
 

 

 

Nuestra Visión Para el Municipio Zamora 

 

 

El documento que hoy presentamos ante EL Poder Electoral pero especialmente a la 

consideración de los diversos sectores políticos – sociales que conforman esta 

emprendedora y combativa población del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de 

Miranda, es una propuesta electoral que se identifica con los sueños y las expectativas 

de sus habitantes, que por supuesto, plantea profundizar las líneas estratégicas de 

nuestro eterno líder Hugo Chávez con su propuesta para la Gestión Bolivariana 

Socialista 2013-2019 que están en pleno desarrollo y ejecución como ruta de transición 

el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. 
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Orgulloso de ser GUATIREÑO 

 

Queremos nuestro pueblo… Lo respetamos… Sabemos comportarnos… Sabemos 

dónde estamos y hacia dónde vamos… Sabemos que desea nuestra gente… 

Sí despertamos el sentido de pertenencia, sí estimulamos la visión de superación y la 

mejor forma de convivir, sí nos basamos en el deber ser y en la búsqueda de lo mejor 

para nuestras comunidades… ¡Entonces estamos en la dirección correcta! Defendiendo, 

expandiendo y consolidando nuestra independencia. 

 

Creemos firmemente que el pueblo debe ser quien oriente y direccione los recursos del 

municipio y hacer efectiva las transferencias de servicios al Poder Popular de maneara 

que con una visión de desarrollo armónico, sustentable y con personas capaces, 

logremos potenciar nuestros recursos,  para transformar el estado actual de abandono de 

las Parroquias Guatire y Bolívar en una sociedad más justa, progresiva y humana para 

continuar construyendo el Socialismo Bolivariano. 

 

A manera de Reseña 

 

El Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, toma su nombre del General 

Ezequiel Zamora, Líder de la Revolución Liberal del siglo XIX, gesta en la cual nuestro 

pueblo tuvo una importante participación y que la hizo merecedora del título “Villa 

Heroica”. 



Político-territorialmente nos divinos en dos parroquias: Guatire, su capital, y la Parroquia 

Bolívar, cuya mayor zona poblada es Araira  (la tierra de la mejor mandarina de Latino 

América). 

 

Los días de asueto, son numerosos y sirven para hermanar sueños, vivencias, identidad 

y cultura. El 03 de Mayo celebramos el día de nuestra patrona la Santísima Cruz de 

Pacairigua; el 24 de Junio San Juan Bautista; el 29 de Junio la Parranda de San Pedro 

(hoy Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad); el 02 de Julio la Virgen de Sana 

Isabel de Guía quien es venerada en la Población de las Barrancas y el 16 de Julio la 

Virgen del Carmen en Araira  con su alfombra de flores. 

 

Son muchos los paisanos nuestros, que en tanto tiempos pasados como en los actuales 

han ofrendado su amor por esta hermosa tierra, dejando por todo lo alto el gentilicio 

zamorano a nivel nacional e internacional. 

 

Guatire de hoy y de siempre 

 

Sin alardear de haber nacido en este hermoso pueblo y de sentir el orgullo de ser 

guatireño, recuerdo con nostalgia la conducta amable y respetuosa de nuestra gente, 

honesta y talentosa con un profundo y claro sentido de nuestra identidad y amor por lo 

nuestro, pero a su vez rebelde y frontal antes las injusticias. Recuerdo los trapiches y 

cañamelares, los ríos cristalinos, parques y montañas con abundantes frutas silvestres y 

la diversidad de fauna y flora, sin embargo,  tengo que reconocer que los tiempos 



cambian y que los pueblos crecen en términos poblacionales y de infraestructura. En 

nuestro caso es evidente que la población foránea ha incidido notablemente en este 

crecimiento  siendo muchos los nuevos residentes que han visto en este Valle Pacairigua 

de Guatire y Araira  buenas perspectivas para vivir, invertir, estudiar y trabajar.  

 

La aplicación de políticas de desconcentración creo diversos polos de atracción en el 

Estado requiriendo la expansión de la ciudad capital. La desconcentración se reflejó 

principalmente sobre los Valles del Tuy y el eje Guarenas  Guatire. La falta de visión 

humanista en la planificación determinó que lejos de ser ordenado el crecimiento urbano 

en estas ciudades, en la mayoría de los casos fue el traslado del caos, creándose 

ciudades dormitorios en las cuales no se resolvían los problemas de empleo y servicios 

fundamentales como agua, viabilidad, seguridad, parques, infraestructuras educativas, 

culturales y deportivas entre otros para los nuevos habitantes, limitando a su vez las 

escasas áreas de expansión para su desarrollo como familia y sociedad debido a la 

insuficiencia de los servicios públicos.  

 

La mayor parte de los problemas que aquejan a los habitantes del Municipio Zamora, 

obedecen a la desastrosa gestión en el Estado Bolivariano de Miranda y en particular la 

que en nuestro municipio han realizado los gobiernos locales que han premiado en 

algunos casos la incompetencia y la falta de voluntad para resolver hasta lo más 

sencillos y elementales problemas que afectan a la gente. Esto no ha cambiado 

lamentablemente  ni siquiera en estos últimos gobiernos del Municipio Zamora. 

 



Los Zamoranos nos hemos convertido en víctimas de las incoherencias de la pobre 

gestión pública que se han aplicado en el Gobierno Municipal, mal orientadas al aumento 

de la burocracia y a reforzar un crecimiento anárquico sin planificación urbana basado en 

la segregación de los pobres y en la destrucción del medio ambiente por lo que es 

notable la indiferencia de algunas autoridades para enfrentar con éxito los problemas de 

los diversos servicios exigidos por la expansión demográfica de la región, reflejándose un 

déficit acumulado de situaciones insostenibles, especialmente para la población de bajos 

ingresos.  

