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Programa de Gestión de Gobierno.

Ante todo doy gracias a Dios por bendecir nuestras vidas, sin su voluntad nada sería 

posible en esta tierra habitada por sus hijos. Agradezco en su nombre esta nueva y 

gratificante oportunidad de acercarme a usted y su familia, para expresarle y poner a la 

orden, mis más nobles deseos de constructor de una nueva sociedad y esta férrea 

vocación de servicio en favor de mi querido pueblo de Piar, cuna de hijas e hijos 

ilustres, asumiendo ante ustedes el inquebrantable compromiso de hacerlo con la 

misma humildad, sencillez y sensibilidad humana de siempre. 

En estas horas decisivas para nuestra patria, considero, que nuestra entrega y 

dedicación al pueblo y la satisfacción de sus necesidades más ingentes, es el mejor 

homenaje que le podemos rendir a nuestro Comandante Chávez, hombre 

extraordinario, ser humano excepcional, líder indiscutible y verdadero soldado de la 

patria como él mismo se definió. Le damos gracias a Dios por habernos dado la dicha 

de su existencia, en él y nuestro padre Bolívar, se hallan los dos hombres más grandes 

que ha parido nuestra patria. En honor a su memoria, su ejemplo vivo y eterno, 

debemos seguir trabajando por los humildes y para los humildes, por hacer realidad sus 

ideales de paz y justicia social, por la unión e integración de los pueblos y la 

construcción del socialismo bolivariano como doctrina salvadora de la humanidad. 

Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, encarna ese valioso legado de patria que debemos 

defender y consolidar.

Largo y tortuoso ha sido el camino transitado para llegar hasta aquí, desde que 



decidiera abandonar mis sueños juveniles en la capital y aquel futuro promisorio que 

venía forjando con enorme sacrificio, hasta el instante de asumir el reto de servirle a mi 

pueblo en aquellos días difíciles de 1995.  El pueblo que me acompañó y creyó en mi 

proyecto, debe recordar cuanto hicimos por conquistar la alcaldía, tristemente el 

objetivo no fue alcanzado para aquel entonces, sin embargo, nos propusimos convertir 

los reveses en victorias y cinco (5) años más tarde se hizo realidad un sueño, Dios me 

puso al servicio de mi pueblo natal.

Recordaba por estos días las propuestas de nuestro programa de campaña y aquel 

folleto que diseñaba convertir a Piar en un Municipio de Primera, mediante la 

realización de muchos sueños y anhelos que algunos incautos creyeron imposible, 

porque les faltaba la materia prima fundamental para crear, reparar  y construir sueños, 

que es el amor y el compromiso con la patria y ese pedacito de suelo que te ve nacer y 

se convierte en cuna de formación de tus primeros valores humanos. Gracias a que el 

amor convierte las utopías en realidad, pudimos hacer posible nuestro programa de 

gobierno mediante la consolidación de los siguientes proyectos:

Construcción de casas y urbanismos dignos, escuelas, institutos superiores para la 

educación y formación integral de nuestros hijos, incluida la entrega gratuita de útiles 

escolares.

Creación de una policía municipal garante de la tranquilidad ciudadana, con un alto 

compromiso con el pueblo y dotada con las mejores unidades. 



Creación de una red de asistencia médica y hospitalaria dotada con los mejores 

equipos y ambulancias.

Mejoramiento del servicio de bomberos y sus primeros auxilios, incluida la dotación de 

unidades que alcanzaban los más altos estándares internacionales. 

Construcción de vías rurales, entrega de tractores, insumos y créditos agrícolas para 

los campesinos tantas veces olvidados.

Ampliación y mejoramiento de los servicios básicos de agua, electricidad, asfaltado, 

aseo rural y urbano, entre otros.

Impulso del deporte mediante la habilitación y electrificación de canchas deportivas y 

una acertada estrategia de superación y preparación física integral, que incluía la 

contratación de reconocidos y prestigiosos entrenadores. 

Consolidación y desarrollo de la cultura popular y autóctona, con la promoción de 

grupos culturales de todas las vertientes del arte y la realización de los mejores 

carnavales populares que ha conocido el municipio, con la participación de figuras del 

arte nacional e internacional de reconocida trayectoria.

Atención esmerada a las madres y abuelas que recibieron, más allá de un regalo, el 

reconocimiento, el homenaje humilde y sincero por el día de las madres, de la misma 

manera que nuestras niñas y niños recibieron sus regalos de ensueño, cada nueva 

llegada del niño Jesús y tantas cosas más que sería imposible resumir en tan breves 

líneas. 



