional en la cual tome cuerpo mundo 

multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio 

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. 
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Bajo el legado del comandante supremo Hugo Chávez, 

en el marco histórico de la etapa que nos ha tocado vivir, 

bajo el aire de libertad y emancipación dejado por todos 

nuestros libertadores, y por el pensamiento más 

progresista que la humanidad hasta ahora ha escrito. 

Bajo los designios  de Dios padre de Jesús, como primer 

gran revolucionario de nuestra era, y bajo la mirada de 

los dioses de nuestros antepasados, presentamos ante 

el pueblo bolivarense estas propuestas, que estamos 

seguros cumpliremos, por la única razón que brilla en 

nuestras almas: AMAMOS A NUESTRO PUEBLO. No 

venimos a negociar, ni a mentir, venimos a adecentar la 

política municipal, a organizar el poder popular y darle 

participación real a nuestra sociedad con la mirada 

puesta en los más altos valores humanos, pero con la 

firmeza que caracterizó a nuestros aborígenes, con el fin 

de construir una zona pujante y prospera, de buen vivir, 

de paz, solidaridad y de felicidad. 

 

 

 

 

 



Plan de Gobierno Municipal  Moromoy. 

Introducción 

Nuestra tierra está llena de historia, historia de lucha, 

historia de esclavitud pero también de emancipación, 

nuestra tierra  ha sido testigo de grandes 

acontecimientos no solo poéticos, sociales,  sino bélicos, 

y ha servido nuestro terruño para albergar en algunos 

casos rufianes, pero también hombres y mujeres de 

ideas avanzadas. 

Digna referencia histórica es la bella población Altamira 

de Cáceres, enclavada en el corazón de nuestro 

piedemonte, asaltada su historia lleva más de 400 años 

de penuria y es una lucha que daremos a brazo partido, 

a ningún pueblo se le puede arrebatar la historia como 

se ha hecho y esa es una de nuestras tareas, así como 

tampoco está claro los acontecimientos que llevaron a la 

fundación – si es que así se le puede llamar – de 

Barinitas y aun mas de la hermosa población Calderas 

cumbre de nuestro municipio.  

Definitivamente nuestra historia, es una historia de lucha 

constante, que ahora se traduce no en enfrentamientos 

por emanciparse como en tiempos de Bolívar o Zamora, 

sino por esa pesadumbre que se ciñó a nuestros pueblos 



el desempleo, inseguridad, alto costo de la vida, malos 

servicios y servidores públicos, la corrupción, el 

burocratismo. Es por ello que a partir de aquel 4 de 

febrero de 1992, un volcán de voces sonaron al unísono 

para romper con la llamada 4ta República en el 

Municipio, lográndose el objetivo en 1998, pero 

lamentablemente factores como la falta de claridad de 

los dirigentes  de la 5ta República, y el saboteo en todo 

el país de los fascista, aunado a una asquerosa 

corrupción y falta de visión 14 años después es poco lo 

que se ha avanzado en el ámbito municipal y muy lejos 

estamos de tener la mayor suma de felicidad posible, por 

lo que nuestra segunda meta se caracteriza por 

organizar el pueblo hacia la toma del poder real. 

Con la elección de nuestro camarada Nicolás Maduro, 

como el primer Presidente Chavista, para el periodo 

2013 – 2019, se inicia una etapa crucial e histórica de 

profundización en el proyecto socialista revolucionario,  

proyecto de patria antes señalado por nuestro 

comandante eterno Hugo Rafael Chaves Frías, orientado 

hacia la consolidación de la democracia participativa y 

protagónica, en el marco de nuestra constitución. 



Su Plan de Gobierno en consonancia con el Plan de la 

Patria 2013 – 2019, enfocarse en 6 ejes para la 

disminución considerable de los problemas sociales. 1.- 

Construir la paz,  seguridad y la convivencia para superar 

la criminalidad y la inseguridad. 2.- Realizar una 

revolución económica para desarrollar las fuerzas 

productivas, fortalecer la industria y la producción. 3.- 

Estabilizar el sector eléctrico para hacerlo seguro y 

confiable. 4.- el relanzamiento de las misiones. 5.- La 

construcción del poder popular y del modo de vida 

socialista. 6.- La implementación de la gran misión 

eficiencia o nada, de una política contra el burocratismo 

y la ineficiencia. Que nosotros compartimos en su 

totalidad, pero no se nos debe olvidar que hay que hacer 

la revolución dentro de la revolución. 

