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RESEÑA HISTÓRICA 

Entre los primeros poblados que se asentaron en esta región se destacó El Carmelo , 

zona donde se instaló en 1.910 la compañía Caribean Gulf , y es el 13 de Diciembre de 

1.913 cuando se funda Casigua El Cubo , nombre que proviene  de la formación del 

Cerro y el Mechurrio que se encuentra allí, con 10 metros de diámetro, según las 

versiones del cronista y los primeros pobladores. 

     En 1.914 se estableció la Colon Oíl Company,  y más tarde en 1.936 la Shell de 

Holanda. El primer puesto de la Guardia Nacional se instaló en 1.939, siendo ubicado 

frente a la iglesia. 

     En cuanto a los poblados de Encontrados, El Guayabo y Casigua El Cubo, 

pertenecían al Distrito Colón, siendo en Noviembre de 1.980 cuando pasa a ser Distrito 

Catatumbo, con otros dos municipios autónomos: Encontrados y El Guayabo. Con 

fecha 20 de Febrero de 1.995, año 184 de la Independencia y 135 de la Federación, se 

crea como Municipio Autónomo Jesús María Semprún , siendo su capital Casigua El 

Cubo .  

Se incrementó la presencia organizada de 73 Asentamientos Campesinos productivos. 

Cuenta con un gran potencial agrícola y pecuario, así como producción petrolera, 

pesquera y minera, y cuenta además con áreas naturales de interés turístico-recreativo. 
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ANALISIS FODA  

 

FORTALEZAS: 

- Cuenta con yacimientos de Petróleo y Carbón. 

- Excelente calidad de tierras para la producción agrícola, pecuaria y maderera. 

- Posee fuentes hidrológicas de gran magnitud para centros de acopio en el sector 

pesquero y reservas de flora y fauna. 

- Capacidad ciudadana de elegir a sus propios gobernantes y Alcaldes en el Municipio. 

- Infraestructura apta para la actividad Agroindustrial. 

- En la asignación de recursos económicos administrados por las personas elegidas por 

su comunidad democráticamente.  

 

El Municipio Jesús María Semprún está localizado en el 

extremo suroeste del estado Zulia, teniendo al norte al 

Municipio Machiques de Perijá, al Este el Municipio 

Catatumbo, al Sur y Oeste a la República de Colombia. 

Cuenta con una superficie territorial de 5.845 kilómetros 

cuadrados, una población de 37.250 habitantes (Censo 

I.N.E. 2011), distribuidos en las parroquias Jesús María 

Semprún y Parroquia Barí. Tiene una población indígena 

representada por 2.038 habitantes, destacándose las etnias 

Barí y Wayuu.  
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OPORTUNIDADES: 

- Gran capacidad de inversión en la reapertura petrolera para el desarrollo socio-

económico del municipio. 

- Acceso a recursos provenientes del Situado Municipal, Gobierno Regional, y 

organismos del Gobierno Nacional. 

- Ubicación geográfica estratégica para la comercialización de productos a nivel 

regional, nacional e internacional (Colombia). 

 

DEBILIDAD: 

- Ineficiencia y carencia de servicios públicos del municipio. 

- Carencia de políticas sanitarias para evitar la penetración de epidemias. 

- Falta de acciones en  materia de poblamiento de la zona y la conservación de valores 

socio-culturales de nuestra identidad nacional. 

- Insuficientes ingresos propios y del Situado Municipal por población y territorio. 

- Vialidad agrícola deteriorada y sin programas de obras y mantenimiento. 

- Falta de personal médico especializado, equipos y medicamentos. 

- Falta de especialización del personal docente para la optimización de la enseñanza. 

 

AMENAZAS: 

- Inseguridad en la zona fronteriza por presencia de insurgentes, narcotraficantes, 

hampa común y abigeato. 

- Contaminación de los ríos a causa de derrames petroleros y productos químicos, 

provenientes de la cuenca alta Colombiana. 
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- Deforestación indiscriminada de los bosques de la Sierra de Perijá y Cuenca del río 

Catatumbo. 

- Migraciones en masa de desplazados Colombianos. 

- Ingreso de epidemias de alto riesgo por la zona fronteriza. 

- Impacto económico por la inflación y especulación, afectando el costo de producción y 

Servicios Públicos. 

