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El presente programa de Gobierno está diseñado bajo el Plan de la Patria 
Municipalizado realizado en asamblea de ciudadanos y ciudadanas donde participaron 
las diferentes organizaciones de base como los movimientos sociales que hacen vida 
dentro del Gran Polo Patriótico “ Simón Bolívar “ y Consejos Comunales, el día tres (03) 
de Julio del 2013 en Aroa, Municipio Bolívar, siguiendo el legado de nuestro 
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías y al llamado de nuestro Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro. 
 
OBJETIVO HISTÓRICO N° 01 : 
 
DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MAS PRECIADO QUE HEMOS 
CONQUISTADO DESPÚES DE 200 AÑOS : LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 
 
Para contribuir a este objetivo, debemos empezar por lograr la independencia local o 
Municipal, en nuestro Municipio Bolívar proponemos para una gestión de Gobierno 
ajustada estrictamente al Plan de la Patria Municipalizado lo siguiente: 
 

EN LO ECONÓMICO 
 
1.- FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA : 
 
  -  Revisión profunda de todos los créditos otorgados a nuestro productores y llegar a 

fondo de la problemática y la situación actual de la casi nula producción agrícola en 
nuestro Municipio Bolívar. 

  -  Reforzar y mejorar el sistema de otorgamientos de créditos para agricultura y la 
asistencia técnica del mismo.                                                                                                              

  -    Consolidación de la vialidad agrícola. 
  -  Construir un centro de acopio donde nuestros productores coloquen su producción, 

lo que generaría distribuir la producción en nuestro Municipio y a futuro en nuestro 
Estado. 

  -  Rescatar las tierras ociosas que son excelentes para la producción agrícola y 
aquellas tierras que están en manos de grandes productores, llegar a acuerdos con 
los mismos para incentivar y desarrollar la agricultura, con la organización de 
nuestros productores en los ejes de las Comunas en construcción conjuntamente con 
el Ejecutivo. 
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  -  Fortalecimiento del laboratorio agro-ecológico que existe en nuestro municipio para 
evitar el uso de transgénicos en la producción agrícola. 

  -  Crear planta procesadora de cítricos y lácteos.  
 
2.- FORTALECIMIENTO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 
 
   - Pasar a manos de los ejes de las comunas en construcción las areneras que están 

ubicadas en ese eje geográfico para la mayor producción de bloques y demás 
material de construcción para las diferentes obras que se pueden realizar con este 
mineral no metálico. 

  -  Crear empresas socialistas de construcción con la participación de todos los 
albañiles de manera organizada, ya que existe en nuestro municipio Bolívar un gran 
número de hombres y mujeres que viven de este trabajo.  

  -  Asignar las construcciones de viviendas a esas empresas socialistas y diferentes 
obras  que se asignen a consejos comunales o comunas en construcción. 

 
 3.- FORTALECIMIENTO EN LO POLÍTICO : 
 
  -  Contribuir a fortalecer la revolución en nuestro Municipio con la creación de escuelas 

ideológicas donde podamos atraer a nuestros jóvenes para la creación el hombre y 
mujer nuevo. 

  -  Darle la participación política a verdaderos líderes en las diferentes localidades y 
Municipios,  ya que es la garantía de avanzar en el este proceso revolucionario. 

 
OBJETICO HISRÓRICO N°2: 
 
CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EN VENEZUELA, 
COMO ALTERNATIVA AL MODELO SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO 
ASEGURAR “LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA” 
PARANUSTRO PIEBLO. 
 

EN LO SOCIAL 
 

1.- FORTALECIMIENTO DE LAS MISIONES SOCIALES: 
  -  Revisión y reimpulso de las diferentes misiones en nuestro Municipio. 
2.- FORTALECIMIENTO EN EL SECTOR SALUD: 
  -  Reactivar  la unidad de diálisis ya que en nuestro Municipio existe un gran 

porcentaje de habitantes que padecen de enfermedades renales. 
 - Construir una farmacia socialista, para que nuestro pueblo pueda comprar 

medicamentos a bajos precios, sólo existen farmacias capitalistas que venden a 
excesivos precios. 
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  - Fortalecimiento del laboratorio del hospital “José Elías Landinez” para que pase a ser 
socialista y de alta tecnología para que todos los habitantes de nuestro Municipio 
puedan hacerse sus exámenes médicos gratuitamente. 

 
  -  Construir nuevas estructuras dentro del área del hospital “José Elías Landinez” para 

atender las diferentes enfermedades que pueda presentar los habitantes de nuestro 
Municipio. 

 
3.- CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA EL ADULTO MAYOR: 
 
  -  Solicitar a la Misión Adulto Mayor agilizar las pensiones, sobre todo en los casos de 

nuestros abuelos que están en delicado problema de salud. 
 
