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El Presente programa de Gestión para el plan de Ejercicio que servirá de base; 

al gobierno Municipal. Para que sea dirigido y administrado por la alcaldía 

revolucionaria socialista y bolivariana, será cumplido por el alcalde, concejales 

y el tren ejecutivo que integre las direcciones de la alcaldía bolivariana. Los 

objetivos que puedan expresarse en este programa   son de carácter social, 

económico y político que me comprometen a cumplirlo cabalmente en proceso 

conjunto con los consejos comunales, juventud, con las mujeres, los 

trabajadores, estudiantes, agricultores, comerciantes, pequeñas y medianas 

industria y pueblo en general.  

Que conjuntamente Miranda se desarrollara y se convertirá en un pueblo 

potencialmente progresista. 

Como alcalde se que el programa que presente se cumplirá. 

En materia social aplicare estrategias avanzadas bajos estudios con equipo 

integrales conocedores de la materia social que permita en cada momento 

llevarlo a las características  de cada comunidad; allí tocaremos 

 Problemas de vivienda 

Desempleo 

Educación  

Salud 



Seguridad  

En materia de infraestructura se construirán escuelas donde sean necesarias, 

puentes, vialidad, reparaciones y acondicionamientos de instituciones de 

bienes públicos y privados entre ellas Hospitales, escuelas y otras. 

En materia cultural desarrollaremos el turismo a través de posadas turísticas, 

acondicionamiento de esparcimiento y recreación  

En cuanto a la juventud aplicaremos programas de becas, transporte 

estudiantil, formación de grupos culturales de características musicales, 

teatrales y bases folklóricas, entre otras. 

 

En cuanto a materia de seguridad creación de centros de seguridad municipal  

Policía nacional 

Policía Comunal 

Fortalecimiento de la policía Municipal   

Apoyo al poder Judicial y al ministerio público, para el programa de 

municipalización de la justicia, programas de formación de valores 

ciudadanos, programas de formación para la vida (niños, niñas y 

adolescentes) 

En relación a servicios públicos apoyar desde el punto de vista técnico y 

logístico las políticas nacionales y regionales para el mantenimiento y 

desarrollo del sistema eléctrico municipal. 



Mejorar y ampliar el sistema de recolección y tratamiento de los desechos 

sólidos. 

Mantener en conjunto con el gobierno bolivariano de Carabobo la operatividad 

y óptimo funcionamiento del vital líquido del consumo humano. 

En materia de desempleo crear empresas   de producción social (EPS) de 

carácter Mixto, de propiedad comunal y social directo. 

Promover la constitución de cooperativas de producción de servicios, así 

como de micro y pequeñas empresas. 

Impulsar la creación de un sistema municipal de capacitación técnico y 

agropecuario, adecuadas  a las condiciones productivas del municipio para 

elevar las capacidades y conocimientos de la población trabajando de la mano 

del gobierno bolivariano de Carabobo. 

Establecer acuerdos marcados con el sector industrial y de las distintas  

actividades económicas del municipio para elevar la producción y demanda de 

trabajo en el marco del cumplimiento de la legislación laboral vigente. 

En relación a vivienda  desarrollare programa de atención integrar  a las 

ocupaciones para usos residenciales con el objeto de urbanizarlas y 

convertirlas en espacios del buen vivir. 

Impulsar en el marco de la gran misión vivienda Venezuela, la construcción de 

viviendas dignas en lapso de 4 años. 

 



Programas de crédito municipal para la remodelación y autoconstrucción de 

viviendas. 

Apoyo a los consejos comunales, OCV y movimientos organizados para el 

desarrollo de proyectos habitacionales. 

Acuerdos con el sector privado para la construcción de nuevos desarrollos 

habitacionales. 

Impulsar programa de desarrollo habitacional para los sectores técnicos  y 

profesionales del municipio Miranda. 

En conclusión: las propuestas para el Municipio Miranda se encuentran 

enmarcados  en el plan  que genero nuestro máximo y eterno líder de la 

revolución bolivariana el Gigante Hugo Chávez 

Quedando objetivamente muy clara de manera histórica ese legado de la 

patria, que esto se traduce en: 

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de doscientos 200 años la independencia, hoy 

República Bolivariana de Venezuela. 

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 seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad de nuestro pueblo. 



Convertir a Venezuela en país en potencia en lo social en lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente América latina y el Caribe, que 

garantice la conformación de una zona económica 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. 

 

Atentamente: Wilfredo Rafael Abreu Ortega  

Candidato a la Alcaldía del Municipio Miranda Edo Carabobo  por el  

Partido Revolucionario del Trabajador  

 