 

ÁREAS DE REGIMEN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

     De conformidad en lo establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del 

Territorio de la Zona Protectora, a pie de monte de la Sierra de Perijá se encuentra 

ubicada Casigua El Cubo, capital del municipio Jesús María Semprún que, según 

decreto No. 105 del 26 de Mayo de 1974, dice que esta zona poligonal 2 está situada al 

Sur de Machiques y al Norte de Río de Oro, zona que posee extensas magnitudes de 

vegetación y reservorios de agua dulce, atribuyéndole potencialidades de gran 

significado para la agricultura y el turismo. 

         Este municipio cuenta con una parte del Parque Nacional Sierra de Perijá, las 

Ciénagas de Juan Manuel de aguas blancas y aguas negras, que según el decreto No. 

1.631 de fecha 05-06-1.991 está bajo Régimen de Protección forestal y Reserva de 

Fauna Silvestre. En cuanto a la Reserva Hidráulica Nacional, esta región cuenta con 

inmensas fuentes fluviales como río Tarra que según decreto No. 1.661 del 05-06-

1.991, está bajo Zona Protectora con referencia a las áreas de muy alta preservación 

con limitaciones ambientales media (TR2 LS 2), además del Río Catatumbo ubicado en 
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la Cuenca del mismo nombre y que prioritariamente tiene las áreas de alta preservación 

con limitantes ambientales (TR 2 LS 1) bajo Decreto No. 978 del 18-02-1.994. 

  
 
JERARQUIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS 

  La concentración de la población y su distribución en el sistema de localidades, según 

el artículo No. 3, que establece el nivel de jerarquización están referidas a la ubicación 

del centro poblado con relación al Estado, Sub-Región y Municipio, caracterizado por 

sus funciones y autoridades bien definidas.  

       El Municipio Jesús María Semprún se encuentra ubicado en el séptimo nivel 

jerárquico del estado Zulia, representando como área urbanística a la localidad de 

Casigua El Cubo, población que cuenta con el mayor número de habitantes. Otro punto 

de referencia de gran importancia es el dinamismo económico que presenta esta 

localidad, donde se concentra la mayor parte de las infraestructuras comerciales e 

industriales como las del sector petrolero, agropecuario y carbonífero, al igual que se 

tiene previsto el Proyecto de la Red Ferroviaria en el tramo Oeste-Este que incluye a 

este municipio, según lo establecido en el artículo No. 20 del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Estado Zulia. 

     Luego de realizarse un proceso democrático con varios postulantes de 

precandidaturas representativas de los distintos partidos políticos, el pueblo semprunes 

decidió continuar dándole el apoyo al profesor Teófilo Durán, razón por la cual la 

organización Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presenta como candidato a la 

Alcaldía del Municipio Jesús María Semprún al Profesor Teófilo Durán, ampliamente 

conocido por su trayectoria profesional como docente y amigo del pueblo, ciudadano 



7 

 

honesto, preparado, de gran capacidad y sensibilidad humana, que ha dedicado su vida 

a la enseñanza de conocimientos y valores a los habitantes de esta tierra, orientando a 

los niños y jóvenes en su formación como ciudadanos útiles a la patria. 

     Por esta razón, el pueblo objetivo y sabio, unido por la dignidad democrática, 

sostiene que el profesor Teófilo Durán es un hombre de elevada moral, ética, 

honestidad y honradez, y lo más importante, su invaluable capacidad de trabajo 

inagotable; méritos demostrados a través de las obras, acciones y programas sociales 

realizados en el desempeño de Gestión como Alcalde durante Dos periodos 

consecutivos, donde se destacó por la Gerencia de calidad y logró enrumbar el 

desarrollo y progreso Integral del municipio. 

 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO 

      Señores representantes de la región, autoridades civiles y eclesiásticas, señores 

representantes del Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 

señores empresarios del área citadina, empresarios del Agro, Cooperativas y demás 

Asociaciones Civiles, Organizaciones del Transporte, familias de hombres y mujeres 

trabajadores dignos de este noble y gran pueblo Semprunes. 

      A todos Ustedes presento mi Programa de Gobierno en mi condición de candidato 

para Alcalde del Municipio Jesús María Semprún. 

