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01) . ENLA  LEGISLACIÓN.  
Legislar de la  mano  con  el pueblo, La revisión   de  todo  lo  que  compete  a  la  municipalidad,  

sobre  las  layes  del municipio,  realizar  toda  las  ordenanzas  nueva  y  adecuarlas, ya  que  

muchas  están  obsoletas, estas  leyes  son  las  que  deben  dirigir  al  municipio Miranda,  y deben  

tener  fiel  cumplimiento  a  las  verdaderas  necesidades  de  toda  la población mirandina,  así  

pues  que  mi  compromiso  como  concejal  o  concejala  electo,  será cumplir  y  hacer cumplir la  

ley  y  la  constitución… 

 

02) EN  LAS  VIALIDADES. 
Apoyar al  alcalde,  para  que  juntamente Recuperemos  y  asfaltar  toda  las  vialidades, vías  de 

comunicación  de  parroquia  a  parroquia  cada  pueblo  y  cada  sector  con  el  gran  proyecto  

“si  hay asfalto  para  mi  pueblo”  “mis  carretera  bien  asfaltada”  para  mejorar  la  calidad  de  

vida  de  los  habitantes,  transportista   de  las  distintas rutas  de  las  parroquias    de  nuestro   

municipio… 

*** impulsar  La  creación  de  una  para municipal  de  limpieza,   equipado con  toda  sus  

herramientas  de trabajo,  la  cual  se   encargaran   de  mantener limpias toda  las  principales   

vías  tales  como: 

a)  La  vía los  puertos-falcón Zulia y  apoyar  100%  el  proyecto  por  la  vida para  salvar  vida y  

que  se  haga  realidad 

b) La  autopista  vía Pequiven 

c) La  vía de los  puertos—los  jovitos—sabaneta—punta  de  palma 

d) Las vías  de Los  jovitos—el mamón—bella  vista—el  ancón 

e) Las  vías  de  Los  puertos—tartajal—villa hermosa—bajaditas—ancón produsal—cujisitos—

la boca—quisiro     

f) Las  vías  de los puertos—el  crespo—el  rodeo—la  entrada—cardonal—los  guayabitos—

Piñero—la quebrada  

g) Las  vías  de los  puertos—mata seca—la  guardarraya—el   Rocío—mecocal 

h) Las  vías  de  mecocal—san  Joaquín—san Joaquín las veras—aguas teca—el  guanábano—  

Km 34—el   consejo 

i) Las  vías del  consejo el  pensao—churuguarita—agua  santa—corral  de  nava  

j) Las  vías de  la  coreanas—KM 42—el muñeco—cooperativa mauroa 

k) Las  vías  de Quisiro—las  verde—Jajatal—potrerito—Palmarito 

l) La  vía  de  Quisiro el  Papayo  y  Guaru-guaru 

m) Las  vías  de  Palmarito—las cataneja—y  toda  las  vías  agrícolas, ganadera  productivas  de  

nuestro  Municipio  

Así de está  manera evitaremos evitando muchos  accidentes y  salvaremos  muchas  vida,  y  

además disminuiremos el  desempleo dándole  empleos  dignos  a  muchos  padres  y  madres   

De  familias necesitadas, haciendo  cumplir las leyes  Municipales… 

 

 



 

 

03).  EN  EL  EMPLEO. 

En  secciones  de  concejales  Votar  en  apoyo,  para Traer INVERCIONES   a  nuestro  municipio,  para  

incrementar  el  empleo  

a) Realizar  un  REGISTROmunicipal, con todo  los  habitante   desempleado del  municipio, con  

todo  los  consejos  comunales, consejos  de  pescadores, consejo  de agricultores,  comunas, 

consejos  de  trabajadores  y  otros,  para  ver  manos  calificadas con  que  contamos… 

b) Le  exigiremos  a    las  empresas  que  hacen  vida  activas  acá en  nuestro  municipio  tales  

como:  PEQUIVEN—PDVSA—POLINTER  Y   TODA    LAS  EMPRESAS   MIXTAS,  DE  IGUAL  

MANERA   TODA  LAS  CONTRATISTA  QUE  HACEN  VIDA  EN  NUESTRO  MUNICIPIO  

MIRANDA. Para  que realicen sus  respectivos  pedidos a  este  REGISTRO municipal  para  que  

de esta  manera  podamos   disminuir  todo el desempleo  y  así  seguir  mejorando  la  calidad  

de  vida  de  toda  nuestra  gente mirandina  

 

04). EN  MATERIA  DE  SALUD. 

