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Propuesta  

Estoy convencida que los concejos legislativos de cada municipio necesitan y requieren 

mayor participación ciudadana en todos los ámbitos de la política, y mi propuesta es 

incorporar a las asambleas, y reuniones ordinarias, extraordinarias y todo lo relacionado 

con legislar, desde  las bases, en pro y en beneficio del pueblo, incrementar la 

participación social en especial a los jóvenes del municipio. Me he convencido que la 

política es para la gran mayoría estamos llamados a seguir tomando las decisiones en 

nuestro país. 

Mi candidatura es una propuesta, soy una joven luchadora en nuestro municipio, desde 

muy temprana edad estoy al servicio de la revolución bolivariana, me formé bajo ese 

ideal innovador que transformó el destino de nuestra nación, como lo es el socialismo 

del siglo XXI, liderizada por un hombre noble que dió tanto por la patria, que vió la 

necesidad de impulsar el desarrollo de nuestro país desde las comunidades más 

humildes. Hoy por hoy mi deseo como una luchadora social es trabajar por todos los 

habitantes de nuestro municipio, fomentar los programas de educación, deporte, cultura 

y salud, entrelazarlas. 

 

 

 



Estas son mis propuestas en Participación Ciudadana:  

1. Propondré al concejo que las sesiones ordinarias y extraordinarias desde las 

comunidades. Donde participe toda la comunidad y sean tomadas las ideas de todos 

sus habitantes. 

2. Propondré al concejo que se evalúe la factibilidad de llevar a cabo algunas sesiones 

en colegios, ya sea públicos o privados, así como también en las aldeas universitarias e 

impulsar las creaciones juntas estudiantiles por todo municipio. De esta manera integrar 

a los estudiantes en la participación y representación ante el concejo legislativo 

municipal. 

3. Propondré al concejo que se evalúe la posibilidad de hacer invitaciones a todas las 

agrupaciones sociales llámese grupos musicales, danzas, cultores, pintores, 

educadores, movimientos sociales, organización de cualquier ámbito y que esté dentro 

del municipio, de modo que tengas participación plena dentro del concejo legislativo 

municipal. 

Deporte: 

El deporte siempre ligado a la  a la salud y por tal motivo mi propuesta es asociar todas 

las actividades recreativas, entretenimiento, práctica de las diferentes disciplinas 

deportivas, para que el deporte  más que un hábito se convierta en una forma de vida. 

Estas son mis propuestas en Deporte: 

IMPULSAR PROYECTOS DEPORTIVOS 



•Igualmente la participación de las comunas y el pueblo indígenas será fundamental, 

con el apoyo del Gobierno regional y central en cuanto se refiere al financiamiento de 

los mismo, estos consisten en realizar triangulares y torneos constantemente, en los 

deportes que requieren una menor inversión pero que tienen una gran aceptación parte 

de nuestros jóvenes, como los son el futbol de sala, voleibol, balón cesto, inclusive 

incluiremos juegos para que nuestros adultos participen y logremos que toda la gran 

comunidad de Machiques entre en una onda de salud y bienestar, haremos caminatas 

5k, 8k y maratones 10k y 21k, bailo-terapias, entre otros con premios y eventos 

musicales para que la familia participe 

Propondré la creación en plazas de circuitos de ejercicios tipo guetto workout (barras 

tipo gimnasio olímpica, arzones, anillas etc.). Les permitirá a los jóvenes usar espacios 

públicos, hacer deporte de manera absolutamente gratuita, y alejarlos del cigarro, 

alcohol y otras drogas, que son problemas de salud en el municipio. 

Buscar a profesionales de las artes marciales que desarrollen un programa para ser 

presentado en los colegios, y así dar a conocer a los directores los beneficios que tiene 

la práctica de estas disciplinas.  

Apoyaré las iniciativas deportivas que nazcan desde la alcaldía y que vayan en 

beneficio de sus trabajadores y trabajadoras, así como también la participación de estos 

en actividades así como también reimpulsar la Misión Barrio Adentro Deportivo. 

 

 



Cultura: 

La cultura es arte, deporte, educación, ciencia y muchas cosas más, pero por sobre 

todo la cultura somos las  personas. 

Estas son mis propuestas es Cultura: 

FOMENTAR LA CULTURA A TRAVÉS DE: 

•Trabajar conjuntamente con las Comunas. 

•Teatro y cine en las plazas y aéreas que se encuentran abandonadas y que nos 

servirían para incentivar la cultura. 

•Incluir a nuestras comunidades indígenas, para que participen en lo cultural propio de 

nuestra región. 

•La participación de los niños es fundamental para el desarrollo del proyecto y así 

alejarlos de las drogas y el ocio. 

Apoyaré toda iniciativa que propenda al desarrollo cultural de los vecinos en cadfa 

sector, teniendo especial énfasis en aquellas propuestas que vayan dirigidas a los 

jóvenes y niños. 

Propondré al consejo y la alcaldía la creación de programas educativos para los niños, 

donde se impartan valores morales, culturales y étnicos, promoviendo la identidad 

regional. 



Propondré la  idea o iniciativa de crear un Teatro Municipal y una sala de cine en el 

municipio. 

 Educación: 

LA EDUCACIÓN NOS DARÁ LA LUZ 

•Trabajar en nuestras escuelas, universidades con el apoyo de los consejos comunales 

y trasladarme a la Asamblea a recoger la ayuda monetaria que necesitemos para 

realizar nuestras charlas, imprimir material de apoyo, folletos full color, entre otros, y así 

evitar que nuestra juventud caiga en el problema de las drogas y que no abandonen la 

educación formal. 

•Conjuntamente con La Jefatura Escolar del Municipio, promover la participación del 

pueblo y la supervisión para que se cumplan con los programas educativos socialistas. 

Mis propuestas en educación son: 

1. Fomentar los movimientos estudiantiles en su totalidad, rescate de valores en las 

instituciones educativas. 

2. Propondré la instancia que nazca desde la Dirección de Educación  de la Alcaldía 

para revisar la gestión de los directores y directoras de los colegios municipales. 

3. Daré todo mi respaldo a la iniciativa que busque implementar talleres de educación 

sobre derechos humanos y no discriminación en los colegios.  



4. Promoveré la práctica de artes marciales en los colegios dependientes de la 

corporación de educación. 

Y siguiendo el legado del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, continuar 

aportando ideas innovadoras para el buen vivir del pueblo machiquense. 

  