      En mi oferta electoral dentro del contexto que demanda el municipio, presento un 

programa de trabajo que, como en mis gestiones anteriores, han sido factibles de 

realizar gracias a la participación de todos mis coterráneos. Tiene un gran contenido de 

anhelos y retos de superación que permitirán una excelente gestión de gobierno para 
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mejorar la calidad de vida de todo nuestro pueblo, que nuevamente ha depositado en 

mí su voto de esperanza y confianza. 

      Como burgomaestre electo de nuestro municipio Jesús María Semprún, continuaré 

con la ejecución de una política municipal tendiente a fortalecer a todos los diversos 

sectores de la vida pública, a través de Objetivos, Programas y Proyectos realizables en 

la honestidad y la veracidad, y que lleguen e involucren a todos y cada uno de los 

habitantes de la región. Impulsaremos, rescataremos y recuperaremos todos los 

aspectos relacionados a los Servicios de Salud, Educación y Cultura, Urbanismo e 

Infraestructura, Deporte y Recreación, Servicios Públicos, Preservación del Ambiente, 

Desarrollo Económico, Seguridad, entre otros.  

     Quienes han Administrado la municipalidad durante los últimos años le fallaron al 

pueblo, con el profesor Teófilo Durán Vuelve el Trabajo, la Seguridad y el Progreso para 

el Municipio Jesús María Semprún. 

 

ÁREA INSTITUCIONAL Y GESTIÓNES GUBERNAMENTALES : 

� Impulsaré la verdadera participación de la Sociedad Civil en la gestión municipal, 

incorporándola a la programación de necesidades comunitarias prioritarias que 

debe desarrollar el Concejo Local de Planificación Pública. 

� Realizaremos la reestructuración organizacional de la Alcaldía con políticas de 

modernización funcional para eliminar la burocracia municipal y optimizar el manejo 

de los recursos. 

� Velaré por el establecimiento de una estructura eficaz que permita emitir respuestas 

y soluciones oportunas a los vecinos con respecto al programa de gobierno. 
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� Estableceré programas de autogestión para el logro de metas institucionales. 

� Apoyaré y participaré en la realización de convenios y coparticipaciones, enfocando 

primordialmente, el impulso de Obras de infraestructura y Servicios públicos con 

diferentes organismos Gubernamentales tanto en el ámbito local, regional y 

nacional; entre  los cuales se destacan: 

- Con la Gobernación del estado Zulia, a través de sus dependencias como son: 

IARA, SAVIEZ, FUNDALOSSADA, FONDESEZ, CASA DEL ABUELO, 

FUNDASALUD, FUNDACIÓN DEL NIÑO, PAE, ROPERO ESCOLAR, MERCADOS 

POPULARES, FUNDAEDUCA, INVEZ, INZUVI, SECRETARÍA DE CULTURA, entre 

otros.  

- Con el Concejo Legislativo del Estado Zulia. 

- Con los Ministerios del Poder Popular para: la Defensa, la Infraestructura, la 

Vivienda y el Hábitat, las Finanzas, la Planificación, Relaciones Interiores Justicia y 

Paz, de Petróleo y Minería, las Comunas y Protección Social, el Transporte 

Terrestre, la Salud, entre otros. 

- Con Hidrolago a fin de mejorar y optimizar el servicio de agua potable. 

-Con Corpoelec para planificar los indispensables proyectos eléctricos comunitarios. 

- Con Zona Educativa del Estado Zulia. 

- Con el Instituto Nacional de Cooperación Educativa. 

- Con el Instituto Nacional de Tierras. 

- Con Petróleos de Venezuela. 
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ÁREA SOCIAL : 

� Avalaré el diseño y gestionaré la participación activa del ciudadano, fundaciones, 

entes no gubernamentales y oficiales en la ejecución de Proyectos en materia de 

promoción, asistencia y desarrollo social, acordes a las prioridades comunitarias 

con el fin de generar empleos estables y mejorar la calidad de vida en el municipio. 

� Reactivaremos los programas Cursos y Talleres , con el fin de brindarle a las 

comunidades organizadas las herramientas necesarias en formación para el trabajo 

productivo tales como: cursos de peluquería, piñatería, artesanía, pintura, bordado, 

repostería, comidas y dulces típicos, arreglos navideños, albañilería, electricidad, 

soldadura, entre otros. 

� Reactivaré el Programa del Mercado Popular Municipal , para que el pueblo pueda 

adquirir los productos alimentarios básicos a precios solidarios. 

