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privadas e internacionales para ampliar y fortalecer las acciones en beneficio de 

las cuencas y trayectos de nuestros ríos, igualmente para la conservación 

ecológica en general. 

humana, social, deportiva, recreativa y cultural de todas las comunidades. 

preciso con todas las reivindicaciones de los Funcionarios componentes de 

seguridad: Policías Estadales, Municipales, Guardias Nacionales, C.I.C.P.C. 

Bomberos, Vigilantes de Tránsito y Protección Civil. 

 

ar acciones para una mejor seguridad social e integral en beneficio de 

los productores y obreros del campo. Igualmente los deportistas, cultores, 

entrenadores deportivos, artesanos, etc. 

entralización 

sobre todo a nivel estadal y municipal. 

 

en las comunidades. 



idades para que de manera organizadas participen en los 

debates relacionados con los proyectos de desarrollo integral. 

alimentaria, medico asistencial y educativo. 

dos los proyectos viables de los Consejos Comunales y 

juntas parroquiales. 

co en cada 

una de las parroquias. 

 y 

privada. 

asistencial, psicológico y nutricional; y para que las pensiones las cobren en sus 

respectivos municipios. 

ionar el cumplimiento para los discapacitados. 

zar y orientar la participación para la defensa de sus derechos humanos, 

sociales y culturales, pero también para el cumplimiento de sus deberes. 

Propondré al Concejo Municipal que las sesiones sean transmitidas por internet. 

Así, quienes quieran estar presentes para ver cómo se desarrollan, dado su 

carácter de sesiones públicas, y no puedan hacerlo, tengan la alternativa de 

verlas por esa vía. 



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 sectores 

populares de esta manera se acerca la imagen del Concejo a toda la población. 

Deporte: 

El deporte siempre se asocia a la salud porque van estrechamente ligados, sin 

embargo yo considero que la primera asociación que se debe hacer es, deporte y 

entretención. De esa manera la práctica se hará más frecuente y se puede 

transformar hasta en un hábito, con todos los beneficios que conlleva. Soy un 

convencido de que en todas las parroquias se  deben potenciar los deportes al 

aire libre como el ciclismo, el trote, circuito de ejercicios, clases de bailoterapia, 

etc. 

Estas son mis propuestas en Deporte: 

Propondré la creación en plazas de circuitos de ejercicios los cuales son muy 

usados en otras ciudades. Lo que les permitirá a los jóvenes usar espacios 

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

alcohol y drogas, que son problemas de salud mundial. 

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 relacionadas. 

Cultura: 

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

sobre todo la cultura son personas. Los pueblos, las naciones, los países, las 



ciudades y las comunas tienen sus propias culturas, las cuales a su vez están 

compuestas por miles de personas que vienen de culturas diferentes. Así como 

con el deporte, considero que la cultura debe salir a la calle y no permanecer en 

recintos cerrados porque son menos atrayentes para los vecinos. 

Estas son mis propuestas es Cultura: 

Apoyaré toda iniciativa que propenda al desarrollo cultural de los vecinos de la 

comuna, teniendo especial énfasis en aquellas propuestas que vayan dirigidas a 

los jóvenes y niños. 

Propondré ante el Concejo se evalúe la implementación de internet en las plazas 

de las parroquias. Considero que internet hoy en día es un servicio de primera 

necesidad para los vecinos, y sobre todo para los estudiantes. 

Educación: 

En primer lugar quiero manifestar en esta propuesta mi total respaldo al 

movimiento estudiantil. Creo en una educación pública que sea gratuita, de 

calidad, y rescatar la formación desde los inicios para garantizar a los niños y 

jóvenes calidad en sus estudios y rescatar los valores. Mis propuestas en 

educación son: 

Apoyar el movimiento estudiantil en su totalidad. 

Apoyaré toda instancia que nazca de la alcaldía para revisar la gestión de los 

directores y directoras de los colegios municipales. 



Daré mi apoyo a toda iniciativa que busque implementar talleres de educación 

sobre derechos humanos y no discriminación en los colegios.  

 

 

 