Ayudar  a  desarrollar  en  todo  el  municipio  Miranda,  todo  lo  que  se  refiera  a  insumo  medico, 

insumo  de  oficina e infraestructura  y  además  recursos  humanos,  llámense,  doctores(a) 

enfermeras(o)  porteros, camilleros,  vigilantes,  electricistas, saneamiento  y  otros  que  en  verdad  

hagan  falta en  todo  los  ambulatorios,  consultorios  de  barrio adentro,  C.D.I,  C.R.I,   y   hospital  

que  es  el  único  que  tenemos en  nuestro  municipio  de  carácter curativo, y  que  trabaja  a  media,  

y  que  es  uno  de  los  más  visitado  por  los  habitante  de  nuestro  municipio   y  por  turista, que  

visitan  nuestro  pueblo   y  se  encuentra  con  un  Hospital  trabajando  a  media. Además  de eso 

poner  en  marcha  o  a  trabajar el  ambulatorio del mecocal  las  24 horas  del  día ya  que  se  

encuentra  ha  distantes  de los  sectores  foráneos de las  parroquias  san  Antonio  y Ana María 

Campos,  de  igual  manera  acondicionar  los ambulatorio  del  Km 42, san Joaquín  y ponerlo  a  

trabajar  de  8:00 Am hasta las  4:00Pm, de  lunes   a  sábado  para  darles  respuesta positiva  al  

pueblo,  Ya que  necesitamos  y  nos  merecemos  una  salud  digna. 

• Se  construirá una  FARMACIA   COMUNITARIA  en  cada  parroquia que labore  las  24 hora  para  

darle  solución   al  pueblo  

• De  igual  manera la farmacia  comunitaria ASAMI que  se  encuentra  dentro de  las  instalaciones  

del  hospital  Dr. Hugo Parra León trabajara  las  24 horas… 

 

05). EN  PARTE  DE LO  QUE  RESPECTA  AL  CUERPO  DE  BOMBERO.   Primero dotarlos  de 

Ambulancia,  Camiones y  todo  lo  que  se  respecta  a  insumo  e  implementos  de  seguridad,  la  

reparación  y  remodelación de  la  sede  principal,  

a) La  puesta  en   marcha  de  la  nueva  sede   de  la  parroquia   Ana María  Campos el  MECOCAL,   

con  una  Ambulancia bien  equipada, un  Camión   de  rescate, y  un  buen  Camión  de  combate  

de  incendio  y  todo  los  insumo  e  implementos  de  seguridad  necesario para  mejorar  la  

calidad  de  vida  a nuestro habitantes   y  prestarles  un  excelente  servicio, 



 

 

 

06). EN EDUCACIÓN. 

La reestructuración  y  mejoramiento  en  materia   del  mantenimiento  preventivo  de  cercas, 

reparaciones  de  puertas,  pupitres,  techos,  pintura   y  además   reacondicionar  todo  los  centros  

educativos,  kínder,  primaria  y  secundarias  de  las  cincos (5)  parroquias  de  nuestro  municipio  ya  

que  estamos  viviendo  una  temperaturas  muy  elevadas,  y  nuestros  niños  sufren  mucho  metidos  en  

esas  aulas  y avece  no  tienen  ni  si quiera  un  ventilador,    incluyendo la  universidad   Experimental  

