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EL PRESENTE TRABAJO CONTIENE MI PROGRAMA DE GESTION COMO 
CANDIDATA LISTA DEL MUNICIPIO ALMIRANTE PADILLA DEL ESTADO ZULIA 
DURANTE EL PERIODO 2013-2017. 

 

     En lo social trabajare con la comunidad logrando la inclusión de todos los 
ciudadanos sin distingo político, social o económico desarrollando proyectos en cuanto 
al turismo, salud, educación cultura  y deporte, transporte lacustre y terrestre, servicios 
públicos de calidad e integración ciudadana. 

     Para fomentar el turismo la prioridad es cubrir al municipio con los servicios públicos 
actos para el funcionamientos de las infraestructuras que propongo en mi programa de 
gestión, tales como hoteles de calidad, restaurantes al igual que lugares de 
esparcimiento y entretenimientos , parques acuáticos ,centros comerciales, cines todo 
en beneficio a la comunidad del municipio aportando todos estos proyectos empleos y 
sueldos dignos para los habitantes que segura estoy que con contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de las personas .  

     En cuanto las relaciones con las iglesias mi compromiso es para aumentar la fe y las 
creencias religiosa desde esta instancia impulsare y apoyare todas las actividades e 
iniciativas que vaya en pro de las comunidades.  

     Para la Educación: 

     Mi compromiso y apoyo a todas las actividades educativas que vayan en beneficio 
de la sociedad del municipio insular padilla, logrando el compromiso del pueblo para 
formarse y convertirse en profesionales en distintas áreas ocupacionales, para ser 
destacados en la pesca artesanal, repostería, costura, chef con el objetivo de que sean 
personas productivas y capaces de emprender su propio negocio apoyados 
incondicionalmente por mi persona y en lo económico por el gobierno local. 

     Propondré la creación de talleres en educación familiar para logran la consolidación 
de cada hogar haciendo posible una relación funcional en la familia y con esto fomentar 
los principios y valores que son la base fundamental para consolidar una persona con 
calidad humana, segura estoy que cumpliendo esta meta podemos detectar y prevenir  
un diagnostico primario en cuanto a violencia doméstica y de género, maltrato infantil, 
droga, alcoholismo, prostitución infantil entre otros. 



     Presentare  proyecto  para la creación de institutos tecnológicos y escuelas de 
música, arte y danzas, para brindarles oportunidades a la gran cantidad de jóvenes 
bachilleres que no tienen la posibilidad para ingresar a universidades públicas y 
privadas y a los que por faltas de recursos económicos no pueden continuar su carrera 
universitaria lograr la recuperación de rutas estudiantiles con el objetivo que puedan 
culminar su carrera. 

     En cuanto a la salud impulsare la elaboración de una ordenanza que permita que el 
gobierno municipal en todos sus niveles se comprometa en el desarrollo, financiamiento 
y buen funcionamiento de nuestros centros de salud donde el principal beneficiado sea 
la comunidad de igual manera impulsare y apoyare jornadas frecuentes de actividades 
de salud preventivas y despistajes de enfermedades. 

     En cultura y deporte impulsare y apoyare la creación de diferentes disciplinas 
deportivas para que niños y jóvenes se destaquen en el deporte que deseen. 

     Desde esta instancia promoveré la realización de tardes culturales en nuestras 
plazas u espacios públicos rescatando las tradiciones de  nuestro pueblo así como 
jornadas deportivas en las diferentes canchas de usos múltiples  de igual manera seré 
garante de que nuestros niños y jóvenes tenga la oportunidad de representar al 
municipio en intercambios deportivos y culturales fuera del municipio. 

     Para la infraestructura mi compromiso será promover la ejecución de obras que 
atiendan las necesidades básicas del pueblo insular padilla , llevar la vialidad a los 
lugares que aún están sin vialidad, impulsar la construcción del alumbrado público ,las 
redes de aguas negras y el abastecimiento adecuado del servicios de aguas blancas. 
De igual manera me comprometo a controlar y fiscalizar la utilización adecuada de los 
recursos económicos provenientes del situado constitucional, créditos adicionales y 
otros ingresos ordinarios que tendrá que reflejarse en obras que satisfagan la demanda 
de los habitantes del Municipio almirante Padilla. 

     Trabajare de la mano de la sociedad civil a través de los consejos comunales en 
busca de soluciones habitacionales para las familias más necesitadas. 

     En cuanto a los servicios públicos como lo son el transporte lacustre, salud , gas 
doméstico, agua potable, buen servicio eléctrico ,plazas ,parques y seguridad entre 
otros sean asuntos fundamentales que requieran de nuestro apoyo y atención por lo 
cual velare por la buena ejecución de las partidas y recursos que se asigne para el 
municipio. 

 



  

 