El Movimiento Revolucionario MOROMOY VIVE  y el 

Partido Político JUAN BIMBA, que hacen vida en el 

Municipio Bolívar, con sede en Barinitas, han unido sus 

esfuerzos, con la finalidad de hacer un programa de 

gobierno viable, sin demagogia, sin populismo, partiendo 

de la organización y conciencia del pueblo como 

elemento fundamental. Definitivamente hemos roto con 

el oportunismo que caracteriza a la mayorías de los 



partidos y organizaciones que hacen vida en nuestro 

pueblo, salvo que no descartamos por la caracterización 

de clase, alianzas y hasta planteamientos unitarios con 

fuerzas vivas que enfoquen como prioridad el pueblo 

como tal y no el grupalismo, el sectarismo y menos 

electorero. 

Este plan no está acabado, es apenas una pieza de 

discusión que continuara rodando en cada reunión que 

tengamos para que sea realmente expresión de las 

mayorías en el municipio. Este plan nació del pueblo, es 

del pueblo y es para el pueblo. 

Grandes desafíos nos esperan para poder hacer 

funcionar realmente las grandes misiones, algunas de 

ellas dan vergüenza el estado en que se encuentran 

porque quizás jamás han llegado, categóricamente 

juramos tener un verdadero mercal por parroquia, 

farmapatrias, pdval,, niños y madres del barrio, vivienda, 

y así cada una de las grandes misiones. Esto lo 

acompañaremos con un agresivo plan de micro misiones 

que se nutrirán de una férrea restructuración de los 

poderes municipales y sus entes descentralizados. El 

papel de las mujeres será fundamental en la planificación 

y reordenamiento, así como de concejales y la 



organizaciones de este un pueblo convertido desde hace 

años en legislador, sus opiniones serán tomadas en 

cuenta y cumplidas a través de un conjunto de 

ordenanzas que surgirán aguas abajo en la medida que 

se concrete nuestra propuesta principal : LA 

CONSTITUYENTE MUNICIPAL. 

Esta propuesta está enmarcada, dirigida a cumplir el 

mandato de los presidentes Chávez y Nicolás Maduro, 

contemplados en los planes y proyectos de la patria por 

lo tanto se apega a los consejos comunales, a las 

comunas a los consejos de trabajadores, de docentes, 

de amas de casas, de jóvenes, de estudiantes, de 

campesinos, de productores de pequeños y medianos 

comerciantes, pero también pretende darle consulta al 

pueblo y decisión sobre los problemas principales y la 

jerarquización de los mismos, casos como el agua 

potable, los acueductos, el plan de desarrollo local, el 

crecimiento como municipio y por parroquias, la 

desconcentración de recursos, el gobierno de calle, la 

legislación, la seguridad, el asfaltado, las viviendas, los 

sitios de recreación, el trabajo productivo, la cultura, el 

deporte, el turismo, la salud y otras actividades 



contempladas en la normativa legal. En pocas palabras 

darle poder al pueblo. 

Igualmente la constituyente busca generar actividades 

socioproductivas que generen recursos al municipio, y 

evitar la gran fuga de dinero hacia otros municipios, para 

ello se comenzara una reingeniería municipal, una 

sistematización y controles sobre direcciones que 

recaudan y manejan recursos del pueblo por vía de 

situados o rentas. Que discutirá según lo convenido por 

la ley en los presupuestos participativos, que hasta ahora 

han sido solo falacias en el municipio. 

Dos factores son de vital importancia para consolidarnos: 

organización para fortalecer el poder popular y la 

elevación de conciencia social revolucionaria.  

Un logro inmediato de la constituyente municipal es darle 

carácter legal a un conjunto de medidas que buscan 

entre otras cosas el empoderamiento del pueblo sobre 

sus recursos naturales. Elevar la producción social, 

cultural, comercial, educativa, social, productiva entre 

otras y hacer más equitativo el reparto de los bienes 

generados, así como evitar la pérdida de lo que aun 

contamos, y en esto hablamos de identidad. 



Las bases políticas y programáticas que sustentan la 

propuesta del movimiento revolucionario Moromoy vive y 

del partido Juan Bimba, equivalen al compromiso de 

cada uno de nuestros postulados, pues la visión nuestra 

no es unilateral sino el trabajo en equipo. 

