
PROPUESTA DE GOBIERNO 
 
 La propuesta de gestión, enmarcada en el Plan Socialista para el periodo 2013-

2019 por el Comandante HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS y ratificada por el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS,  

donde  contemplan 5 grandes objetivos históricos nacionales a saber: 

Objetivos Históricos Nacionales: 

I.- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional. 

Objetivos Estratégicos Municipales: 

  Profundizar la revolución bolivariana en el Municipio en pro de alcanzar los 

objetivos fundamentales establecidos en la Constitución Bolivariana de 

Venezuela. 

 Impulsar al poder popular para la creación de nuevos proyectos basados en el 

buen vivir. 

 Profundizar y mantener nuestra cultura perijanera a través de la Educación y 

otros medios educativos de interés para las comunidades de la región. 

 Desarrollar  mecanismo   contra la especulación y acaparamiento, a través de 

los decretos y ordenanzas. 

 Garantizar que el pueblo del Municipio Rosario de Perijà tenga unos medios 

de comunicación  de altura que enseñen al ciudadano de todas las edades. 

 

II.- Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello 



asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad 

política y la mayor suma de felicidad, para nuestro pueblo. 

Objetivos Estratégicos Municipales: 

 Velar para que aquellas instituciones de salud existentes en el municipio 

garanticen la medicina preventiva en le municipio; incluyendo la serranía y 

los pueblos indígenas que allí conviven. 

 Prestar más atención integral al niño, niña y adolescente. 

 Propiciar la seguridad farmacéutica. 

 Profundizar el proceso de transición hacia una formación económica y 

social más incluyente a través de las grandes misiones. 

 Erradicar las viejas estructuras sociales conformadas por complejos y 

desigualdades. 

 Sustituir las viejas relaciones del sistema capitalista, basado en los 

intereses individuales, por un modelo social fundamentado en los 

pensamientos de BOLIVAR Y el Comandante eterno HUGO CHAVEZ. 

 Reducir la pobreza acelerando los mecanismo para garantizar las 

necesidades con unas redes más amplias donde puedas acceder los mas 

vulnerables. 

 Promover la refundación de la política con una nueva ética en las 

funciones públicas, basada en los valores liberadores del socialismo, 

desterrando los problemas grupales y las mafias. 

 Promover a través de las empresas pequeñas, medianas, cooperativas, 

entre otras. La organización colectiva para crear medidas de desarrollo 

para la seguridad municipal. 



 

 Fortalecer los programas de vialidad (mantenimiento y construcción de 

nuevas vías) 

 Impulsar junto al poder popular un plan de  rescate de las instituciones 

educativas existentes en el municipio. 

 

III.- 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. 

Objetivos Estratégicos Municipales: 

 Apuntar el Municipio como una potencia energética, agrícola, acuífera, 

cultural, gastronómica, deportiva y turística. 

 Reforzar las capacidades del Poder Popular en el Municipio para la 

construcción masiva de viviendas. 

 Garantizar la producción permanente de contenidos que difundan a través de  

los medios de comunicación existente en el municipio sobre los avances 

sociales, políticos, culturales. 

 Colocar el estado Zulia en el escenario internacional, como una región 

potente para las iniciativas del ALBA TCP, MERCOSUR, PETROCARIBE u 

otros. 

IV.- Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual 

tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita  lograr el 

equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. 

Objetivos estratégicos Municipales: 



 Convertir al municipio en un escenario propicio para la solidaridad con los 

pueblos del mundo a partir de nuestras potencialidades. 

 Contribuir con la paz del hermano pueblo Colombiano. 

V.- Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 

Objetivos estratégicos Municipales: 

 Impulsar el socialismo como única opción frente al modelo capitalista 

explotador. 

 Generar alternativas socio-productivas  para el desarrollo integral 

estableciendo un comercio más justo.  

 Aprobar instrumentos legales que permitan crear conciencia ecológica en el 

pueblo Zuliano, estableciendo mecanismos que propicien la relación 

armoniosa con nuestra naturaleza. 

 Aportar en el uso racional de nuestros recursos naturales respetando los 

procesos y ciclos de la naturaleza. 

 Defender y proteger el patrimonio histórico zuliano, golpeado, maltratado y 

olvidado por los gobiernos de la derecha. 

 Promover la cooperación, a nivel regional y municipal para el manejo 

integrado de los recursos naturales. 

 Promover la producción de textos escolares para dar a conocer y generar mas 

conciencia en cuanto a la conservación de la Sierra de Perijà. 

 

 


