
PROGRAMA DE GESTION DE GOBIERNO 

 

En vista de la inmensa lista de necesidades que azotan nuestro municipio, 

vemos un gran compromiso ante nosotros al asumir el cargo de alcalde ya que 

esto conlleva la responsabilidad de gobernar de la mano con el pueblo y buscar 

la solución más inmediata para la gran cantidad de problemas que aquejan a 

nuestra población, tal es el caso de la escases de agua en los diferentes 

sectores, para lo cual propongo, la construcción de una represa en las 

montañas aledañas al chorrito de musipan y canalizando el rio de amana para 

este fin, invertir suficientes recursos para desarrollar la actividad deportiva en 

todos los ámbitos, trabajar con los concejales para crear decretos de leyes que 

redunden en beneficio de todos los ciudadanos principalmente en cuanto a 

seguridad y orden público se refiere proponer la creación de becas para 

estudiantes  de escasos recursos y sobresalientes en todos  los campos y 

niveles de grado incentivar a los niños a desarrollar su creatividad 

intelectualidad desde temprana edad. Rescatar todos los sitios de 

esparcimientos y crear  o construir nuevos (Parques, Bulevares, etc.) Proponer 

la construcción de un corredor vial para deportistas en la vía de Punta de Mata 

– Viento Fresco, crear e incentivar  desde la alcaldía pequeñas y medianas 

empresas y apoyar las ya existentes, apoyar y restablecer  los derechos de los 

trabajadores de la alcaldía, como una forma de dar ejemplo  a las demás 

empresas que operan en nuestro municipio y que estos trabajares de la 

alcaldía sientan el orgullo de pertenecer a la misma. 

Hay gran cantidad de proyectos, ideas y planes para realizar en este municipio 

si en verdad gobernaramos con amor  al prójimo como dice la escritura (haz 

con el hombre como quieres que hagan contigo) Mi gran deseo es consolidar 

obras que beneficien a este municipio y le den una esperanza de desarrollo 

tanto espiritual como físico. 