Rafael  María Baralt  la  cual  es un  icono de  la  educación  acá en  nuestro  municipio, ayudar  a    aquellos  

estudiantes de  bajos  recursos  con  becas,  de  igual  manera  asignar  becas trimestral  a  aquellos  

estudiante  con  buenas  calificaciones para   ayudarlos a  costear  partes  de  sus  estudios  en   nuestras  

instituciones educativas 

• Se  dictaran charlas  en  escuelas  y  liceos a  niñas y  adolecentes de  edades  comprendidas entre 

12  a 16años(temas  sobre  el  embarazo  precoz) 

• Impulsaremos    la  distribución  del vaso de  leche escolar, para los  alumnos   de pre-escolar y  

primaria  en  las  cinco  parroquias  del  municipio… 

• Impulsaremos la feria  escolar  en  cada  una  de  las  parroquias de nuestro  municipio…   

07). EN  MATERIA  DEL  DEPORTE. 

Como  concejal (a)  apoyar La  recuperación  de  toda  las  instalaciones  deportivas de  las  05  parroquias 

del  municipio,   así  como  la  creación   de  nuevas  áreas deportivas  donde  hagan  falta,   

la  creación  de  un  estadio profesional de beisbol  como  por  ejemplo; el  LUIS  APARICIO  para  que  así 

tengamos las visita  de  jugadores  de  grandes  liga en  nuestro Municipio,    buscar  el  mecanismo para  

dotarlos   de  todo  los  implementos  deportivos    de   seguridad  y de  mantenimiento,  de  igual  manera  

colocar personas  responsables con  el  material deportivo  y  el mantenimiento  permanente del  estadio 

en  general,  entrenadores  para  enseñar  a  los  niños y  jóvenes  en  la  recreación  deportiva… 

 

08).  EN  MATERIA  DE  AMBIENTE. 

La  eliminación  del  relleno  sanitario(BASURERO) en  toda  la  entrada  del  municipio,  la  cual  afecta a  

todo  los  usuarios  de  tan  importante  vía tales  como: los  carritos y  buses de  los  puertos  Maracaibo—

Cabimas—particulares—visitantes y  turistas,  que  visitan nuestro  municipio a  diario,  semanales, en 

vacaciones y  en  temporada  de  fiestas  nacionales y  se  encuentran  con  tremenda  bienvenida, 

poniendo  en  peligro  hasta  de  muerte sus  vida,  ya  que  hay  momentos  que  no  se  visibiliza  la  vía  

por  tanto  humo    

*La  eliminación  y prohibición  de quemas  forestales y  tala (cortar  podar  matas)   

*La  regulación  de  desechos  químicos y  tóxicos en  la  ciénaga los  olivitos,   

*El  total saneamiento y  recuperación  de  la   ciénaga que  esta diagonal  al  terminal  

*La recuperación  y  saneamiento  de  las  playas de  nuestro  municipio… 

 
09). EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD. 
La creación  de  módulos  policiales  en  toda  las  05  parroquias  y  activación  de  las  ya  existentes,  con  

personal  policial calificados   para  que  den respuesta  inmediatas a  los  habitantes  de  la  zona, 



 

 

La creación  de  puntos  de  control  permanentes  en  las  principales  vías  de  penetración  al  municipio 

con  personal calificado  en  la  materia tales  como: LA  GUARDIA NACIONAL  BOLIVARIANA, POLICIA  
MUNICIPAL,  POLICÍA  REGIONAL,  Y  RESERVA  NACIONAL,  (MILICIA) 

Mantener   y   resguardadas  las zona  agrícola  de  las  parroquias,  san  Antonio,  Ana  maría  campos  y  

faria, para evitar  la  fuga  del  ganado   

 

 En  materia  de  seguridad ciudadana, para  los  pescadores, La  creación  de  un  grupo  de  efectivos   

policiales  unidos  con  la  guardia  costera, para  tratar  de  acabar  con la  delincuencia   de  los  piratas  

del  lago,  para  que  así de  esta forma  los  padre  de  familia puedan  trabajar  con  seguridad, y  seguir 

ganándose  su  pan  diario  y  mejorando su  calidad  de  vida… 

 

