
Propuesta para el cargo de: 

“Concejal Indígena” 

Nombre: José Luis Hernández González. 

V.- 14.136.972 

Como persona indígena perteneciente a la etnia Wayúú Casta Ipuana, residenciado en el 

Municipio San Francisco, parroquia Los Cortijos propongo ayudar a mi comunidad en los siguientes  

aspectos: 

 

� Ayudar a la comunidad en elaboración de piezas d e artesanía, mejorando e incrementando 

sus ingresos a través del uso de su cultura y experiencias. 

 

� Centro de acopio y distribución de artesanías para la comunidad. 

 

� Crear mesas técnicas de agua, ya que en la comunidad la disponibilidad de agua es escasa 

impidiendo las labores diaria delos individuos que allí viven. 

 

� En materia de salud, se propone crear un Centro de salud que atienda las emergencias del 

os pobladores de la zona, así como consultas especializadas, con mano de obra de la misma 

comunidad. 

 

� Se desea crear una aldea universitaria a través del a Misión Sucre en la escuela Batalla de 

Carabobo. 



 

� Mejorar la seguridad de los habitantes de la comunidad, así como la seguridad vial, y la de 

los negocios de la zona. 

 

� Mejoras en la red vial y de electricidad en la zona, ya que las carreteras en esta estañen 

estado de abandono y la red de electricidad presenta constantes fallas. 

 

� Integrar la Misión Vivienda para la construcción de un complejo habitacional para asignar 

las viviendas a las personas que mas lo necesiten en la zona. 

 

� Mejorar la plataforma de CANTV internet, ya que en este sector no se cuentan con estos 

servicios. 

 

� Elaborar proyectos agros productivos para aprovechar las condiciones presentes de 

potencial agrícola y pecuario en la zona. 

 

� Crear una ruta comunitaria, que traslade a los habitantes de la zona hacia el Km 4, asi  

como también hacia el centro de la Ciudad de Maracaibo. 

 

Es importante señalar que la propuesta planteada se elabora en marcada en  un pensamiento 

político Socialista y hacia la integración de los pueblos. 

 