4.- FORTALECIMIENTO EN EL LA EDUCACIÓN: 
 
  -  Promover un sistema socialista para otorgar becas estudiantiles en todos los niveles. 
  -  Construcción de sede para la universidad Bolivariana. 
  -  Construcción y reparación de escuelas en los sectores rurales. 
  - Crear programas de concientización en las áreas de sentido de pertenencia de 

nuestros valores, en la cultura, en caso de la basura tirada en las calles, para todas 
instituciones educativas  

  -  Reconstrucción del proyecto piloto del Liceo Bolivariano.  
 
5.- FORTALECIMIENTO AL DEPORTE: 
 
  -  Reparación y mejoras al Gimnasio Cubierto. 
  -  Mejoras a los estadios de Beisbol y Futbol. 
  -  Dotar de artículos deportivos a las diferentes organizaciones de equipos de 

deportistas en nuestro Municipio. 
  -  Construir canchas deportivas en nuestras zonas rurales- agrícolas. 
  -  Incentivar a la creación de las diferentes disciplinas deportivas. 
 
4.- FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 
 
  -  Impulsar la Gran Misión Patria Segura con el Movimiento por la Paz y la Vida desde 

las comunas en construcción para garantizar la seguridad ciudadana en nuestro 
Municipio. Tenemos que hacer enfrentamiento ante las drogas y la corrupción. 

 
5.- FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
 
  -  Establecer el mecanismo de acción de la Guardia municipal conjuntamente con los 

consejos  comunales  para  la  lucha  contra  el  acaparamiento y  la  especulación de  
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    alimentos, ya que en nuestro Municipio los establecimientos más grandes que 
tenemos se han prestado en los momentos coyunturales electorales al 
acaparamiento y especulación de los alimentos de primera necesidad y en situación 
normal de igual manera. 

 
6.- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: 
 
  - Construir viviendas aisladas para las personas que poseen su terreno. 
  - Construcción de urbanismos, ya que existen organizaciones de base y consejos 

comunales que poseen terrenos desde hace mucho tiempo y no se les ha dado 
respuesta.       

 - Estas construcciones de viviendas se logrará con éxito si aceleramos la Misión 
Vivienda en nuestro Municipio 

 
OBJETIVO HISTÓRICO N°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 GARANTICEN LA CONFORMACIÓN DE 
UNA ZONA DE PAZ EN NUESTRA AMÉRICA. 
 
1.-Intercambiar debates ideológicos entre los Estados del País y los países 

latinoamericanos desde los movimientos sociales que integran el Gran Polo 
Patriótico “Simón Bolívar”, para fortalecer la unidad en nuestra América. 

2.- Con lo expuesto en el objetivo histórico n°2, también se contribuye a que Venezuela 
sea un País potencia ya que si logramos la seguridad alimentaria, social, política y 
militar podremos ayudar a los países hermanos que están esperanzados en nuestro 
modelo socialista que estamos construyendo. 

 
OBJETIVO HISTÓRICO N°4: 
 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL 
EN EL CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR QUE 
PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ 
PLANETARIA. 
 
1.- Lograr con la conformación real de las comunas una nueva geopolítica en nuestro 

Municipio que a la vez serían ejes territoriales,   luego ir enlazando los Municipios del 
Estado, seguir conformando redes territoriales con los Estados, hasta abarcar todo el 
País en nuevos ejes o redes territoriales hasta lograr enlaces con ejes o redes de los 
países Latinoamericanos en lo económico, social, político y militar. Esto nos ayudaría 
a seguir avanzando y reafirmando la unidad territorial Latinoamericana y Caribeña, 
con la posibilidad de alejar cualquier tipo de intervención imperialista a cualquiera de 
los países que conformemos este bloque. 

Pág. 04/05  



 

OBJETIVO HISTÓRICO N°5: 
 
CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA EN EL PLANETA Y LA 
SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA. 
 
1.- Para contribuir con la preservación de la vida, tenemos que comenzar por ayudar 

con la preservación del medio ambiente, es por ello que haremos las gestiones 
correspondientes para que se apruebe el “Proyecto Agroforestal de los pequeños 
productores agrícolas para el desarrollo sostenible en las Zonas Altas de Aroa”. que 
ya está introducido ante el Ministerio del Ambiente. 

2.- Contribuir a que el ser humano se eduque en el área de alimentación a través 
charlas, asesorías y talleres a los consejos comunales para lograr una mejor calidad 
de vida. 

3.-  Acelerar la cultura de Turismo en nuestro Municipio, eso por una parte, ayudaría a 
la preservación del ambiente y por la otra generaría ingresos a las comunas en 
construcción. 

4.- En la parte de seguridad ciudadana, se debe combatir la droga en nuestro Municipio 
y salvar la vida de nuestros jóvenes, ya que aún tenemos un Municipio sano pero en 
los últimos años se ha incrementado el uso de las drogas y así contribuimos a la 
salvación de nuestros jóvenes en el Municipio. 

 
 
 

TENEMOS PATRIA Y SEGUIREMOS TENIENDO PATRIA 
 

CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE 
 
 

MARISOL AULAR LUCENA 
 
 

AROA, 08 DE AGOSTO DEL 2013 
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