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PRESENTACIÓN 

 

El Municipio Ezequiel Zamora y su única parroquia El Tejero se constituye como 

el segundo municipio más importante del estado por ser uno de los municipios 

generadores de la renta petrolera más importante del país, sin embargo estos recursos 

no se traducen en bienestar y calidad de vida para sus  habitantes,  sino que por el 

contrario está  sumergido  en una problemática que se extiende más allá de  lo social. 

EL PROYECTO CIUDAD interpreta y refleja las demandas de los habitantes de cada 

sector de este municipio y será ejecutado   con  un alto sentido de pertenencia y 

responsabilidad, donde prevalezca la inclusión, donde los todos  sean escuchados y 

atendidos y sobre todo, donde se logre el consenso necesario para impulsar el 

desarrollo integral de nuestro municipio.    

 

El Programa de Gobierno  que regirá nuestra  gestión desde el 2014 al 2018 en 

su primera etapa  está basado en un gobierno de eficiencia, transparencia, sensibilidad 

social  y de  igualdad, elementos que serán pilares fundamentales en el desarrollo de 

este programa y que pondré mi mayor empeño para que todos estos elementos estén 

integrados en cada acción de gobierno ejecutada por los servidores públicos 

responsables. 

 

 



 

 

 

 Con la ayuda de DIOS y la voluntad de este gran pueblo lleno de esperanza 

vamos a lograr el municipio que  todos queremos y merecemos… 

 

 

 

 

Pierre Maroun 

C.V. V.- 18.933.189 

Candidato Alcalde del 

Municipio Ezequiel Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN  

 

Luego de permanentes discusiones en las comunidades zamoranas y con 

equipos de profesionales y técnicos de diversas áreas, y a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en  La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) en su artículo 86 

donde establece que  “los candidatos y candidatas a alcalde deberán  someter de 

manera pública a consideración de los electores, los lineamientos de su programa de 

gobierno que presentara a los momentos de la inscripción de su candidatura”.   

Presentamos a la comunidad de Zamora el Proyecto Ciudad, que es el conjunto de 

propuestas que se convertirán en nuestro plan de gobierno y que tienen un objetivo 

claro: convertir a Punta de Mata en una verdadera ciudad y a todo nuestro municipio en 

referencia nacional, elevando así el autoestima y el sentido de pertenencia de los 

zamoranos hacia su municipio, hacia sus raíces; con  este nuevo modelo buscamos 

una ciudad en la que el desarrollo se revierta en mayores condiciones  de vida, Un 

desarrollo que implique el bienestar de los hombres y mujeres que viven en Punta de 

Mata, El  Tejero, La Dominga, Mata Grande y Musipan. Las bases  y los pilares 

fundamentales de nuestro nuevo modelo de gobierno serán la sensibilidad, la firmeza.,  

La igualdad de oportunidades y la eficiencia. Hemos insistido en que uno de nuestros 

principales objetivos es el de instalar un gobierno de unidad, sin discriminación política 

de ningún tipo, donde puedan participar todos aquellos dispuestos a rescatar al 

Municipio Zamora del deterioro en el que se encuentra. 



 

 

 La gobernabilidad es nuestro norte y para eso trabajaremos con todos los 

niveles del poder público, desde el Ejecutivo Nacional hasta los Consejos Comunales y 

la Industria Petrolera.   

 

PROYECTO URBANO 

o Aplicaremos un plan inmediato de asfaltado bajo el programa CERO HUECOS.  

o Impulsaremos  soluciones habitacionales invirtiendo el 50% del presupuesto de 

viviendas en la construcción de cómodos apartamentos en edificios de 2 ó 4 

pisos.  

o Construiremos un nuevo cementerio tipo jardín, al tiempo que ampliaremos y 

recuperemos el de El Tejero.  

o Ejecutaremos un plan de señalización y demarcación generalizado en el 

municipio.  

o Recuperaremos y ampliaremos las áreas verdes, parques, jardines y sitios de 

esparcimiento, para tener un municipio limpio y bonito.  

o Ejecutaremos un plan de emergencia de alumbrado público.  

o Culminaremos la avenida Punta de Mata – Maturín.  

o Culminaremos  las avenidas vía El Tejero, vía Caicara y la Perimetral Norte.  

o Culminaremos el nuevo mercado de Punta de Mata.  

o Recuperaremos el boulevard de Punta de Mata.  

o Implementaremos un plan de sustitución de ranchos por viviendas dignas con el 

Programa CERO RANCHOS.  



 

 

PROYECTO SALUD 

o Crearemos la clínica móvil de salud que atenderá a todos los sectores del 

municipio y prestará asistencia médica odontológica de manera permanente.  

o Crearemos la red de ambulancias de Salud Zamora, para atender las 

emergencias de los zamoranos en su propia casa.  

o Contactaremos médicos residentes para contar con la atención médica las 24 

horas del día, trabajando de la mano con el sistema de salud regional.  

o Gestionaremos el reimpulso de la Misión Barrio Adentro.  

o Consolidaremos los ambulatorios de Punta de Mata, El Tejero,  la medicatura de 

Musipán y Mata Grande.  

o Gestionaremos la construcción de un nuevo hospital moderno y dotaremos el 

que actualmente tenemos para que funcionen todos sus servicios.  