� Apoyaremos y reactivaremos las actividades de ASODAMAS  como ente 

descentralizado, para que desarrolle las actividades en beneficio de los ancianos, 

los niños y la mujer, como son: día del niño, día de la madre, día de la mujer, 

regalos de navidad para los niños, pensiones para los ancianos, donación de 

medicamentos, donación de canastillas a la mujer embarazada de bajos recursos; 

además de donación de: sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y prótesis 

a las personas más necesitadas; donaciones de bolsas de alimentos a las familias 

más necesitadas, y operación champú para los niños de las comunidades rurales, 

entre otras actividades. 
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� Avalaré e impulsaré los programas de Hogares y Multi hogares de cuidado 

diario , con el fin de darle a las madres del municipio la posibilidad de poder 

trabajar. 

� Reactivaremos los Programas  de: servicios funerarios, donación de medicamentos, 

dotación de tanques y bombas de agua, a las personas y familias de escasos 

recursos, tanto en los centros poblados como en las comunidades rurales.  

� Reactivaré los aportes para el funcionamiento de las fundaciones sin fines de lucro 

activas del municipio.  

� Reactivaré, repararé y asignaré recursos para el Centro Geriátrico  (casa del 

anciano), institución sin fines de lucro que atiende a nuestros abuelos de escasos 

recursos.  

� Apoyaré la creación de las Ferias Agropecuarias y Patronales Municipales  con 

el fin de dar a conocer las bondades y virtudes de nuestro municipio productivo. 

� Rescataremos y construiremos Centros de Recreación  y esparcimiento públicos, 

tales como: plazas, parques, boulevard colonial y balnearios, para el disfrute de 

nuestro pueblo. 

� Prestaré el apoyo de financiamiento crediticio a transportistas  para el 

mejoramiento de las unidades. 

� Respaldaré y aprobaré el financiamiento de Micro créditos  a los ciudadanos que 

tengan proyectos emprendedores en un arte u oficio determinado y que les 

permitan tener una economía familiar sólida. 

� Retomaré las gestiones para la instalación del Comando de Tránsito Terrestre, la 

Notaría Pública y El Registro en el municipio. 



12 

 

ÁREA DE LA SALUD : 

� Impulsaré y apoyaré las políticas del estado en las estratégicas efectivas y seguras 

para la salud integral de nuestros ciudadanos.  

� Impulsaré y apoyaré la Municipalización de la Salud , con la presencia permanente 

de médicos especializados en las diferentes áreas de atención como son: Medicina 

Interna, Traumatología, Ginecología, Pediatría, Odontología, Oftalmología, entre 

otras.  

� Reactivaré el Departamento de Salud Municipal con la construcción de nuevos 

ambulatorios  en los diferentes sectores para la atención primaria de nuestros 

habitantes. 

� Reactivaré la Operatividad de la sala de quirófano del Hospital de Casigua . 

� Reactivaré al Ambulatorio Rural de la comunidad de El Cruce , que lo dejaron 

abandonado e inoperable. 

� Impulsaré nuevamente la realización de Jornadas médico-quirúrgicas  para aliviar 

los diferentes cuadros clínicos de nuestros ciudadanos. 

� Reactivaré el Programa de las Farmacias Populares  solidarias, dotadas con 

medicamentos a bajo costo. 

� Reactivaré e implementaré el Programa de Unidades Móviles de Salud  para 

atender a las comunidades rurales. 

� Reactivaré las unidades de ambulancias y se adquirirá Ambulancia tipo UCI 

(Unidad de Soporte Avanzado) , para el traslado de pacientes lesionados de 

gravedad. 
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� Gestionaré la asignación de implementos y equipos médico-quirúrgicos  

necesarios para el óptimo funcionamiento de nuestros hospitales y ambulatorios. 

� Implementaremos el Programa de Jornadas médicas Oftalmológicas y 

Odontológicas  en las diferentes escuelas del municipio. 

� Reactivaré y avalaré los convenios con Centros Hospitalarios  foráneos para 

remitir pacientes a fin de realizar intervenciones quirúrgicas y consultas 

especializadas. 

� Reactivaré para los trabajadores municipales, los servicios del Seguro de Cirugía, 

Maternidad y Hospitalización  (HCM), ya que es un derecho logrado por los 

riesgos a los que día a día se encuentran expuestos como servidores públicos. 