Nos apegamos completamente a la constitución y sus 

mandatos, de justicia, igualdad y de derecho. 

 

VISIÓN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO 

BOLIVAR: 

Los Bolivarenses entre las diferentes culturas, que 

implican modos de vida diferenciados. Nuestra 

propuesta de construcción de Socialismo, debe partir del 

reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro 

pueblo, de sus particularidades, de sus saberes, de sus 

formas de vida, de su concepto de felicidad social, a fin 

de integrar, complementar y unir bajo la orientación de 

un solo gobierno a los paisanos de este Municipio en 

función de nuestros objetivos históricos. De aquí que 

nuestra propuesta de visión exprese la condición que 

tiene  BOLIVAR COMO MUNICIPIO INTERCULTURAL. 

El desarrollo social y político del Municipio Bolívar, nos 

convoca a impulsar una cultura del amor, del trabajo, de 



la unidad, de la tolerancia, de la organización popular que 

son valores inherentes al socialismo. Se trata de avanzar 

colocando como centro de referencia al ser humano 

desmitificado, con sus virtudes y también con sus 

miserias, pero capaz de superar sus diferencias y unirse 

para avanzar hacia su felicidad social. De aquí que 

nuestra propuesta de visión, valore el amor como la 

fuerza fundamental que mueve la acción transformadora, 

capaz de unirnos para alcanzar el objetivo de lograr la 

igualdad de condiciones, garantizado así la unidad social 

y política de nuestro Municipio Bolívar. 

El Municipio Bolívar tiene un papel que jugar en la 

construcción de la Venezuela socialista, necesario es, y 

sin más dilaciones, convertir nuestro Municipio en 

referencia del Estado Barinas. Piedra del Patio, La 

barinesa, Las cataratas, Parque MOROMOY en sitios 

turísticos de referencia a nivel Municipal, Estadal y 

Nacional,- POR AHORA -  convertirnos en el primer 

Municipio TURISTICO, DEPORTIVO, CULTURA Y 

SOCIO PRODUCITVO, con rubros históricos como  

cacao y café, pero bajo la mirada de desarrollar nuevas 

potencialidades. 



Nuestro Comandante eterno propuso que acoplemos al 

Programa Nacional de Gobierno los objetivos 

específicos, las líneas estratégicas, las políticas públicas 

y los proyectos transformadores de los programas y 

planes regionales y municipales de gobierno. Con base 

a esa orientación la propuesta para el municipio bolívar 

correspondiente al periodo 2013 – 2017, desarrollar los 

objetivos históricos y nacionales del programa nacional 

de gobierno, adecuándolos a partir de la caracterización 

y realidad de nuestro municipio, identificando sus 

potencialidades y debilidades tomando como referencia 

fundamental las necesidades y aspiraciones del pueblo 

bolivarense y en la búsqueda de consolidar el poder 

popular.  

Un Municipio Bolívar bajo un modelo productivo 

socialista innovador y sustentable con una estructura 

económica diversificada, basada en el desarrollo 

endógeno y la independencia agroalimentaria, conducida 

desde las bases del poder popular como parte de la 

propuesta de la constituyente municipal. Consolidar la 

unidad de la clase trabajadora y de sus capas 

profesionales, de los pequeños y medianos productores 

del campo y del Municipio en general, así como de los 



movimientos y organizaciones sociales que acompañan 

a la revolución bolivariana así como otros movimientos 

populares pues de lo que se trata es de una real 

integración social basada en el trabajo y en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA MOROMOY 

BASADO EN EL PLAN DE LA PATRIA 

 

PLAN MOROMOY PARA EL MUNICIPIO BOLIVAR 

 

EN LO POLITICO: 

 

 IMPULSAR LA CONSTITUYENTE MUNICIPAL 

 Reorganización de los 4 poderes constituidos y poder 

constituyente. 

 Darle poder al pueblo.( COMUNAS, CONSEJOS 

COMUNALES, CONSEJOS POR SECTORES) 

 Adecuación de los consejos comunales. 

 Asambleas populares: educación. pobladores. 

Deportistas. Rep. de la cultura. Campesinos entre otros. 

 Combatir el  Burocratismo 

 Socialismo Municipal. 

