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Amigos de Buchivacoa: 

En los últimos años la calidad de vida en nuestro municipio Buchivacoa se fue 

deteriorando, nuestros caseríos y comunidades pertenecientes a nuestras parroquias, 

se fueron haciendo cada vez más inseguras, más violentas, más peligrosas; las calles 

se fueron llenando de huecos; cada vez mas basura acumulada; las escuelas de 

dependencias Estadal y Nacional abandonadas; los ambulatorios inoperantes; la 

anarquía se volvió cotidianidad y a todas estas las autoridades siempre ausentes, 

dando muestras de incapacidad; teniendo todos los recursos y las instancias de 

gobierno tanto a nivel ejecutivo como legislativo, no hicieron nada por mejorar nuestra 

calidad de vida. 

Llego la hora de cambiar! 

Desde antes de presentarme de manera independiente por nuestro municipio 

Buchivacoa, y ahora con el apoyo de varias fuerzas políticas del Estado, he estado 

acompañándote, escuchando los problemas y proponiendo soluciones: Para la 

recuperación de nuestras canchas, escuelas; he laborado nuestra propuesta de 

seguridad, educación, salud, vialidad, movilidad a todos los entes públicos para que la 

tomaran en cuenta, poco a poco fuimos construyendo en conjunto con los estudiantes, 

las amas de casa, los desempleados, los comerciantes, los policías, las maestras, los 

transportistas, los deportistas, con los vecinos, un sueño: tener un municipio con calidad 

de vida!! Si podemos vivir mejor, en conjunto lo vamos a lograr. 



Para mí es un honor presentar nuestra propuesta de gobierno para el municipio, la cual 

fue construida con la participación de más de 1.000 aportes recibidos de los vecinos en 

nuestra campaña “Buscando tus Ideas para Buchivacoa” y elaborado por los mejores 

luchadores con sensibilidad social y humana de cada área, buscamos la excelencia, en 

seguridad, servicios públicos, movilidad, participación ciudadana, educación y salud. 

Tenemos las ganas, los mejores equipos, las mejores propuestas y vamos a tener los 

mejores resultados. 

EN LO SOCIAL: 

Buchivacoa contará con el más fiel aliado, ya que mis raíces pueblerinas y ancestrales 

de la parroquia Seque, que me vio nacer y crecer hasta hacerme el profesional que 

actualmente soy, también me transfirió el sentir que padecen mis coterráneos; Es por 

ello que a nivel de Educación, Cultura y Deporte empeñaré mi voluntad para que todos 

los Buchivacoanses si exclusión alguna puedan beneficiarse plenamente de todos los 

programas y políticas que hoy se encuentran secuestrados por algunos grupos 

minoritarios; La salud será mi punta de lanza para mejorar la calidad de vida de todos 

nuestros conciudadanos, es por eso que luchare incansablemente para que cada ARII 

del Municipio cuente con una Ambulancia permanente para atención primaria de la 

salud, además de promover convenios y alianzas médicas estratégicas para apoyar a 

nivel de medicina especializada a los más desposeídos. 

  



SERVICIOS PUBLICOS: 

AGUA: 

 Promover la masificación y aprovechamiento del acueducto Bolivariano en pro de 

mejorar el servicio de agua potable a lo largo de la carretera Falcón-Zulia, 

fortaleciendo además las actividades agrícolas y pecuarias de la zona. 

 Rescatar el proyecto para rescatar la construcción de la represa de agua blanca 

en Valle de Eroa. 

 Rescate de la flota vehicular de camiones cisternas que posee el municipio. 

 Diligenciar convenios interinstitucionales para el mantenimiento de los 

acueductos rurales y sistemas de aguas blancas y servidas en las parroquias del 

Municipio, rescatando proyectos que se puedan implementar a corto plazo para 

el aprovechamiento de los recursos hídricos existentes en la zona. 

GAS: 

 Promoveré estrategias conducentes al rescate del servicio de gas domestico, en 

crisis hoy en día en toda la jurisdicción municipal. 

ELECTRICIDAD: 

 Luchar decididamente para la consecución de la línea 115, promoviendo una 

sub-estación en el Municipio para alcanzar un servicio eléctrico de calidad con 

miras a masificar este servicio a las zonas rurales que aún no la poseen. 

 



ASEO URBANO Y DOMICILIARIO: 

 Masificar el servicio de aseo urbano y domiciliario en todas las parroquias del 

Municipio, a través de la gestión para adquirir nuevas unidades compactadoras 

de basura y la clasificación de desechos sólidos. 

 Establecer sitios idóneos como vertederos de desechos, para minimizar la 

contaminación y el desequilibrio de los ecosistemas naturales. 

TRANSPORTE: 

 Rescate de la flota vehicular de transporte rural social y apoyo a las Asociaciones 

y Cooperativas de transporte privado urbano y rural, para garantizar un servicio 

digno para nuestros usuarios en toda la geografía municipal. 

VIALIDAD: 

 Mantenimiento constante de la vialidad rural en todas las zonas productoras del 

Municipio. 

 Consolidar el casco urbano de nuestras parroquias con la gestión para el 

asfaltado y/o pavimentación de las vías, así mismo drenajes, aceras y brocales; 

aplicable también a las zonas rurales del Municipio. 

 Promover a través de PDVSA, el rescate del eje integrador Seque – Borojó – 

Capatárida – Zazárida, así como las troncales TO03 – Bariro – Pico E’ Gallo y 

Los Chucos – El Retiro. 

 



ORNATO: 

 Mantenimiento y conservación permanente de nuestras plazas, parques y 

jardines; instalándoles sistemas de riego para garantizar la creación de áreas 

verdes. 

 Rescatar las infraestructuras de fachadas y cercados en los cementerios de 

todas las parroquias e implementar un sistema de parcelamiento organizado. 

 Promover y crear áreas de esparcimiento y recreación. 

 Rescatar las paradas de transporte público, que identifican a nuestros pueblos. 

TURISMO: 

 Diligenciar ante las diferentes instancias gubernamentales y promover 

conjuntamente con la empresa privada, el rescate de la infraestructura para 

acceder a escenarios turísticos (Playas, cascadas, cataratas, montañas y 

monumentos históricos), además de apuntalar la pequeña y mediana industria en 

pro de la explotación de bondades vírgenes. 

Estos sueños, son tus sueños y juntos construiremos el Municipio que merecemos. 

 

Dr. Richard Alfonso Piña Rodríguez. 