10).  EN   LA  SEGURIDAD  SOCIAL  DE LOS   PESCADORES, aremos un censo  real  de  cuanto 

trabajadores  de  la  pesca  artesanal  tenemos mayores de 60  años,  e  incapacitados  por  el  mismo  

trabajo, no importando  su  edad,   para  pensionarlos por  medio  del  seguro  social, buscaremos créditos  

accesible  para  aquellos  padre  de  familia  que  son  de  muy  bajos  recursos  para la  compra  de,  

CANOAS,  REDES, O CHINCHORROS  Y  HASTA  MOTORES  FUERA  DE  BORDA  PARA  SUS  

ENBARCACIONES, también  buscaremos   la  solución,  atreves  de  cooperativas  de  carpintería para  la  

reparaciones  de  aquellas  embarcaciones que se  encuentran  dañadas  y  a  media  vida  y  entregárselas   

a  cada  beneficiario como  nuevas   y  así    de  esta   manera mejoraremos  la  calidad  de  vida,  a  tantos  

padres  de  familia, que nunca habían  sido  tomados  en  cuenta…  

 
a).  En las Personas  de  la  tercera  edad,  hombres  y  mujeres,  abuelitos  y  abuelitas que  nunca han  

sido tomados  en  cuenta, nunca  han  cotizado en  el  seguro  social,  pero que  han  dado  el  todo,  por  el  

todo en  esta  vida,  sin  que  nadie  los  tome en  cuenta,  y  que  por  x  circunstancia, en  esta   terrible  

situación que  estamos  viviendo  y  que recordemos que nosotros  también pasaremos  por  la  vejes, en  

esta  realidad  palpable,  realizaremos un  censo real por cada  parroquia,  comunidad por  comunidad   

tomando  en  cuenta los  consejos  comunales, buscar  la solución  inmediata de esta gran  problemática 

para  que nuestros  abuelitos y  personas  especiales  con  discapacidad  obtengan  su  pensión para que 

puedan  comprar  sus  medicamentos  y  sus  alimentos que  tanta  falta  les hacen y  seguir  mejorando  la  

calidad  de  vida,       

11).   EN  EL CASO  DEL  AGUA  POTABLE. 
Ya   sabemos el  gran  o  la  gran  problemática  con  el  servicio  del  agua  potable, que  la  recibimos  cada 

cinco  (5)  a  cinco (5)  días y  en  otros  sectores   llega  a  través  de  camiones  cisterna,  de  quince (15)  a 

quince (15)  días  y  avece  pasan  veintes   (20)    días  y  hasta mas   un (1)  mes  causando   escases  del  

vital  liquido  en  sectores  de  nuestro  municipio,  pero  que  a  pesar  de  todo  estos  inconveniente  que  

tenemos,  hay  una   gran   solución  en  nuestras  manos,  conjuntamente  con la  empresa  hidrológica,  
Pequiven,  pdvsa, polinter,  empresas  mixtas,  contratistas  y  otras  que  hacen  vida  activas  en  
nuestro  municipio  Miranda, tenemos  con  que solucionar  esta  problemática,  colocando  una  tubería  

desde  la  represa   del  mene de  mauroa  del  estado  falcón, un  estado  vecino, con  su  respectiva  planta  

de  tratamiento y  pasarla  directo  hasta  nuestro  embalse,  y   realizar  un  mega  tanque de  esta  manera  

tener  agua  potable  las 24 horas  del  día  de  continuo,  y  hacer  acueductos  a  las  comunidades   

 

que  no  les  llega  el  vital  liquido,  y  además   por  cada  SECTOR  por  donde  pase  esta  tubería, ir   

realizando  sus  respectivos   cometida,  así  les  daremos  respuesta  al  pueblo, y   la  empresa  hidrológica  

tendrá  que  contratar  mas  trabajadores  para  el  mantenimiento y    vigilancia  de  las  llaves  de pase,  



 

 

para así   también ir  eliminando el desempleo  y  se  estarán  beneficiando  mas  de  80  mil  habitantes de  

nuestro  Municipio y  estaremos  brindándoles  una  mejor  calidad  de  vida  digna a  nuestros  habitantes. 