 Elevar la propuesta de ordenanza de constitución de 

municipio. (Visión, misión, identidad, límites, actividades 

económicas, municipalizaciones de servicio, patrimonios 

culturales, vivientes, obras, futuro, turismo, deporte, 

cultura. Obligación de resguardo de ambiente, micro 

misiones (censos), agroalimentación, negra Hipólita etc. 



 Salud. 

 Apoyo a misiones alimentaria con sedes propias. 

 Fortalecer la formación en el aspecto ideológico en todo 

el sistema educativo.. 

 Crear el voluntariado estudiantil y juvenil. 

 Consulta permanente, presupuesto participativo. 

 Elaboración del plan de desarrollo urbano local (PDUL) 

 Micro misiones educativas y de comunicación. 

 Cursos, talleres, medios de comunicación, imprenta, tv, 

radio   

 Reimpuso del programa  el pueblo legislador y gobierno 

de calle 

EN LO SOCIAL: Misiones y Micro Misiones. Área 

educativa, economía, seguridad… 

EN LO EDUCATIVO:  

 Articulación con Sistema Educativo del Municipio Bolívar. 

 Participación del sistema educativo en actividades de la 

comunidad. 

 Apoyar las mejoras a las diferentes unidades educativas 

del municipio. 

 Prevención de desastres. 

 Conformación de consejos de docentes a nivel de 

parroquias 



DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO: 

 Fortalecer la producción de los rubros agrícolas 

tradicionales. 

 Impulsar los programas sociales. 

 Creación de centros de acopios socialista. 

 Creación de las EPS. 

 Consolidación de las principales vías agrícolas. 

 Impulsar la creación de un verdadero mercado municipal. 

 Censo y fichas catastrales de ejidos y terrenos baldíos 

 Impulso de microempresas y comercios colectivos y 

privados 

 Modernizar el sistema tributario municipal 

 Impulsar la escuela taller 

 Generar empleos productivos 

 Recuperación, estudio y explotación de zonas 

compuesta por minerales bajo la tesis socialista de la 

producción y el ambiente. 

 Bloqueras socialistas 

 Textileras socialistas 

 Creación del Inces municipal 

 Incentivar hacia la primera zona industrial de Barinitas 



 Incentivar la nueva producción de aguacates, cambures, 

plátanos, cítricos, cachamas, pollos, cerdos, y otras 

especies comercializables. 

 Apoyar  la llegada comercios centros comerciales sin 

destruir la arquitectura tradicional.  

SEGURIDAD: 

 Fomentar la creación de la policía comunal. 

 Impulsar estrategias que articulen a través de los 

diferentes cuerpos de seguridad. 

 Elaborar políticas preventivas por vías deportivas, 

culturales etc. 

SERVICIOS PUBLICOS: 

 Organización y descongestionamiento del parque auto 

motor en el casco central. 

 Modernización del sistema de transporte 

 Gestionar  otras alternativas de transporte ante el 

gobierno nacional  

 Nuevo terminal Terrazas de Santo Domingo 

 Municipalización del servicio de agua potable. 

 Gestionar un servicio de agua potable más seguro y de 

calidad en el rio Paguey, y súper obligatorio resolver caso 

de la barinesa, además de otros caseríos   



 Garantizar planes de contingencias en función de las 

necesidades de los servicios públicos. 

 Mejoramiento de las vías públicas del Municipio. 

 Asegurar el alumbrado público, desde las denuncias 

hasta la plana garantías con la creación de la oficina de 

servicios públicos, donde se pueda desde denunciar 

hasta planificar.  

 Compra de camiones cisterna para las contingencias.  

 Compra de material necesario para garantizar el servicio 

público de la luz eléctrica. 

 Convenios inter municipales para la recolección de 

desechos solidos 

 Multas compulsivas para infractores que violen la ley 

SALUD: 

 Humanización de la salud. 

 Creación de la dirección de salud. 

 Creación de los Consejo de salud. 

 Apoyar cambios en la estructura física del hospital.  

 Gestionar un verdadero hospital con todos sus servicios 

 Dotación de todos los centros de salud del Municipio 

 Farmacias socialistas para las tres parroquias Farma 

patria. 

 Conformar la Contraloría social real 



 En la zona rural la micro misión el medico va a la casa, 

micro misión municipal en homenaje a un médico 

bolivarense. 