� Velaré y realizaré aportes económicos para que se realicen los Programas 

Preventivos Endémicos  como: Malaria, Dengue y Sarampión, entre otras, con el 

fin de minimizar las tasas de mortalidad en nuestras comunidades. 

� Reactivaré los Operativos de Saneamiento Ambiental , en las diferentes 

comunidades urbanas, con el fin de prevenir la acumulación y quema de desechos, 

proliferación de insectos y alimañas, elementos perjudiciales a la salud. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN : 

� Impulsaré y apoyaré las políticas educativas y lineamientos del estado en la 

formación de nuestros ciudadanos.  

� Realizaremos un intensivo programa de recuperación, reparación y ampliación de 

Infraestructura escolar  por el enorme deterioro existente y construiremos más 

escuelas en los sectores rurales que lo ameriten según las matrículas escolares. 



14 

 

� Apoyaré y estimularé la Construcción y creación de la anhelada Escuela Técnica 

Agroindustrial , contando con el apoyo de la Cámara Municipal, Sociedad Civil y 

las organizaciones gubernamentales. 

� Gestionaré y avalaré la construcción y creación de un Núcleo Universitario  para 

satisfacer el intelecto y dar respuesta a los bachilleres de escasos recursos. 

� Reactivaré la infraestructura del Instituto Educativo para Niños Especiales . 

� Realizaré la ampliación del Liceo Pedro Lucas Urribarrí , con el fin de satisfacer 

la demanda de la población. 

� Recuperaré las canchas deportivas  escolares y se construirán las necesarias 

según la matrícula escolar de las escuelas. 

� Dotaré de Laboratorios de Computación  a las escuelas que carezcan de los 

mismos, con el fin de incorporar la tecnología al proceso de aprendizaje. 

� Apoyaré y estimularé la dotación del programa alimentario escolar  para las 

escuelas que no gozan de este beneficio. 

� Reactivaré el programa de transporte escolar  para El Cruce, Casigua y las 

escuelas rurales, tanto fluviales como terrestres. 

� Apoyaré la construcción y dotación de nuevas bibliotecas públicas municipales  

en las parroquias del municipio. 

� Gestionaré y avalaré una Residencia Estudiantil  en Maracaibo para abrigar a 

nuestros bachilleres de escasos recursos que estén formándose en las distintas 

universidades de la capital zuliana. 

� Reactivaré el programa de Becas Estudiantiles , tanto para universitarios, de 

educación media y primaria. 
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� Se incrementarán los Bonos Contributivos  a docentes y personal obrero-

administrativo que no tienen cargo ni pago por parte del Ministerio de Educación. 

� Rescataremos el programa  Plan Vacacional Escolar  para los niños de escasos 

recursos que han obtenido excelente rendimiento escolar. 

 

ÁREA CULTURAL : 

� Impulsaré y apoyaré en el Organigrama Municipal la creación de la Dirección de 

Cultura , debido a la relevante importancia que tiene en un municipio fronterizo, 

donde se hacen presentes diversas manifestaciones culturales por nuestra 

ubicación geográfica.  

� Confirmaré la creación del anhelado Ateneo Jesús María Semprún  con su 

respectiva plaza en honor al epónimo, donde harán vida todas nuestras figuras 

artísticas, folklóricas y escénicas del pueblo semprunes. 

� Reactivaré la obra de infraestructura no culminada del anexo de la casa de la 

cultura . 

� Implementaremos el Programa de Unidades Móviles Culturales  para llevar 

nuestros valores artísticos a las comunidades rurales. 

� Velaremos por nuestras costumbres y creencias en el principio de la fe cristiana. 

� Impulsaré la activación de la Orquesta Filarmónica  del municipio con la 

participación de nuestros niños y jóvenes. 

� Apoyaré la realización anual del Festival de la Voz Infantil Municipal , donde 

nacen los valores artísticos de nuestros niños. 
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� Apoyaré la participación de nuestros artistas en intercambios culturales , tanto a 

nivel regional, nacional e internacional.  

� Apoyaré la realización de Los Carnavales Municipales , con la participación directa 

de las instituciones educativas y el apoyo de las organizaciones públicas y privadas. 

