
PROGRAMA DE GESTIÓN 

PARA HACER LA REVOLUCIÓN DENTRO DE LA REVOLUCIÓN 

EN EL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 

 

Yo, Néstor Segovia, soy militante del partido revolucionario del trabajo PRT desde hace 

12 años, en esta organización me forme como trabajador social, al servicio del pueblo 

pobre, a los obreros y al sector campesino, a quienes nos debemos por que 

históricamente sin clase obrera, es imposible que existe y se construya Socialismo 

alguno.  

Propongo mi Candidatura a Concejal pero más allá de un cargo en una estructura que 

no hemos podido demoler vengo a ponerme al servicio del Pueblo Pobre de Petare, con 

mi honestidad, mi fuerza de trabajo, mi capacidad para administrar y gerencial, mi 

humildad, y, la firme convicción que solo gobierno y Pueblo trabajando con honestidad y 

responsabilidad de forma organizada,  planifiquen, ejecuten y controlen, también es 

deber del Poder Popular impulsar la creación una comisión de contraloría social, que le 

haga seguimiento a la gestión, esto con los objetivos que nos plantea la construcción al 

socialismo tal y como lo planteó el  Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.  

¿Qué es hacer la Revolución dentro de la Revolución? Es Direccionar  para acelerar 

el proceso de construcción del Socialismo Científico y Bolivariano.  

¿Qué es el Socialismo? Es un modo de producción social, político, económico, es 

una fase histórica determinada del desarrollo de la sociedad. Estructura de 

formación económica social, la cual es la vida de la sociedad humana para la 



producción de bienes materiales (vestido, vivienda, alimentos, etc.). Todo esto debe 

nacer al calor de la clase pobre, la clase obrera, los campesinos y la sociedad en 

general, los medios de trabajo que usa los hombres en conjunto con que se realiza 

el trabajo, constituye la fuerza productiva de la sociedad.  

La política es la expresión concreta y la culminación de la economía, la política está 

al servicio de la clase que en tal sentido preservara el régimen político vigente.  

¿Qué es Vivir, viviendo? parafraseando al Presidente Chávez, es obtener lo en lo 

social lo básico que un ser humano por lógica debe tener para vivir, tener una 

vivienda digna, gozar de los Servicios Públicos (luz, agua, aseo) ser atendido a 

tiempo y de manera continuada, tener acceso directo a la educación desde 

Preescolar sin manos menos cabos, tener un sistema de Salud en optimas calidad, 

tener acceso a los alimentos sin menos cabos, tener acceso a las áreas destinadas 

para realizar deporte para preservar la Salud, gozar de área para la recreación 

integral, gozar de un servicio de transporte de alta calidad y seguridad, gozar de una 

vialidad optima, gozar de una atención en seguridad integral que atienda las fallas 

desde la familia, crear empresas mixtas entre el ejército de reserva y el Municipio.      

¿Cómo lo vamos a hacer? No hay nada que inventar, sólo hay que trabajar de 

acuerdo al Proyecto Nacional adaptándolo a nuestra realidad existencial, a nuestro 

territorio, por lo que es necesaria la participación de todos desde sus vivencias, 

conocimientos y necesidades. Solamente juntos  pueblo y gobierno  trabajando con 

honestidad, responsabilidad y de forma organizada,   planificar, ejecutar y controlar 

todos los objetivos que nos plantea el plan de la patria 2013-2019  



¿Cómo lograrlo a plenitud? Direccionando al Municipio el Plan de la Nación.  

I.- Para garantizar  la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el 

poder, es imperante asumir el compromiso de gobernar con responsabilidad dando 

el ejemplo moral y ético ya que esta Revolución se mantiene por voluntad del 

Soberano, a quien debemos servir.  

II. Los Cueños y las Cueñas  debemos sentir, de manera efectiva, que es un hecho 

real y tangible la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA, y no sea solo 

asistir a votar, se deben abrir espacios para la crítica, la autocrítica y asumir esta 

como parte del modelo en construcción; es imperante  consolidar y expandir el poder 

popular y la democracia socialista, convocando y promoviendo una orientación ética, 

moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo, 

para lo cual hay que empezar dando el ejemplo. Ideológicamente y políticamente; es 

la lucha imperceptible de los grandes sectores sociales, la lucha es por el control del 

poder del Estado.  

 III. Desarrollar el poderío económico del Municipio en base al aprovechamiento 

óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos naturales y humanos 

para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo. Garantizar el sagrado 

derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Rescatar en el Municipio las tierras 

para el cultivo e incentivar el trabajo.  