 

12).  EN  MATERIA  DE  TRANSPORTE PUBLICO.  
en  este  caso toda  las  personas  mayores  de  60  años  o  la  tercera  edad,  los  incapacitados   pagaran  

medio  pasaje,   igual  que  los  estudiantes, se  carne tizaran todo  solo  tienen  que  presentarle  al  

conductor el  carnet y  el  medio  pasaje,  esto  se  hará   con  toda  las  líneas  de  carritos  y  buses  

existente  en  el  municipio,     

convocaremos a  todo  los  presidentes  de  las  líneas  del  transporte  publico  urbano  y  extra-urbano  

para  que  nos  detallen  sus  diferentes   problemáticas  y solucionarlos, buscaremos  los  medios  

necesarios de  otorgar, la  compra de cauchos a  precios  solidarios y  otros…  
 
A). EN  EL  TRANSPORTE  LACUSTRE.  
Realizar   un  mega-proyecto  de  transporte lacustre de cuatro (4) embarcaciones   (de  fabricación  china  

u  holandés)   

dos  (2) para  el transporte  publico  los  puertos – Maracaibo, Maracaibo- los puertos con su  respectivo 

personal  de  seguridad  policial  permanente  para  evitar  hurtos  y  atracos a  nuestro usuarios,    

Estará  una (1) embarcación   de  reserva  para  cuando  una  (1) de  las  dos (2) le  corresponda  su  

respectivo  mantenimiento.   

 Y  la otra  embarcación para  explotar  el  turismo en  nuestro  municipio Miranda. Con  esta  recolección  

y  presupuesto  anual  estaremos  realizando su  respectivo mantenimiento, pago  de  nomina  y  aportes  

sociales  a  las comunidades, escuela, canchas  deportivas, plazas,  ambulatorios, módulos  de  barrios  

adentro, CDI, Hospital  y  otros que  sean  necesarios para  el  beneficio de  las  comunidades…   

 

 
13).  EN  LOS  SERVICIOS  PUBLICOS MUNICIPAL. 
En  lo  que  se  respecta  a  los  servicios  públicos se  debe  atender  con  la  municipalidad  de  los  mismo, 

la  excelente  prestación  de  los  servicios  públicos  en  toda  las  cinco (5)  parroquias  del municipio,  

Como  por  ejemplo: 

 

 
a).ELECTRICIDAD. Mejorar en  un  100%  el alumbrado público.   De la mano con empresa  CORPOELEC   

para  darle  una  respuesta  inmediata  a las comunidades… 

 

b). EN ASEO  URBANO. Buscar  una nueva   flota  de  camiones  y  repotenciación  de los  ya existente,  

para  así mejorar  este  servicio  que  es  de  tan  importancia en  todo  el  municipio,  para el  

mejoramiento y  purificación  del  ambiente   y  que así  de esta  forma  mantener  al   municipio limpio y  

un  ambiente   saludable… 

 

C.   EN LA RED  DE  AGUASSERVIDA,  O  CLOACAS.  
En  esta  parte  buscar  un  buen  proyecto  de  aguas  servidas  y  colocar  unas  tuberías  de  mas   

capacidad  y  resistencia para  que  pueda  con  la  carga de  la  población  y  desagües en  tiempo  de  

lluvias,     

Realizar   un  proyecto  por  toda  la  vía  de  la  autopista,  vía   Pequiven  para  instalarle  el  servicio  a  las  

comunidades  que  no  cuentan  con  dicho  servicio, 



 

 

Este servicio  de  guas  servida se  llevara  hasta  el  proyecto  RAC  del  complejo  petroquímico Ana María  

Campos.  

Poner  a  funcionar  este  proyecto RAC   que  esta  trabajando  a  media   y  darle  respuesta  positiva   a  

nuestro  pueblo  mirandino... 

