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¡RECUPEREMOS CARRIZAL!



Hoy es  una fecha histórica para Carrizal, que marca el inicio de una nueva etapa en mi 

vida política y profesional. Inscribimos acompañado de mi esposa, familiares, amigos y de 

una movilización combativa y hermosa del pueblo carrizaleño, ante el Consejo Nacional 

Electoral, como órgano rector y máxima autoridad del poder electoral, después de la 

victoria obtenida por el pueblo venezolano el 14 de abril, cuando en un proceso electoral, 

sustentado en los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, 

colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, 

participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación 

proporcional, los venezolanos y venezolanas ratificamos la decisión de continuar 

avanzando en el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, bajo la conducción del Presidente 

Nicolás Maduro.

Se abre un capítulo nuevo para el pueblo carrizaleño, donde nos encumbramos hacia la 

consolidación de un municipio seguro, donde los factores claves de éxito serán el 

desarrollo de espacios  de tolerancia, esparcimiento y convivencia ciudadana (parques, 

bibliotecas, casas municipales de atención a grupos  vulnerables), el encuadramiento de la 

gestión policial con las directrices del gobierno nacional en materia de política de 

seguridad, el fortalecimiento del talento humano, y la aplicación de nuevas  tecnologías  de 

la información y la comunicación. 

Avanzaremos aceleradamente en ir garantizando el buen vivir para todos los carrizaleños 

sin exclusión. Atrás  dejaremos la marginación de los sectores populares del municipio, 

avanzando hacia esquemas de justicia y equidad social, reconociendo a todos por igual. 

Asumiremos con eficiencia el cumplimiento de los  mandatos constitucionales y legales, 

donde los temas de servicios públicos, especialmente lo referido a convivencia ciudadana, 

movilidad urbana (transporte y vialidad), recolección y disposición de desechos sólidos, 

serán nuestra prioridad.

Desarrollaremos la potencialidad socioproductiva del municipio, acompañando y 

fortaleciendo la actividad comercial, turística recreativa y agroalimentaria, lo cual 

redundará en mayores y mejores puestos de trabajos fundamentalmente para nuestros 

vecinos carrizaleños.

Y todo esto será posible, porque tenemos la determinación de gobernar con desde y para 

el pueblo de Carrizal. Solo asi se podrá comprender la falta de apoyo que ha existido a 

nuestro futuro y a nuestro ayer: los niños, los  jóvenes y nuestros adultos  mayores. 



Espacios para el buen vivir, para el desarrollo intelectual y deportivo de nuestros niños y 

jóvenes, y la significación de nuestros adultos mayores serán prioridad en el nuevo 

gobierno de la inclusión la eficiencia y la transparencia.

Es un mandato histórico la superación de los viejos esquemas de administración 

hacendaria. Los recursos del municipio no le pertenecen a una familia o a un grupo de 

personas, son de todas y todos los carrizaleños, a quienes nos deberemos como 

funcionarios públicos. Para ello, gobernaremos obedeciendo, dejaremos atrás el abuso de 

poder y el chantaje a nuestros compañeros de trabajo, nuestros funcionarios públicos, 

vilipendiados en el goce de sus derechos  como trabajadores. Ya no más de chantajes con 

el pago de bonos de alimentación, ya no más con sueldos ilegales de hambre y miseria, 

ya no más con la corrupción y falta de transparencia, la yo más con el retraso y la burla a 

quienes dedican su tiempo y esfuerzo a facilitar el desarrollo de las  políticas púbicas 

municipales. Llego la hora de la dignidad, la justicia, la moral, la ética, la transparencia. 

Toda nuestra gestión, estará alineada con la Constitución y el Plan de Desarrollo de la 

Nación, nuestro Programa de la Patria 2013-2019. 

Los cinco objetivos históricos, que orientan los lineamientos de gestión expuestos 

anteriormente, se fundamentan en  los cinco objetivos históricos:

1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: la Independencia Nacional.

2. 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” para nuestro pueblo.

3. 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 garantice 

la conformación de una zona de paz en Nuestra América.

4. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome 

cuerpo un mundo metacéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 

Universo y garantizar la Paz planetaria.

5. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.



