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SHIAJET TUU TAYATAWAJINKALE SUNAIN TAYAA CANDIDATO AL 

CONCEJO MUNICIPAL DE LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA NO U NA 

WAYUUKANIRRUA YAKAN COOTIN YAA 

“MIAZULIA” 

AMERICO ANTONIO MARTINEZ 

 

El Programa de Gestión para el periodo 2013-2017, que se presenta ante la Junta 

Electoral correspondiente del Concejo Nacional Electoral, por parte del ciudadano 

AMERICO ANTONIO MARTINEZ , de conformidad a la norma contenida 

en el Artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Articulo 59 de la 

Ley Orgánica de Procesos Electorales y el Articulo 132 Numeral 7 del Reglamento 

de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se basa en principios, valores básicos 

y propuestas, que forman parte integral del programa de Gestión. 

 

PRINCIPIOS 

Democracia y el rechazo a la Violencia. Único camino para vivir en paz y en 

armonía. 

Legalidad Respeto y cumplimiento de la Constitución de la Republica Bolivariana de 

Venezuela y las Leyes. 

El Bien Común, búsqueda de beneficios colectivos, antes que particulares. Justicia 

y Respeto a los derechos de cada ciudadano. 

Propiedad un Derecho humano que debe ser respetado y protegido. 

Unidad, necesaria para enfrentar y vencer nuestros desafíos y problemas. 

 

VALORES 

La familia Núcleo básico y esencial de nuestra sociedad, Honestidad y Amor a la 

Verdad. Como práctica de vida diaria en el ámbito privado y público, con ética 

moral . 

Libertad, potestad de decidir libremente. 

Dignidad, vida digna con trabajo, salud, vivienda, educación, seguridad. 



Oportunidad. Condiciones propicias para que los niños, hombres y mujeres de 

nuestra ciudad desarrollen sus potencialidades personales, Solidaridad y 

cooperación. 

Velar por el Equilibrio en la asignación de recursos y en los beneficios en base a la 

Equidad de género. Que la comunidad tenga participación en todos los espacios de 

decisión municipal. Responsabilidad personal. Decisiones racionales, técnicas, 

legales responsables. El propósito es que sea enriquecido mediante la participación 

de todos los sectores que hacen vida en nuestro municipio, de manera de integrar 

diferentes visiones y obtener un proyecto que sea el consenso de las aspiraciones 

de los habitantes del municipio, para mejorar su calidad de vida. 

 

PROPUESTAS: 

Ejet tachuitin wané ordenanza supula tuu Instituto Municipal de Asuntos Indígenas 

munakat. Shiajetia tuu läaläapiákat supula kalin naya wayuukanuirrua súmale na 

nakuaipaka . 

Ejerjiá supula tu wakuaipaka cottin wayaá sulupuna makat tuu einre maima anuikaa y 

akuaipa sulupuna wané Estado de justicia, federal y descentralizado munakat. 

 

OBJETIVOS 

� Otta sunain tuu jojolu tuu ser humano munakat supula muleu waa tuu errajanaka 

supula anain akuaipa errín tu makat cottin wayaa 

� Akalijja epunale waya cottin. Sumaa tu eruu tu ekirrajawakat sunain elen 

kepian wayaa. Anayawejet sukuaipa maakat . 

� Chekus apu jiá tuu educación intercultural bilingüe munakat; suchajanai 

sukuaipa tuu beca nekirrajaiwa na nachoirrua wayuu. Supula ein eikirrajapale 

itaa shaitai. 

� Apashajawaa suma tuu Estado sunain tuu akalijaa naa wayuukanuirua. 

� Ejerjia wachuttin tuu servicios públicos munakat supula anain wakuaipa yapuna 

sulupuna municipio Lagunillas, eiruu wayya cottin 

� Chekus awalakalin tu wakuaipaka errajunui supùla no mottin wain. Na 

ashajanutkan tu wanuikukat chechishin ekirrajuin supula nojolin mottin nain. 