� Se planificará y realizará anualmente el Amanecer Gaitero , festividad popular en 

honor a la Virgen de Chiquinquirá. 

� Apoyaré la realización de las actividades programadas con la iglesia  para 

celebrar la Semana Mayor, día de la Virgen del Carmen y las tradicionales misas de 

aguinaldos para el regocijo de nuestros feligreses. 

� Continuaremos dándole relevancia a nuestras efemérides  para enaltecer los 

valores cívicos, históricos, folklóricos y religiosos de nuestra República Bolivariana 

de Venezuela. 

� Avalaré la construcción de un Complejo Ferial Agroindustrial , para mostrar a 

propios y visitantes la potencia productiva de nuestro municipio.   

 

ÁREAS AMBIENTAL Y TURÍSTICA : 

� Incentivaré y avalaré conjuntamente con la Cámara Municipal, la aplicación de las 

normativas de Ley  necesarias para el control de los derrames petroleros que 

afectan nuestros ríos, y por ende, el sustento de nuestros pescadores. Igualmente 

para el control de la explotación de nuestros recursos naturales renovables. 

� Votaré y apoyaré la creación de los Servicios de Guardería Forestal  para los 

planes de cuido y protección de las cuencas, la fauna silvestre en extinción y del 

medio ambiente en general. 
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� Impulsaré los proyectos pertinentes al mejoramiento de las áreas verdes , tanto 

rurales como urbanas, como son las arborizaciones y reforestaciones. 

� Impulsaré y avalaré la construcción de un terraplén sobre el río Tarra , sector 

Puerto Paloma para eliminar la socavación a causa del desbordamiento del mismo 

por efectos de las inundaciones, logrando la protección de la torre toma y 

comunidades aledañas. 

� Avalaré la construcción de un Zoológico  donde los jóvenes y niños puedan conocer 

y disfrutar las especies de nuestra fauna silvestre en peligro de extinción. 

� Rescataré el programa correspondiente  a la limpieza y desmalezamiento  de los 

laterales de la vialidad, incluyendo los desagües y cunetas. 

� Rescataré el Servicio Municipal de Recolección de Basura  Urbano y Domiciliario 

con la repotenciación de los camiones y la adquisición de nuevas unidades 

compactadoras, además de la implementación y ampliación de nuevas rutas del 

servicio. 

� Apoyaré el desarrollo turístico y recreacional  en el municipio, con la creación de 

microempresas que generen empleo. 

� Elaboraré un proyecto turístico  que permita mostrar las bondades naturales de 

nuestro Río Catatumbo y su Relámpago, la Reserva de Fauna Silvestre de Juan 

Manuel, las Plantaciones de Palma Aceitera, nuestras comunidades indígenas con 

sus costumbres y artesanías, nuestros balnearios, las fincas con sus búfalos, entre 

otras bondades. 
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ÁREA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLIC OS: 

� Rescataré el programa Consolidación de Barrios  que incluye los aspectos del 

asfaltado, la construcción de aceras y brocales, gas doméstico, agua potable y 

alumbrado público. 

� Reactivaré e impulsaré la consolidación de la Red de Agua Potable  para todos los 

sectores urbanos y rurales (Casigua, El Carmelo, El Cruce, Campo Rosario y 

Asentamientos campesinos) a través de Construcción y ampliación de la Torre-

toma, nuevos acueductos, construcción de nuevos tanques de almacenamiento 

(Casigua y El Cruce), perforación de pozos y rutas de camiones cisternas.  

� Reactivaré e impulsaré la consolidación de la Red de Aguas negras  para todos los 

sectores urbanos (Casigua, El Carmelo, El Cruce), a través de construcción y 

ampliación de líneas de tuberías, y la construcción de pozos sépticos en los 

Asentamientos Campesinos. 

� Impulsaré y avalaré la construcción de Plantas de Tratamiento  de aguas servidas 

para Casigua y El Cruce, con la finalidad de proteger la salud de los habitantes y los 

causes de ríos y caños. 

� Reactivaré, impulsaré y gestionaré la consolidación de la Red de Alumbrado 

Eléctrico  Urbano y maximizar esfuerzos para llevar la electricidad a los 

Asentamientos Campesinos. 