 

La ocupación urbana es cada vez mayor  y desordenada. Tentando a algunos que 

quieren hacer negocios a costa de los espacios públicos. 

 

La voracidad capitalista expresada en el afán de hacer dinero a costa de lo que sea, ha 

generado desorden e  inseguridad en el Municipio. La violencia sobre el medio ambiente 

es de tal magnitud, que han proliferado las invasiones de espacios no aptos para 

viviendas y los asignados para este uso, carecen de la normativa urbana, se han 

contaminado  algunas fuentes de abastecimiento de aguas locales y se le ha dado un 

uso inapropiado a los suelos que hacen altamente vulnerable a la población a desastres 

como derrumbes e inundaciones. Por otro lado, intereses personales y grupales se han 

privilegiado por encima de las necesidades del desarrollo sustentable local, como 

ejemplo de ello los ríos entregados al mejor postor bajo la figura de “EL DRAGADO” que 

no es otra cosa que una vulgar explotación y comercialización de arena para intereses 

particulares.  



Esta dolorosa comprobación me exige como Guatireño plantear y  luchar por un rumbo 

diferente para los zamoranos con mayor sensibilidad, muy distinto y mucho mejor al que 

han asumido los gobiernos anteriores en nuestro Municipio Zamora. 

 

El municipio requiere medidas de urgente aplicación a corto, mediano y largo plazo 

orientadas a crear un desarrollo armónico y sustentable, así  como emprender con éxito 

los grandes retos que hoy exige nuestro pueblo zamorano. El adecuar la 

TRANSFORMACIÓN de este municipio a un merecido nivel  de desarrollo y progreso no 

debe ser tarea exclusiva de las organizaciones políticas. Ensamblar  y poner en práctica 

un ambicioso proyecto de Gestión Pública, requiere necesariamente de la incorporación 

de la diversidad de talentos que afortunadamente abundan en nuestra geografía, y por 

supuesto, tal proyecto debe estar  estrechamente articulado con la visión, apoyo y 

orientación de los planes y proyectos del Gobierno Nacional que están direccionados a 

convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 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.             

 

La gloria de una revolución no se sustenta solo en su filosofía sino con la acción eficiente 

y eficaz de sus actores, tan seguros estamos de eso que recordamos con dolor/amor la 

ENORME lucha de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías cuando 

creó las 3R2 “Revisión, Rectificación y Reimpulso / Recuperar, Repolarizar, 

Repolitizar”. ¡Venceremos!. 



Transformar el Municipio… es nuestro objetivo primordial para el fortalecimiento de la 

población organizada, la participación en los diversos asuntos de interés local es un 

principio de Justicia Social. 

 

Yo, Carlos Espinoza propongo conjuntamente con un equipo multidisciplinario un 

gobierno de paz, eficaz, eficiente, transparente, de alta calidad, comprometido con los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestro amado Municipio Zamora, con la seguridad en que 

los recursos públicos serán destinados a solventar las verdaderas necesidades de la 

comunidad entera.  

 

El gasto público será orientado a la inversión productiva generadora de empleo, a la 

creación de nuevas infra-estructuras urbanas y rurales que potencien el desarrollo 

humanó y social con una administración eficientemente transparente de las finanzas 

públicas, con trámites y servicios sustentables en ambas parroquias y oficinas sectoriales 

fomentando un gobierno realmente social donde las luchas sean en conjunto con los 

consejos comunales y  comunas, otorgándoles más autonomía decisional y económica e 

igualmente integrando a las diversas organizaciones gremiales, sindicales, movimientos 

sociales, asociaciones civiles, cooperativas de producción y consumo que permitan 

reorientar nuevas vías de superación en materias orientadas al desarrollo armónico del 

Municipio Zamora, convirtiéndonos así en un gobierno integrador. 

 

Las potencialidades del municipio en cuanto a recursos humanos, ambientales, 

materiales, agua y tierra fértil nos exigen plantearnos otros polos de desarrollo en áreas 



de educación y tecnología, salud, alimentación, vivienda, transporte, infraestructura, aseo 

urbano y domiciliario, deporte, recreación, turismo, cultura  y seguridad. 

 

Como zamorano hijo de este ilustre Pueblo Guatireño, asumo el reto de gobernar al 

Municipio bajo los principios de humildad, cooperación y corresponsabilidad con el 

Gobierno Nacional dirigido por nuestro LEGITIMO Presidente Nicolás Maduro y de 

manera absoluta con las distintas expresiones y organizaciones del PODER POPULAR, 

con el objetivo de convertir al Heroico Municipio Bolivariano de Zamora en un territorio de 

paz,  transformando su habitad con un sentido humano y rescate de valores que generen 

políticas de plena seguridad ciudadana, potenciando su desarrollo económico, productivo 

y auto-sostenible en lo industrial, turístico y agrícola, ejecutando una audaz estrategia de 

mantenimiento y recuperación de los espacios públicos, vialidades, servicios generales, 

infraestructura además de la creación de nuevos espacios para el deporte, la sana 

recreación y la cultura. Me comprometo y convoco  a todos los hombres y mujeres de 

buena voluntad a que hagamos el mejor gobierno local que haya tenido el Municipio 

Zamora, para la satisfacción y disfrute de todos y todas los que habitamos o visitan esta 

hermosa tierra Zamorana. Dios nos guie siempre. 

 

Eficiencia o Nada. 

 

Carlos Espinoza. 