 Habilitación de primeros auxilios en centros ambulatorios 

rurales con sueros anti ofídicos entre otros 

 Conjuntamente con los organismos competente 

gestionar sillas de rueda etc,  

 Solicitud de investigación y adecuación del convenio 

cuba Venezuela, para darle mayor concreción y menos 

politiquería. 

 Discusión de la ordenanza de salud y desarrollo social 

 Articular todos los programas de salud con el consejo de 

trabajadores de la salud, la dirección de salud municipal. 

DEPORTE: El deporte y la recreación, a nivel de este 

proceso revolucionario, son consideradas como 

actividades fundamentales para el desarrollo social, ya 

que es una herramienta básica para que los seres 

humanos lleven una vida sana. El deporte como política 

de gobierno municipal será impulsado en nuestro 

municipio de manera decidida. 

 Constituyente deportiva. 

 Organización de los consejos de deportistas, 

promotores, entrenadores y dirigentes deportivos. 



 Rescate y fortalecimiento de las instalaciones deportivas, 

así como espacios libres para la recreación y sano 

esparcimiento. 

 Garantizar programas deportivos y de recreación en 

función del bienestar social. 

 Transformar el parque metropolitano como centro piloto 

para la recreación, deporte y la actividad cultural. 

 Crear mecanismo y alternativa que generen la 

participación directa de los niños y niñas de bajos 

recursos. 

 Sistematizar la organización deportiva en clubes, 

cantidad de atletas, ubicación, personal que le dirige, 

forma de organización y cronograma de actividades, 

 Rescatar las instalaciones de funcionabilidad elitesca.  

 Articular entre la alcaldía y Ministerio del Poder Popular 

para la Educación la conformación de una estructura 

organizativa que permita acabar con parte de la elite 

burocrática que abriga nuestro deporte municipal. 

CULTURAL: 

 Constituyente cultural.( CRITERIO DE ARTISTAS Y 

TRABAJADORES LIGADOS A LAS ARTES) 

 Conformación de los consejos para la cultura. 

 Declaración de patrimonio, 



 Espacios para la cultura. (POR FIN MUSEOS, CASA DE 

LA CULTURA BARINITEÑA) CASA DE LOS POETAS, 

CASA DE LA OTRA CULTURA), murales, hasta que 

cada sector de nuestro municipio sea un TERRITORIO 

lleno de murales donde se expresen nuestros artistas 

plásticos. Lugares para la música e incentivos a la 

creación cultural. Creación de premios municipales a las 

artes y a las innovaciones. 

 Imprenta municipal, donde la literatura  tenga un lugar 

para todos. 

 Ordenanza de cultura que entre otras ordene la 

obligatoriedad de las artes en las escuelas y liceos. 

 

TURISMO: 

  Coordinar un plan de acción y de capacitación para la 

participación turística en el Municipio Bolívar. 

  Reimpulsar la ordenanza actual de turismo del Municipio 

Bolívar, y hacerla de obligatorio cumplimiento para el 

Municipio Bolívar 

  Presentar al Ejecutivo Nacional planes y propuestas en 

materia de provisión de infraestructura física y de 

cualquier otro elemento indispensable para la ejecución 

de políticas turísticas dirigidas al fomento de la actividad. 



  Ordenar los avances y el estudio sobre el instituto 

municipal de turismo, de donde se pueda considerar y 

decidir sobre el otorgamiento de licencias permisos o 

autorizaciones requeridos para prestar servicios 

turísticos. Igualmente la clasificación y categorización de 

los establecimientos de alojamiento turístico de 

conformidad con las normas que rigen en la normativa 

vigente. 

 Luchar por la universidad del turismo en el municipio 

como mínimo la carrera de turismo en nuestras 

universidades. 

 Fomentar e impulsar, conjuntamente con el Instituto 

Autónomo Fondo Nacional de Promoción y Capacitación 

para la Participación Turística mediante convenios que 

se celebren con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, la creación de escuelas, instituciones y centros 

especializados en la formación de recursos humanos 

para la actividad turística.  

  Participar con el Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales en la elaboración de los estudios y proyectos 

para la determinación de los planes de uso y manejo de 

las áreas ambientales protegidas.  



 8.- Coordinar con instituciones Gubernamentales y 

Nacionales créditos para los artesanos del Municipio. 

