
   Yo Margarita Suarez  en mi programa de gobierno me comprometo  en el 

trabajo  incansable para desarrollo  de las comunidades indígenas y mixtas  del 

municipio Jesus Enrique Lossada.  

 

 La creación de una oficina de proyectos para las comunidades y 

consejos comunales;  que atienda las propuestas plasmadas por las 

comunidades indígenas y mixtas dentro de sus sectores para poder  

desarrollar  los proyectos de infraestructuras, productivos y de 

servicio.   

     

 Promover la línea de créditos con los bancos públicos y privados que 

ejerzan sus funciones dentro y fuera del municipio para nos permitan 

la participación a créditos. para  los pequeños, mediano, productores 

agrícola pecuario, para el emprendedor (a), para el pequeño 

comerciante, para el artesano (a), para el chofer por puesto. 

 

 Luchar para que todas las familias obtengan un techo digno donde 

vivir. 

 

 Crear una oficina de atención al pueblo donde se resuelvan los casos 

wayuu y mixtos de la manera mas pacifica donde se respete las 

distintas culturas mixtas y wayuu.  

 

 La creación de las subestaciones de agua potable y cruda para 

producción agrícola-pecuaria en las parroquias donde carecen de 

este vital liquido y que se distribuyan en camiones cisternas a los 

sectores.  

 

   

 



Misión  

  

 Rescatar los valores principios que nos identifican como seres 

humanos. Respeto, humildad, solidaridad, amor al prójimo y  lealtad a 

dios. 

 Rescatar nuestra cultura, nuestro trabajo como criadores, desarraigar 

la discriminación racial y  social.  

 Fortalecer el sector salud; que el sistema de misión barrio adentro lleve 

las vacunas a los sectores mas desasistidos.  

 Recuperar  el sistema de alimentación mercar por jornadas 

permanentes para que todo ciudadano pueda comprar a precios 

solidarios los productos de la cesta básica.    

 Promover el empleo en el municipio. 

 Recuperar la seguridad social en el municipio mediante programas de 

recreación familiar, charlas de instrucción para el niño, adolecente, 

adulto 

 .fortalecer el sistema de aprendizaje mediante cursos;  para la cría, 

trabajos manuales,  entre otros.  

 Hacer  valer  los derechos del ciudadano como los derechos de los 

indígenas ante cualquier ente publica o privada.     