 

PROYECTO SOCIAL 

o Crearemos la red de asistencia social que pondrá la Alcaldía cerca de ti, con 

módulos en los distintos  sectores para atender de manera directa los problemas 

de la gente.  

o Construiremos la casa del abuelo en El Tejero y Mejoraremos la de Punta de 

Mata.  

o Otorgaremos becas salario para madres solteras y personas de la tercera edad. 

o  



 

 

o Desplegaremos programas permanentes para la prevención del embarazo 

precoz, consumo de drogas y enfermedades de transmisión sexual.  

o Impulsaremos convenios con instituciones públicas y privadas para la 

rehabilitación de personas con problemas de adicción.  

o Crearemos un centro de apoyo y educación para niños especiales.  

o Apoyaremos y fortaleceremos las misiones impulsadas por el Gobierno Nacional 

y Regional.  

 

PROYECTO AGRÍCOLA  

o Impulsaremos las ferias agropecuarias.  

o Brindaremos asesoría a los productores del campo a través de la Oficina Técnica 

de Atención al Sector Agropecuario.  

o Gestionaremos créditos y maquinarias a pequeños y medianos productores de 

los distintos asentamientos campesinos.  

 

PROYECTO TRANSPORTE 

o Crearemos la Brigada Municipal de Auxilio Vial con grúas y ambulancias para 

ofrecer atención inmediata a los conductores.  

o Crearemos el Fondo de Transporte para otorgar créditos e implementar el 

programa CERO CHATARRA, que nos permitirá tener un transporte público 

digno y de primera.  



 

 

PROYECTO EDUCACIÓN 

o Recuperaremos y atenderemos las instituciones educativas de nuestro municipio.  

o Impulsaremos la instalación de sedes de la UDO, UPEL, UGMA, IUTIRLA, 

Santiago Mariño y la Aldea Bolivariana.  

o Crearemos el programa de bienestar estudiantil que atenderá a través de becas, 

las distintas necesidades del estudiantado zamorano.  

o Garantizaremos el transporte estudiantil gratuito, tanto interno como externo.  

o Crearemos planes permanentes de capacitación para el trabajo.  

 

PROYECTO CULTURA 

o Crearemos el Instituto Municipal de Cultura para la organización de las 

actividades culturales  del municipio.  

o Rescataremos las ferias en honor a la Virgen del Valle y las distintas festividades 

del municipio.  

o Resaltaremos los valores históricos y culturales de nuestro municipio, rescatando 

nuestros juegos tradicionales e impulsando la danza, teatro, música, 

exposiciones entre otras expresiones culturales.  

o Apoyo permanente a la Iglesia Católica y los distintos grupos de creencia 

religiosa.  

 

 



 

 

PROYECTO DEPORTE 

o Culminaremos el Complejo Deportivo de Punta de Mata.  

o Recuperaremos y dotaremos las instalaciones deportivas del municipio. 

o Garantizaremos el transporte a nuestros deportistas con la compra de modernas 

unidades.  

o Masificaremos el deporte en las comunidades.  

o Crearemos el comedor para los Atletas del Municipio. 

o Ofreceremos atención médica integral a los deportistas.  

o Crearemos una escuela de captación de talentos.  

o Formaremos las selecciones municipales de las distintas disciplinas deportivas.  

 

PROYECTO SEGURIDAD 

o Estableceremos un sistema de seguridad moderno con puntos de control en las 

entradas del municipio donde funcionaran cámaras de vigilancia.  

o Crearemos Coordinación de la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana.  

o Fortaleceremos los órganos de seguridad como Policía, Bomberos, Protección 

Civil y los dotaremos para ofrecer respuestas inmediatas a la gente.   

 

PROYECTO EMPLEO 

o Industrializaremos al municipio para generar puestos de trabajo y reactivar la 

economía.  



 

 

o Impulsaremos la creación de la zona industrial de Zamora y rescataremos la 

zona de servicio.  

o Captaremos inversionistas mediante políticas de exoneración de impuestos.  

o Implementaremos planes de financiamiento a microempresas a través del 

Instituto Municipal de Créditos (IMCREZ).  

PROYECTO AGUA  

o Crearemos el Instituto Municipal del agua para darle una solución definitiva a 

este grave problema.  

o Complementaremos la construcción de nuevos pozos en Los Bajos de San José 

para empalmarlos al acueducto Amana – Maturín.  

o Construiremos las plantas de tratamiento de agua de Punta de Mata y El Tejero.  

o Construiremos una planta de impulsión en El Tejero y dos en Punta de Mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