  Recuperación de áreas naturales. 

   Coordinar con las autoridades competentes la 

protección y conservación de los yacimientos 

arqueológicos, glifos, petroglifos, zonas protegidas y 

demás sitios que sean considerados zonas con potencial 

turístico, en función de las políticas turísticas dictadas 

por los organismos competentes. 

 Estudio de corredores turísticos e impulsos de los 

mismos. 

 Estudio y reimpulso de paraderos turísticos y balnearios 

 Rescate del balnearios  

 Asignación de un espacio para el fomento turístico y 

escuela taller para el sector turismo 

 Impulso para las organizaciones de turismo ecológico, de 

observación de aves, y especies florales. 

 Impulso y sobre impulso de la actividad artesanal 

 

 

 

 



OTRAS ACTIVIDADES INQUIETUDES 

 CEMENTERIOS 

 NUCLEOS Y ALDEAS UNIVERSITARIAS 

 RELACIONES INTERMUNICIPALES 

 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE INTERNO EN 

BARINITAS 

 CASA DE LA JUVENTUD 

 MUJERES ATACADAS POR LA VIOLENCIA DE 

GENERO 

 HABILITACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD 

 SISTEMATIZACION Y CONTROL DE DENUNCIAS 

 INTELIGENCIA CONTRA LA CORRUPCION POLICIAL 

Y DE TRANSITO 

 FORTALECER TRANSITO TERRESTRE 

 SISTEMA BOMBERIL, (SALARIOS Y PERSONAL) 

 JUSTICIA CON LOS BOMBEROS MUNICIPALES Y 

PROTECCION CIVIL 

 RESCATE DEL ATENEO PARA EL PUEBLO 

 CONTRALORIA AL LOS GOBIERNO DE LA QUINTA 

 EL MATADERO Y SU ADECUACION 



 PROPIEDAD DE TENENCIA DE SU TIERRA A LOS 

QUE YA TIENEN MAS DE DOS AÑOS EN ELLA 

VIVIENDO 

 APERTURA DE LUGARES DE ENTRETENIMIENTO, Y 

ADECUACION (SALAS DE CINES, PAR QUE 

METROPOLITANO) 

 PISTA DE CAMINATA Y TROTE , PARQUE MOROMOY 

 CUIDADO DE LAS FRANJAS QUE BORDEAN EL 

MUNICIPIO, COMBATIENDO CONTAMINACION 

EVITANDO Y ALERTANDO AL GOBIERNO REGIONAL 

Y NACIONAL SOBRE POSIBLES CARCAVAS Y 

DENUNCIANDO LAS YA EXISTENTES. 

 USO DE ELEMENTOS NATURALES PARA COMBATIR 

POSIBLES CARCAVAS 

 DECLARACION DE ZONAS DE INTERES AMBIENTAL, 

TURISTICAS, EDUCATIVAS, AGRICOLAS, 

ARROJADAS POR CENSOS Y ESTUDIOS A 

REALIZARSE.. 

 CORREDOR VIAL REDOMA DE SAN ELEUTERIO 

BOMBA EL PARAPARO ENTRE OTRAS 

 

 

 



Entre otros y por otra parte evaluación de la organización 

popular hacia la constituyente, nuevas ordenanzas, y 

logros desde todos los puntos de vista que hayamos 

conquistado. 

 

En nombre de Dios, de la República Bolivariana de 

Venezuela, del legado de Simón Bolívar y del 

comandante Chávez, y de todos nuestros héroes patrio, 

con nuestro compromiso por este municipio que 

amamos, dejamos en sus manos un proyecto, una idea, 

de lo que realmente es un gobierno diferente, 

revolucionario, y comprometido con el pueblo. En 

nombre de los revolucionarios del mundo y de los que 

siendo de nuestro municipio cayeron por causa justa, así 

como de los inocentes que esperaban ver 

transformaciones profundas y hoy ven igual desigualdad 

que ayer, le entregamos a ustedes autoridades de 

Consejo Nacional Electoral nuestra propuestas, y en ella 

pensamos en el futuro en el presente y en el pasado. 

Para nosotros la unidad y lucha de nuestro pueblo es vital 

y al pueblo bolivarense va dirigido nuestro Plan 

Moromoy que es un símbolo de lucha contra el imperio 

y es la identidad aborigen.  


