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PRESENTACION DE LA PROPUESTA COMO CANDIDATOS AL CON CEJO 

MUNICIPAL DE MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA. 

 

Iniciamos formulando una propuesta general de cultura ciudadana con paz, bienestar y 

progreso, donde resaltamos  lo bueno y positivo de la ciudad, para terminar con el 

discurso negativo, fomentar las costumbres, acciones morales y éticas de la 

ciudadanía, que generen convivencia y amor por el patrimonio común de la ciudad, 

resaltando los derechos y deberes de los marabinos, como elegir a sus autoridades 

mediante el voto universal, directo y secreto, para garantizar la mayor participación y 

democracia en estas elecciones, donde podamos decidir cuál es la ciudad que 

debemos construir y por eso ponemos el debate en la calle.  

Una propuesta para nuestra ciudad, debe estar basada en premisas fundamentales, 

donde se hable de lo bueno, donde cada ciudadano que sabe que es lo bueno y lo 

malo, defienda su criterio decida hacia donde debe avanzar, porque cuanto uno conoce, 

uno quiere y cuando uno quiere, uno va a  trabajar para mejorar su ciudad, todos los 

espacios, porque debemos dar a conocer  el patrimonio común que todos compartimos, 

sin importar la clase social, solo importa que tengamos la cultura ciudadana para 

convivir en estos espacios públicos y ser promotores de esa cultura. 



 

Debemos enfocarnos en el rescate de esas costumbres morales y éticas, así que los 

invitamos a que hagamos revisión individual, para promover un país distinto y una mejor 

Maracaibo. 

Manteniendo la atención y el esfuerzo por los programas sociales alcanzados hasta el 

momento por medio de la gestión de la Alcaldía de Maracaibo, especialmente los 

programas de becas ANA MARIA CAMPOS, las Mejoras de Vivienda y las Jornadas 

medico  asistencial. Enfocaremos esta nueva gestión social  en las siguientes áreas: 

 

AREA AMBIENTAL  

 

• Lucharemos para que el Gobierno Nacional y Regional Construyan la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas de Maracaibo. 

• Gestionaremos para que el Gobierno Nacional, Regional y Municipal embaúlen 

las distintas cañadas del municipio especialmente la cañada FENIX que recorre 

toda la zona oeste de la ciudad. 

• Motivaremos a los operativos de limpieza en las comunidades de todo el 

Municipio. 

• Estimularemos la realización, arreglos y mantenimientos de plazas en todas las 

parroquias de la ciudad. 

 

 



 

 

 AREA SERVICIOS PÚBLICOS  

 

• Gestionaremos para que se construya el Mercado de Mayoristas de Maracaibo, 

ubicado en la zona oeste. 

• Impulsaremos la creación de la Ruta de Transporte para las barriadas de 

Maracaibo. 

• Estimularemos para que se realicen los levantamientos Topográficos  y la 

entrega de Nomenclaturas. 

• Gestionaremos la legalización del servicio eléctrico en las diferentes 

comunidades del municipio Maracaibo. 

• Gestionaremos el asfaltado y reasfaltado de las diferentes rutas de transportes 

publico del municipio Maracaibo  

• Gestionaremos la red de gas domestico en las diferentes comunidades de la 

zona oeste Maracaibo y la reparación del mismo servicio en las comunidades 

consolidadas  

 

AREA SOCIAL  

• Estimularemos los programas que vayan a favor de la población mas humildes y 

para las diferentes Etnias, tales como: entrega de lentes correctivos, aparatos 



 

ortopédicos, silla de ruedas, mejoramientos de viviendas, jornadas sociales, 

entre otros.  

AREA  INSTITUCIONALES  

 

•  Impulsaremos nuevas ordenanzas y reformas que vayan en beneficios del 

Municipio. 

• Impulsaremos desconcentración de los recursos económicos para que vayan a 

las zonas de Maracaibo con mayor necesidad, tal como la zona oeste de 

Maracaibo. 

 

AREA DE SALUD  

 

• Lucharemos para que el Gobierno Nacional y Regional construyan un Hospital 

para la zona oeste de Maracaibo y Ambulatorios en las diferentes parroquias de 

Maracaibo.  

• Lucharemos para que el Gobierno Nacional y Regional equipen de insumos 

médicos a todos los ambulatorios y hospitales del Municipio. 

• Motivaremos a las jornadas medicas odontológicas para las diferentes 

parroquias  del Municipio. 

 

 

 


