
 

 

                                                                       

 

   Isla de Toas, Agosto 09 de 2013. 

 
 

Programa del Aspirante a  Concejal: Jose de Jesús Moran. 

Cedula de Identidad: 4.528.520. 

 

 

Objetivo: Plasmar las líneas estratégicas a seguir para consolidar el Modelo 

Socialista Chavista en el Municipio Almirante Padilla, en caso de ser elegido 

concejal por esa entidad. 

 

1.- De las Seciones de la Camara. 

     1.1.- Impulsar la seciones de la camara para asi discutir y aprobar leyes y 

ordenanzas que vayan en beneficio del colectivo y no de unos pocos como lo 

reza el legado de Chavez. En la actualidad los concejales cobran sin secionar y 

eso va contra la ley y contra la esencia de para que los eligio el pueblo. 

 

2.- En el Plano Educativo. 

    2.1.-  Impulsare la Mision Sucre, buscando recursos para proveerla de un 

material didáctico necesario para una buena formación academica universitaria. 

     2.2.- Luchare por darle a la Mision Sucre un buen laboratorio de 

computación ya que esta herramienta tan importante en este momento no esta a 

la disposición. 

     2.3.- Impulsar la construcción de la Aldea Universitaria, proyecto tan 

ansiado por los estudiante del Municipio y que todala comunidad espera, pues 

hay jovenes que no tienen recursos para trasladarse a Maracaibo para cursar 

estudios. 

 

3.- Plano Economico. 

     3.1.- Impulsar la estantería comunal para la venta de Cilindros de Gas 

Domestico a precios accesibles a la población de Padilla, la cual sufre por el 

alto costo de estos servicios y el cual puede llegar a la población  subsidiada por 

PDVSA Gas Comunal. 

     3.2.- Impulsar la construccion  de una planta de llenado de Bombonas, 

proyecto que esta en manos de los estudiantes de Ingenieria Mecanica de la 

Mision Sucre, y que necesita un impulso de parte del Gobierno Municipal. 



 

 

     3.3.- Estudiar e impulsar una solución a la  problemática del ineficiente, 

pésimo y costoso pasaje marítimo de nuestro municipio. 

 

 

4.- Del Aseo y Limpieza  del Municipio. 

      4.1.- Presentar un proyecto que defina sobre la recoleccion, clasificacion y 

disposicion final de la basura, llevar adelante este proyecto con las 

comunidades, de tal manera que obtengamos una cultura de conservacion del 

medio ambiente. Como municipio encaminado  al turismo debemos desarrolar 

una cultura de municipio limpio y ordenado. Para llevar esto adelante ya se 

cuenta con un proyecto de los estudiantes de Gestion Ambiental de la Mision 

Sucre, en el cual estan plasmado los lineamientos de esta limpia tarea. 

 

5.- Lineamientos para Impulsar el Turismo en el Municipio Padilla. 

     5.1.- Presentar un proyecto para el desarrollo del turismo, pues este recurso 

es necesario desarrollarlo ya que debemos vivir de un recurso natural como son 

nuestras playas y paisajes y dejar de pensar en nuestra piedra caliza. Para esto 

es necesario impulsar el buen funcionamiento del transporte maritimo y 

terrestre, tambien el buen funcionamiento de los servicios basicos como son el 

agua, gas y electricidad. 

 

6.- Problema de la Electricidad. 

     6.1.- Para darle solucion a este problema se debe estudiar la posibilidad que 

lograr la interconexion con el parque Eolico de la Guajira bien sea por el Mojan 

o por la Playa Via San Carlos, pues la potencia que se entrega al municipio data 

de muchos años y el crecimiento poblacional no se tomo en cuenta y toda la 

estructura construida actual no soporta una modificacion de las magnitudes que 

necesita actualmente el Municipio. 

 

7.- Indice de Delicuencia. 

     7.1.- En estos momentos los indices de delincuencia en el municipio  son 

muy altos dado los datos historicos, los cuales muestran casos como asesinatos 

casi en ceros en años anteriores. Para combatir este flagelo se debe legislar en 

materia de arradicar el trafico y consumo de drogas lo cual conlleva a los casos 

de violencia tan altos en estos momentos. Tambien se debe implementar la 

apertura de más esparcimiento para los jovenes, asi como la puesta en marcha 

de manera sostenida de salas de computacion, salas de cine, espectaculos 

publicos, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

8.- Caso Consejos Comunales. 

 

     8.1.- Trabajare para que los Consejos Comunales del Municipio sigan los 

lineamientos reales y la esencia de su creacion que es impulsar el poder 

comunal junto con las comunidades para darle bienestar al colectivo y no a unos 

pocos. Los consejos comunales deben estudiar junto con la colectividad 

proyectos como transporte, alimentacion, electricidad, etc, y no solo construir 

casas. 

 

9.- Otros Casos. 

     9.1.- Hay que constribuir y hacerle seguimiento para que la alcaldia por 

medio de su departamento de mantenimiento elabore progrmas de 

mantenimiento preventivo y de ser necesario correctivo para evitar el deterioro 

prematuro de las Lanchas, el ferry, la planta desalinizadora. Estos programas se 

pueden realizar en convenio con la Mision Sucre y los Consejos Comunales 

pues estan instancias fueron creadas la primera para dar mano de obra calificada 

a las comunidades y la segunda para velar porque el pueblo pueda vivir 

viviendo con una calidad de vida acorde de nuestros tiempos de Revolucion. 

 

“LA REVOLUCION ES PARA LLEVARLA EN EL CORAZON Y VIVIR 

CON ELLA , NO PARA VIVIR DE ELLA”.      EL CHE. 

       

 

 

       