 

d). EN  EL  GAS DOMESTICO.  
En   este  caso se  llamaran a  todo  los  coordinadores  de  los consejos  comunales   para  que   donde  ya  

exista  la  red  de  gas, hacer  un  censo  real completo casa  por  casa  sin  importar los colores  políticos  

de  las  personas, los  que  no  tienen  este  importante  servicio, se  les  colocara  totalmente  gratis, en  las  

comunidades  donde  NO  haiga  llegado este  tan  importante  servicio se  buscara  la  manera  de llevarlo  

a  estas  poblaciones y  además  se  estudiara  muy  pero  muy  bien  para  tratar  de  llevarlo  hasta   las  

parroquias  foráneas  y  de  esta  manera  mejorar  la  calidad de  vida del  pueblo  mirandino,   ya  que  

asta  la  actualidad  tenemos en  nuestras  industrias   millones    de  pie  cubico  de  este hermoso  

producto   y    no  tenemos  respuesta   ni   proyectos  para  beneficiar  al  pueblo,  llego  la hora  de  poner 

manos  a la obra  si  se  puede… 
 
14).  EN  INFRAESTRUCTURA.  
En  este  caso  hacer, reparar, asfaltar   y  re asfaltar  toda  las  vialidades,  calles,  callejones  y  avenidas  

del  municipio  de  las  cincos  (5) parroquia,  para  que  podamos  tener  un  buen  servicio  de  transporte  

y  un  buen  resguardo  policial    en  nuestro  municipio. 

Realizar  todo  lo  que  refiera en  materia de  aceras  y  brocales   conjuntamente   con  los  consejos  

comunales    para  que  sean  las  comunidades  los  que  se  encarguen  de   

Hacer  contraloría social  conjuntamente con la  alcaldía,  consejos comunales  y  comunidad... 

 

 

15).  LA  REALIZACIÓN  DEL  PARQUE  INDUSTRIAL DEL  MUNICIPIO  MIRANDA.  
por  primera  vez  en  nuestro  municipio tendremos  una  zona  industrial  para  acabar  con  el  

desempleo. Donde  se  trabajara  con  la  materia  prima  que  se  produce en  nuestro  municipio 

(PEQUIVEN) 

*la creación  e  instalación  y  reinstalación  de  oficinas  publicas  y  privadas que  den  respuestas  

inmediatas  al  pueblo   tales  como: oficinas  bancarias, oficinas  cantv  e  internet,  oficinas  de  corpoelec  

que  den  respuesta  las  24  horas  del  día  y  que  no  tengamos  que  llamar  o  dirigirnos  a  la  ciudad  de  

Cabimas para  solventar  los  problemas  de nuestro municipio Miranda,   pudiéndose   solventar  acá 

mismo  sin  tener  que  estar  llamando  ni dirigiéndose  a esta  ciudad  vecina… 

*Se  construirá  una fábrica  de  uniformes escolares  para el  beneficio de los habitantes del  municipio  

Miranda  y  así  de  esta  manera  generar  nuevos  empleos…    

 
16).  EN  EL  TURISMO.    
Como  concejal  o  concejala  electo (a)  En este  tema  nos  reuniremos  conjuntamente  con  el  alcalde 

electo, y  pediremos  una  reunión  con los  ministros del  ministerio  del  turismo  y  les  plantearemos  la 

situación  que  se  encuentra  este tan  importante MUNICIPIO,  MUNICIPIO  DECLARADO  TURÍSTICO  
DEL ZULIA,  en  el  cual  NO lo  pareciera,  por  la  falta  de  atención  a  los   visitantes  y  turistas, toda  las  

malas  vialidades  y  otras,  
En  esta  parte  adecuaremos  y   limpiaremos  todo  el  litoral  o  ribera  del  LAGO   de  Maracaibo que  nos  

pertenece de  este  lado  de  nuestras  costas,  

• Eliminar  todo  lo  que  contamina  nuestras  orillas  turísticas. 



 

 

• Crear  una  flota  de  transporte  turístico  llámense embarcaciones, automóviles,  autobuses,  

busetas,   motos  acuáticas. 

