
Ciudadanos.

Miembros del Consejo Nacional Electoral, sede  Municipio Cruz Paredes Estado Barinas.

Ciudad.-

Quien suscribe, RICARDO DIAZ GOMEZ, titular de la cédula de identidad personal número 

V-15.536.845, en mi carácter de aspirante a la LISTA DE CONCEJALES del Municipio Cruz Paredes 

Barinas del Estado Barinas, por el partido MOVIMIENTO POLITICO ALIANZA PARA EL CAMBIO; ante 

usted me dirijo en cumplimiento de la ley, a los fines de presentar el correspondiente Programa de 

Gestión, en caso de resultar electo como Concejal, comprometiéndome, de conformidad con los 

trámites legales y apegado a nuestra Constitución Nacional, a impulsar las siguientes iniciativas en 

el ejercicio de mis funciones públicas:

1.-SEGURIDAD:  Coadyuvar  con  todas  las  instancias  del  poder  público  competente  en 

materia  de  seguridad  en  forma  coordinada  para  darle  mayor  seguridad  a  los  ciudadanos, 

enfocándonos fundamentalmente en la prevención del delito y la aprehensión de los agresores de 

la ley. Promover foros y conversatorios sobre seguridad con las autoridades y ciudadanos para 

presentar  propuestas  ante  todas  las  instancias  competentes  para  darles  mayor  seguridad 

ciudadana a  todos. 

2.-ORNATO Y PARQUES: Convertir a Barracas en una Ciudad llena de parques y jardines 

con la participación de los ciudadanos, promoviendo concursos y premiando a las comunidades 

que más se dediquen al embellecimiento y ornato de su comunidad.

3.-DEPORTE Y  RECREACION: Impulsar  el  deporte  en todas  las  disciplinas,  promoviendo 

campeonatos en las barriadas y urbanizaciones.

 4.-VIALIDAD: Promover Ordenanzas para mantener en buen estado todas las vías, calles, 

avenidas y carreteras asfaltadas y engranzonadas del Municipio para reducir a cero el número 

“huecos” en las vías.

5.-SALUD:  Promover  Ordenanzas  para  la  creación   y  fortalecimiento  de  Farmacias 

populares, dirigidas fundamentalmente a los niños, madre solteras y a los ciudadanos de la tercera 

edad.



6.-AGUA Y ASEO URBANO: Fortalecer las Mancomunidades, y darles participación al sector 

privado  para  hacer  del  Municipio  limpio  por  todos  sus  costados,  así  como  fortalecer  y  crear 

iniciativas  educativas,  y  premiar  a  los  vecinos  que  contribuyan  a  mantener  sus  comunidades 

aseadas y sin desperdicios.

Barrancas 09/08/2013.-