Como Alcalde del Municipio Carrizal, asumo como compromiso gobernar bajo el principio 

de cooperación y corresponsabilidad, con los distintos niveles de gobierno, siempre que la 

gestión se oriente hacia el desarrollo del Plan de Desarrollo de la Nación, los principios 

que rigen la función pública, y la ética socialista. También comprendemos que los límites 

administrativos entre los municipios de los Altos Mirandinos, jamás deberán ser un 

obstáculo para buscar soluciones a los problemas comunes  de nuestra sub-región 

mirandina.  Trabajaremos mancomunadamente en las áreas necesarias con los alcaldes y 

alcaldesas y de los  altos  mirandinos especialmente, así como con el resto de los alcaldes 

del Estado Bolivariano de Miranda, con el objetivo de lograr convertir a Miranda en un 

territorio de paz, transformando el hábitat, generando políticas de seguridad ciudadana, 

desatando su potencia económica productiva, en lo industrial, turístico y agrícola, 

ejecutando un audaz política de recuperación de la vialidad, servicios y de su 

infraestructura.

Finalmente, esta propuesta no pretende ser un plan conclusivo, sino un conjunto de 

orientaciones que conduzcan la construcción colectiva del Plan de Gobierno Municipal 

2013-2017, que iniciaremos en las próximas semanas. Quisiera extender nuestra 

invitación a que todos y todas nos sumemos sin distingo social, político, cultural, 

económico, a convertir a Carrizal en un municipio modelo, haciendo irreversible la marcha 

hacia una Carrizal para el Buen Vivir.

¡LLEGÓ LA HORA DE RECUPERAR CARRIZAL!
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Siguiendo el Programa de la Patria, nos hemos trazado 5 grandes lineamientos:

CARRIZAL MUNICIPIO SEGURO.

1. Establecer convenios  con la UNES para formar policías dignos, capaces y 

éticos.

2. Mejorar las condiciones laborales de nuestros policías, garantizando un salario 

y beneficios justos.

3.  Desarrolla la inteligencia vecinal: policía comunal.

4. Aplicar un plan eficiente de alumbrado público en conjunto con CORPOELEC.

5. Instalar un Sistemas de Seguridad Inteligentes.

6. Crear los Bomberos Municipales que contribuya a elevar la seguridad 

industrial en Carrizal.

EL BUEN VIVIR EN CARRIZAL.

1. Erradicar el trato desigual en la prestación de servicios públicos.

2. Optimizar el servicio de recolección de desechos sólidos. 

3. Llevar a CERO las comunidades con problemas de aguas servidas.

4. Realizar los Gabinetes de Obras Locales, para formular el Plan de Obras 

colectivamente.

5. Garantizar el respeto y protección del medio ambiente.

6. Ampliar y Potenciar el desarrollo de las misiones sociales.

7. Facilitar espacios para el desarrollo institucional de servicios públicos 

nacionales.



8. Mejorar las condiciones ambientales del municipio, avanzando hacia un 

Carrizal limpio con una ciudadanía consciente y comprometida con la 

ciudad.

9. Embellecer la ciudad, atendiendo el ornato público, los espacios de 

convivencia y reconociendo la creación artística y cultural de nuestros 

vecinos.

10. Rescatar el patrimonio histórico, así como naturales e intangible del 

municipio, como espacios para la recreación y el turismo.

11. Fortalecer el núcleo de orquestas sinfónicas y coro infantiles y juveniles de 

Carrizal.

12. Impulsar el proyecto Carrizal Joven, para hacer de la ciudad un gran espacio 

para el sano esparcimiento y recreación de la juventud carrizaleña.

GOBIERNO PARA Y CON EL PUEBLO.

1. Empoderar al Poder Popular con transferencia de competencias y recursos 

para la solución de problemas.

2.  Crear el Programa Negra Matea: Cuido de nuestros hijos e hijas.

3. Facilitar y apoyar la creación de instituciones  educativas en articulación con  

los Ministerios rectores de la política educativa, con el fin de ampliar la 

matrícula escolar pública.

4. Crear el Plan de apoyo integral al deportista de alto rendimiento de Carrizal 

(PAIDAR).

5. Crear un programa eficiente de masificación deportiva.

6. Ampliar las Casas del Adulto-Mayor.

CARRIZAL POTENCIA SOCIOPRODUCTIVA.

1. Potenciar los 3 ejes de desarrollo: Comercial, turístico, Agroalimentario.



1.1. Comercial: incentivar el crecimiento industrial y el empleo local.

1.2. Turístico: Recuperar el acuario Agustín Codazzi y desarrollar el 

ecoturismo.

1.3. Agroalimentario: Acercar al pequeño y mediano productor los planes 

del gobierno nacional que apoyan el sector.

1.4. Potenciar la Escuela Granja como centro de capacitación y 

formación de productores y trabajadores agrícolas.

GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

1. Gobernar obedeciendo.

2. Dignificar al empleado y al obrero de la Alcaldía de Carrizal.

3.  Acabar con los retrasos e incumplimiento de pagos de tickets de 

alimentación, liquidaciones.

4. Apalancar la eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de tecnologías de la 

información, acercando la gestión al ciudadano.