• Crear  y  adiestrar  un  grupos guardacostas  de rescate,  con  sus respectivos  salvavidas  que  

estarán  en  las  playas  netamente  turísticas, fines  de  semanas    días  feriados  y  temporadas   

vacacionales  

• Crear  viajes  turísticos con  destino  a las islas  de  margarita, Aruba, toas  y  otras  por  2  3  y  4  

días  

• La  construcción  de  una  red  hotelera de  tres(3),  cuatro(4) y  cinco (5)  ESTRELLAS,  en  

lugares estratégicos y  con  sus  respectiva seguridad policial,  para  que  los  turistas  y  visitantes 

tengan  confianza en  nosotros  y  se  sientan  seguros,  y  que  sean  rentables  a  nuestro  

municipio. 

• Profundizar  e  impulsar  un  proyecto  turístico  BOULEVAR  PADILLA  desde  los   mangles  de  

las  playita  hasta  los  mangles  de  el  sector  el  buque salina  del  sur,  con  restaurantes,  Fuentes  

de  soda,  atracción  para  los  niños, módulos  policiales para  la  seguridad  ciudadana, re 

creatividad,  fuentes, alumbrado  y  otros… 

• La  realización de  proyectos acuáticos de envergadura  y  su  ejecución… 

• La  realización  de  un  proyecto  de  visita a  la  zona  montañosa  selvática en  la  parroquia  san  

Antonio,  Ana  María  Campo y  Faria… 

• Realizar  paseos  turísticos  por la  ciénaga los  olivitos…  

• La  reparación  de  todas  las principales  vías  turísticas… 

• El  saneamiento  de toda  nuestra orilla del  lago,  la  ciénaga  los  olivitos la  cuna  y  criadero  de  

los  famosos  flamencos, que se encuentran  indecentes  y  contaminadas… 

 

Reparar  y  embaular  toda  las  vías  turística las  Cuale  se  encuentra intransitables,  para  prestarle un  

mejor servicio a todo nuestros  visitantes  y  turista,  para que  se  sientan  satisfechos y  seguros  para  

que  continúen visitando  nuestro  Municipio…    

 

17).     EN  VIVIENDA. 

En  este  caso  implementar  un  plan de  adquisición  de  vivienda  conjuntamente  con  los  consejos  

comunales, realizando  un  censo  real  de  cuantas   familias  verdaderamente  las  necesitan, buscar el 

mecanismo  de  hacer  las  petrocasas,  ya  que  aquí  en  la  petroquímica  se  fabrican  todo  los  

materiales de  las petrocasa,  trabajaremos  de  la  mano  con  Pequiven para  que  este  proyecto  se  haga 

realidad para  el  beneficio  del  pueblo…  

 

 

18).EN  IGLESIAS  CRISTIANAS  EVANGÉLICAS.  
Trabajar  de  la  mano  con  todo  los  lideres  cristianos  evangélicos, pastores, evangelistas   y  ministros  

para  que  nuestro  municipio  sea  dirigido  por  la  mano  de Dios, y  empiece la  bendición  y  el  

avivamiento en  todo  los  rincones  de  nuestro  municipio,  dándole  siempre  y  por  sobre  toda  las  

cosas  el  primer  lugar  a  nuestro  Dios,   para que  nuestro  Municipio  Miranda  sea  puesto  en  alto  

como  siempre  Dios  a  querido,  y  sépase que  Dios  es  el  que  gobierna  al  municipio  Miranda  y hasta  

los  fines  de  la  tierra  como  lo  dice (salmo 59—13 ) 

      Trabajar   con  el  pueblo  de  Dios,  ayudar las  iglesias  cristianas,  en  infraestructura,  acondicionarlas  

como  un  verdadero  tabernáculo de  adoración  a   Dios   



 

 

