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PLAN DE GOBIERNO 

 

Primeramente en nombre de Dios todopoderoso y mi comandante y presidente eterno 

Hugo Chávez, nuevamente el proceso revolucionario me coloca una tarea delante del 

pueblo Obispeño para seguir expresándole mi amor, humildad, sencillez y compromiso 

patrio. En defensa de nuestro Municipio Obispos  y el cumplimiento de las propuestas 

del Plan de la Patria. 

- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 100 años de la Independencia Nacional. 

- Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI en Venezuela como 

alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la mayor 

suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de 

estabilidad política” para nuestro pueblo. 

- Convertir a Venezuela en un País potencia en lo social, económico y 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. 

- Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo 

un mundo multicentrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y 

garantizar la paz planetaria. 

- Preservar la vida en el Planeta y salvar a la especie humana. 



 Como candidato a concejal postulado por el P.S.U.V.  y el G.P.P. en el plan de 

gobierno para el periodo (2014 – 2017). En base a lo antes descrito, propongo las 

siguientes propuestas: 

• Promover en nuestras instituciones escolares y públicas, círculos de estudios sobre 

nuestra historia Patria y Municipal. 

• Promover encuentros estudiantiles, para compartir conocimientos y saberes sobre 

la historia Patria y Local de nuestro municipio. 

• Promover organizaciones de jóvenes, adultos y abuelos para el estudio y la 

recreación. 

• Promover y gestionar los patios productivos para el desarrollo endógeno, de esta 

manera lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la 

alimentación de nuestro pueblo. 

• Promover encuentros científicos y tecnológicos vinculados a las necesidades de 

nuestro pueblo Obispeño. 

• Promover y gestionar para fortalecer el poder defensivo de nuestro Municipio 

Obispos, para proteger la independencia y la soberanía através  de los órganos de 

seguridad del Estado y las Milicias Bolivarianas. 

• Promover convenios Regionales y Nacionales en el sector agrícola y pecuario de 

nuestro Municipio Obispos. 

• Fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial de nuestro pueblo. 

• Promover y gestionar medios de comunicación socialist5a o comunitarios. 

• Promover y gestionar plantas procesadora de plátano. 



• Promover y gestionar recursos para los pequeños y medianos productores. 

• Promover la armonización de la vida familiar y laboral. 

• Promover y potenciar las expresiones culturales del municipio. 

• Aportar la presencia de las misiones y grandes misiones socialistas. 

• Promover ordenanzas municipales que fortalezcan al Poder Popular. 

• Promover la conformación de consejos comunales y comunas. 

• Promover y gestionar recursos, para que se le transfiera directamente a los 

consejos comunales y comunas desde el nivel Nacional, Regional y Municipal. 

• Promover y gestionar transferencia de competencia a las comunas, consejos 

comunales y mesas técnicas de servicios. 

• Promover ordenanzas municipales para el ahorro eléctrico. 

• Promover ordenanza municipal para el apoyo de las diferentes misiones sociales. 

• Promover y gestionar recursos para el apoyo del sector salud de nuestro municipio. 

• Promover el turismo en nuestro municipio. 

• Promover ordenanza municipal sobre la seguridad y defensa integral de la patria. 

• Promover la actualización de varias ordenanzas municipales para adaptarlas acorde 

a la realidad de las nuevas leyes orgánicas del Poder Popular. 

• Promover el trabajo voluntario para recuperar parques, canchas deportivas, plazas, 

escuelas y ambulatorios. 

• Promover y gestionar la rehabilitación de las vías de penetración agrícola. 

•  Promover alianzas estratégicas en sector agrícola, ganadero y pecuario con el 

ALBA – UNASUR – MERCOSUR. 



• Fortalecer los debates sustantivos en los temas económicos, sociales y 

ambientales. 

• Promover debates para la protección y conservación de áreas estratégicas, entre 

otras fuentes y reservorios de agua. 

• Promover y gestionar proyectos para la siembra de árboles en nuestro municipio. 

• Promover la organización de grupos ambientalistas en nuestro municipio. 

 

 

 

Paciencia y más paciencia. 

Constancia y más constancia. 

Trabajo y más trabajo. 

Para tener Patria. 

Simón Bolívar 