Luego, situaciones coyunturales determinaron la necesidad de abrir paso, para que 

otros dirigentes continuaran el camino labrado y consolidaran aún más el bienestar 

conquistado para nuestro pueblo. A cuatro (4) años, vemos con tristeza como han 

dejado perder tanto sacrificio y arduo trabajo, pero resulta, que un pueblo valiente y 

digno no se conforma con la desidia y hoy clama retomar el protagonismo para rescatar 

al Municipio Piar, demandando un liderazgo que realmente represente sus intereses, 

sumando cada vez más voces y voluntades que añoran el retorno de este humilde 

servidor. Por fidelidad y compromiso con mi pueblo he decidido asumir el reto, pues 

comparto el dolor que los embarga, pero este retorno, primeramente con la voluntad de 

Dios y el apoyo incondicional de mi pueblo, propone un proyecto más integral, 

abarcador y ambicioso que va más allá del rescate de lo perdido, lo cual es ya un 

hecho, sino que se vislumbra hacia metas superiores en función de convertir ahora al 

Municipio Piar en un Municipio “POTENCIA”. 

Para lograrlo debemos ante todo comprometer nuestros esfuerzos con el Programa de 

la Patria, legado que representa el “testamento político” de nuestro Comandante eterno 

Hugo Chávez y en tal sentido, proyectarnos en función del cumplimiento cabal de los 

cinco (5) objetivos estratégicos planteados en dicho programa, los cuales servirán de 

guía inexorable para la implementación de nuestra política de gobierno en el ámbito 

territorial que nos compete. Para ello se hace imprescindible entender una primera 

idea:

“la urgente necesidad de derrotar el régimen capitalista neoliberal y en su lugar, 

construir el socialismo bolivariano del siglo XXI como doctrina y alternativa inexorable 



para la salvación de la humanidad”.

Para concretar esa idea necesitamos consolidar el concepto de unidad desde la 

perspectiva del fortalecimiento del poder popular comunal como doctrina esencial del 

socialismo, de modo que la satisfacción de las necesidades siempre crecientes del ser 

humano y la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, sea el faro que guie 

el ejercicio de nuestra función pública bajo la premisa de “mandar obedeciendo al 

pueblo”. 

Para hacer posible ese sueño de nuestro Comandante de construir una sociedad mejor 

y más justa nos hemos propuesto lo siguiente:

Rescatar el Municipio Piar para devolverle a sus habitantes todos aquellos logros y 

beneficios obtenidos como parte de mi primer programa de gobierno, que constituyen 

en sí sus primeros anhelos, incluso, trabajar en función de mejorarlos para elevar cada 

día más su calidad de vida (viviendas, escuelas, agua, electricidad, aseo, vialidad, 

servicios públicos en general, seguridad, entre otros) 

 Crear la Escuela Superior de Formación de los Consejos Comunales “Comandante 

Hugo Chávez” cuya labor fundamental estará dirigida a la formación de conciencia 

patriótica y revolucionaria, bajo los principios y valores socialistas de solidaridad, 

cooperación, ayuda mutua, desinterés, altruismo, entrega, sacrificio y compromiso con 

la patria. Sobre la base de estas premisas se impartirán amplios conocimientos en 

temas tan trascendentales como: convivencia ciudadana, ideología y economía política, 

administración, finanzas, relaciones internacionales, mecanismos de integración 



nacionales, regionales e internacionales, protección del medio ambiente y uso racional 

de los recursos naturales, entre muchos otros, los  cuales en su conjunto permitirán 

educar, formar y preparar integralmente al pueblo en este nuevo intento por construir 

una sociedad mejor y más justa.

Constituir los más de cien (100) Consejos Comunales que requiere el Municipio Piar 

para consolidar el Poder Popular Comunal y lograr mediante una estrecha articulación, 

la conformación de la primera Comuna Socialista del Estado Monagas. 

Impulsar, promover, la creacion de una COMUNA PRODUCTIVA, que constituira no 

menos de diez (10) polos de desarrollo endógeno socio-productivo, en su primera 

etapa, a lo largo y ancho de todo el municipio, con recursos gestionados y 

administrados por los propios Consejos Comunales con el apoyo incondicional e 

impulso ingente de la Alcaldía, que permitan generar más de cuatro mil (4000) empleos 

directos e indirectos para acabar definitivamente con el desempleo y el sub-empleo, 

elevar la productividad que ayude  a garantizar  la independencia económica, y la 

soberania alimentaria de la patria, mejorar la eficiencia en la prestación de bienes y 

servicios y en definitiva, consolidar el bienestar de todos los ciudadanos con la visión 

de convertir al Municipio Piar en referente nacional e internacional y en un verdadero 

Municipio “POTENCIA”.

Amado pueblo de Piar, los invito a sumarse y formar parte de este sueño que procura 

hacer realidad el Programa de la Patria y su Proyecto Nacional Simón Bolívar, que 

constituye como ya dije, el testamento político de nuestro Comandante Chávez. 

Estrechemos filas codo con codo y vayamos juntos a construir una nueva forma de vida 



y de sociedad, por el bien y para el bien de todos los ciudadanos dignos que queremos 

patria porque “Patria es Humanidad”.

Un abrazo fraterno y revolucionario 

Dios los Bendiga

 Dr. Ramón José (Moncho) Fuentes Gil 