IV.- Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica impulsando las alianzas 

estratégicas de los Municipios que permita lograr el crecimiento económico político y 

social, en conjunto y para beneficio de nuestros Pueblos. Crecer desde adentro 



hacia afuera, desarrollando la Industria local y creando fuentes de empleo en el 

Municipio que capture la fuerza laboral de nuestro espacio territorial.  

V.- Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en 

una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y 

aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando 

los procesos y ciclos de la naturaleza. Impulsar el saneamiento de nuestras fuentes 

naturales de agua, arborizar el Municipio, crear un sistema masivo de producción de 

la tierra, esto para garantizar la alimentación de la población de todos los Valles del 

Tuy.   

 

PROPUESTAS INMEDIATAS  

 Ir al Gobierno de calle y rescatar los Líderes Comunitarios en sus espacios para 

integrarlos a una junta de Gobierno Municipal, que articule el Poder Constituido y el 

Poder Constituyente, con capacidad para analizar las problemáticas locales, y juntos 

crear El  Plan de Gobierno Municipal siguiendo la normativa del Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, adecuando a la realidad de cada espacio Territorial. Sólo se puede 

hacer con las Comunidades, sin imposiciones, pues son ellas las que conocen sus 

necesidades, impulsando de esta manera la conformación del Municipio Comunal. 

 

 Transparencia durante toda la gestión y el seguimiento de las gestiones y proyectos, 

siguiendo el ejemplo del Presidente Nicolás Maduro en lo referente al Gobierno de 

calle que permite conocer las necesidades en cada espacio expuestas por los 



habitantes estableciendo las prioridades de las mismas para las soluciones y sus 

controles.   

 Mantener un flujo de información de todos los proyectos, su avance y control,  de los 

ingresos y egresos que administra la Alcaldía, tanto del Situado Constitucional como 

los propios que emanan de impuestos y multas que paguen los habitantes del 

Municipio. 

 Articular con la empresa privada que desee trabajar para beneficio del Pueblo y 

dentro del modelo Socialista.  

 Vigilancia de todo lo que esté relacionado con los servicios al Municipio y sus 

habitantes. 

 Impulsar la creación de las Comunas Socialistas independientes del Poder 

Constituido, donde la Alcaldía sólo sea un servidor y no un controlador del Poder 

Popular. 

 Ser inclemente con la corrupción, erradicarla de raíz primero con ejemplo de 

honestidad y luego aplicando las leyes que se hagan necesarias.  

 Presentar el Proyecto para crear en los Terrenos del Hospitalito una Unidad de 

Servicio de Emergencias Médicas con servicio de Quirófano, Terapia, hospitalización 

y Observación, para emergencias médicas no relacionadas con obstetricia. 

 Coordinar con CORPOMIRANDA todas las políticas de inclusión a implementarse 

en el estado Bolivariano de Miranda y fortalecer las existentes.  

 Crear un nuevo sistema de depósito de basura, fuera del municipio, que  cumpla con 

todo el protocolo de eliminar los gases de contaminación ambiental.  



 Crear una empresa de recolección de basura que le cumpla a los obreros y a la 

colectividad en general.  

 Debemos crear la plataforma del poder comunal esto con el protagonismo y el 

esfuerzo de los consejos comunales y la sociedad entera.  

 Debemos crear en las escuelas una cátedra política socialista que le enseñe a los 

alumnos la moral, las buenas costumbres y su cultura autóctona, es decir, levantar la 

cultura originaria de los pueblos.  

 Los trabajadores de la economía popular, debemos crearle su propio centro trabajo 

acorde a sus expectativas y que vallan en beneficio de la población.  

 Debemos crear una red de transporte publico municipal con un personal obrero que 

sea capacitado y entrenado para que trabajar para su pueblo por su pueblo, para de 

tal forma poder crear un sistema que progresivamente elimine el sistema de 

transporte publico privado.  

   

Así mismo ratificamos nuestra posición política ideológica socialista, tomando 

como referencia el segundo gran objetivo histórico, de la Patria: esto en la 

construcción del socialismo científico y bolivariano, en donde estamos realizando 

una combinación ideológica histórica, para fortalecer la patria, para con esto 

poder impulsar hacia la población, la toma de conciencia de clase, la cual le hace 

bastante falta al pueblo pobre de Venezuela y así tomar el poder del Estado.   

Para Marx, el motor de la historia humana ha sido signado por lo que él denominó 

como lucha de clases, es decir, el inevitable enfrentamiento entre dos grupos 



sociales claramente definidos: opresores y oprimidos (en el régimen capitalista son: 

La burguesía y el proletariado) en defensa de los intereses propios de cada clase.    

Marx y Engels, el objetivo de la Lucha de clases, es convertir a la clases obreras, de 

clases en sí, en clase, para sí, es decir, despertar su conciencia de clase. Única 

forma de eliminar la explotación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