Colocar  una  oficina permanente  de  ministros  para   oración,  día  a   día  los  365  días  de  año,   como  

guerreros  de  oración e   intercediendo  por  las  almas, los  enfermos, por  las  finanzas,   por el  

crecimiento  y  el  avivamiento  de las  iglesias  y  para  que  este   

 

pueblo  sea  dirigido por la  mano de Dios   y  adoren  al  Dios  vivo , porque  cuando  el  justo  gobierna el  

pueblo  se  alegra,  

       realizar  campañas  o  cruzadas  evangélicas  con  ministros,  evangelistas que  sean  llenos  del  poder  

de  Dios,  locales,  nacionales  e  internacionales  en  distintos  lugares  del  municipio  para  que  las  

ALMAS   sean  salvas   y  sean  llenas   del  poder  de Dios    

      realizar  conciertos   con  artistas  cristianos que  sean  totalmente  gratis  con  la  intención  de  que  las  

ALMAS   sean  salvas  y  bendecir  grandemente  al  pueblo  de  Dios  y  nuestro  municipio EZEQUIEL  

cap.40,41,42  es muestra  del trabajo  que  deberíamos  aplicar  en  este  municipio empezar por  nosotros  

mismo y llevar  el  mensaje  de  esperanza, y  fortaleza,  a aquellas  personas  que  de  una  u  otra  manera  

nos  encontramos  gimiendo  en  este  municipio  por  el  mal  gobierno  municipal, pero  llego  la  hora, en  

el cap. 43  del  mismo libro  de EZEQUIEL nos  da  la  respuesta  que  nosotros  todos  queremos  para  

nuestro  municipio, que  sea  lleno  del  poder  de  Dios para  bendición  y  testimonio a  todo  los  pueblo  y  

que  sea Dios,  el  que peleara  por  nosotros   y  nosotros  estaremos  tranquilos,  Mil  bendiciones  para 

todos, que  Dios  les  Bendiga grandemente  junto  a  su linda  familia… 

 
19).  EN  AGRICULTURA.  
Realizar   una  reunión  con  todo  los  pequeños,   mediano y  grandes  productores  agricultores  de nuestro  

municipio  Miranda,  para  buscar  el  mecanismo  de conseguir  créditos  accesibles y con  facilidad  de  pago,  

con diferentes entidades Bancarias, corpozulia, inti,  FOMDAS  y  otras entidades que  nos  puedan  facilitar 

todas  las  herramientas de  trabajos, fertilizantes  y semillas como: yuca, plátano, cambur, lechosa,  patilla, 

melón, uva, guayabas, parchita, nísperos, guanábana, tamarindo  criollo, tamarindo  chino, naranja,  piña,    

maíz, sorgo, trigo, arroz,  zabila,  cebolla redonda, cebolla  verde,  cilantro, tomates,  ajíes, pimentón, auyama  

y  otros  mas,  ya  que  tenemos  suficientes tierras   para  desarrollar la economía  alimentaria  en  nuestro  

municipio  y  los  municipios  aledaños  y  así  de  esta  forma  acabar  con la  pobreza  y  mejorar  la  calidad  de  

vida… 

20). EN  GANADERIA 

Realizar  una  reunión  con  todo. Los  pequeños,   mediano y  grandes  productores  en  Ganadería   de nuestro  

municipio  Miranda,  para  buscar  el  mecanismo  de conseguir  ganado,  búfalo, de  alta resistencia  al verano, 

buscar  el  mecanismo de   animales  de  doble  propósito,  buscar  por  todo  los  medio de  conseguir  créditos  

accesibles y con  facilidad  de  pago,  con las diferentes entidades Bancarias, corpozulia, inti,   FOMDAS  y  otras 

entidades que  nos  puedan  facilitar las  herramientas de  trabajos, GASOIL   para  las  maquinarias  que  

preparan  las  tierras, fertilizantes  urea  y semillas  que  sea de  buen  pasto   y  de  buena  calidad, para  que  

el ganado de  buena  producción    y  desarrollar la economía  alimentaria    como  la  leche, queso, mantequilla  

y  carne,  en  nuestro  municipio  y  los  municipios  aledaños  y  así  de  esta  forma  acabar  con la  pobreza  y  

mejorar  la  calidad  de  vida… 

 


