
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

Yo,  LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-

4.159.461, de profesión Abogado, productor agropecuario. Propongo como plan de 

trabajo: 

a) Impulsar la creación de un Banco Agrícola Municipal para solucionar de 

manera inmediata los problemas de los productores y comunidades que así 

lo necesitan.  

b) Creación de una corporación acopio y distribución  de los productos 

producidos en el municipio.  

c) Impulsar y crear un registro agrícola para extranjeros en especial de 

colombianos y colombianas, para regularizar la estadía y educación de sus 

hijos en nuestros institutos educativos.   

d) La creación de escuelas granjas agrícolas y pecuarias. 

e) Supervisar y vigilancia de las obras que la alcaldía realice o esté realizando 

en la parroquia y el municipio.  

f) Impulsar la siembra de árboles forestales en el municipio y creación de 

viveros agroforestales para mejorar el área ambiental. 

g) Impulsar la creación de una ordenanza en el área de turismo, agrícola y 

pesquera en el municipio.  

h) Vigilar las entregas y los estados en que se encuentran las obras y que 

cumplan con lo establecido por la ley.  

i) Apropiar y desarrollar la técnica y tecnología como clave de eficiencia y  

humanización del proceso productivo anclando escalones de la cadena 

productiva.  

j) Promover la cooperación, a nivel regional para el manejo integrado de los 

recursos naturales y transfronterizos.  



k) Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y del 

municipio. 

l) Impulsar el socialismo como única opción frente al modelo depredador  e 

incontenible del capitalismo.  

m) Entregar memoria y cuenta a la parroquia de la labor hecha en la gestión 

semestralmente por el concejal. 

n) Impulsar la transformación y mejoramiento de Indagro-mara, como punto de 

lanza para la captación de productos e insumos para ayudar al productor y 

campesino del municipio. 

 

 

 

LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ 

C.I. V-4.159.461 

ABOGADO Y PRODUCTOR ACUÍCOLA 