� Reactivaré, impulsaré y gestionaré la consolidación de la Red de Gas de uso 

doméstico  para todos los sectores urbanos no incorporados de Casigua y El 

Cruce, a través de construcción y ampliación en la distribución de tuberías. 
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� Reactivaré e impulsaré la consolidación de la Red de drenajes , embaulamiento y 

canalización de caños, sistemas de alcantarillados, para todos los sectores urbanos 

no incorporados de Casigua y El Cruce. 

� Reactivaré e impulsaré el Programa de bacheo y asfaltado de la vialidad , 

construcción de cajones y puentes, para todos los sectores urbanos no 

incorporados de Casigua y El Cruce. 

� Impulsaré y avalaré la construcción de la Plaza Bolívar  para la parroquia Barí (El 

Cruce), realzando la presencia de nuestro padre de la patria en la frontera. 

� Impulsaré y avalaré la Construcción del nuevo terminal de pasajeros  para Casigua 

y para El cruce, para brindar un óptimo servicio a los ciudadanos. 

� Apoyaré y avalaré los proyectos firmes y reales que presenten los Consejos 

Comunales  para el mejoramiento de la calidad de vida de sus sectores. 

� Impulsaré y avalaré la construcción de las sedes para las Jefaturas Civil  de las 

parroquias Jesús María Semprún y Barí respectivamente. 

� Reactivaré el programa de reparación y mantenimiento  de las Iglesias, parques, 

plazas y demás áreas de utilidad pública. Así como también, el alumbrado público 

con el apoyo de Corpoelec. 

� Aprobaré y gestionaré el rescate, reparación y adquisición de vehículos y 

equipos  tales como: jumbos, retroexcavadora; ambulancias, camiones cisternas, 

compactadores, bomberiles, policiales, protección civil; volteos, buses y canoas 

escolares, rutas sociales, unidades livianas de transporte, entre otros, necesarios 

para desarrollar y ejecutar los programas y proyectos planteados. 
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� Retomaré y avalaré la continuación del Catastro Municipal , lo que nos permitirá el 

ordenamiento del territorio tanto las áreas rurales como urbanas, herramientas 

necesarias para la Planificación Urbana y el desarrollo. 

 

ÁREA VIVIENDA Y HABITAT : 

� Reactivaré y apoyaré al Instituto de la Vivienda de Interés Semprunes (IVIS EM), 

organismo creado para atender las políticas municipales del Plan de desarrollo 

habitacional para la población. 

� Impulsaré y Avalaré los proyectos que IVISEM realice  para el desarrollo de 

urbanismos, la Consolidación de Barrios y la Construcción de viviendas dignas para 

la familia semprunes. 

� Gestionaré y firmaré convenios  con el Ministerio del Poder Popular para la 

Vivienda y el Hábitat, Vivienda Rural, el Instituto Zuliano de la Vivienda (INZUVI), 

entre otros, los recursos y asignaciones para la construcción de viviendas dignas en 

nuestro municipio. 

� Impulsaré los Proyectos de construcción de Viviendas Rurales  dignas para las 

familias que producen en nuestros asentamientos campesinos. 

� Impulsaré y apoyaré la demanda de créditos  para ampliación y remodelación de 

viviendas de las familias de escasos recursos y en condición de hacinamiento. 

Además de microcréditos para adquirir tanques y bombas de agua entre otros. 

� Aprobaré la donación de materiales  de construcción para viviendas en apoyo a las 

familias afectadas por efecto de las inundaciones y otras catástrofes naturales. 
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ÁREA DEPORTE Y RECREACIÓN : 

� Reactivaré y apoyaré al Instituto Municipal del Deporte,  organismo que tiene 

como norte, implementar políticas municipales para el desarrollo sistemático de las 

actividades físicas y deportivas de la comunidad. Esta área de acción será 

desarrollada bajo los siguientes programas: Sectorización del Deporte  

Comunitario, Deporte Escolar y Educación Física, y por último Escuelas y Clubes 

Deportivos. 

� Rescataré e impulsaré la reparación de canchas y terrenos deportivos , la 

construcción de nuevos espacios en las comunidades que lo requieran.  

� Apoyaré e impulsaré la realización de Torneos , campeonatos e intercambios 

deportivos en las diferentes disciplinas, tanto a nivel inter-parroquial, municipal, 

estatal y nacional. 

� Aprobaré recursos para la dotación  de uniformes, equipos e implementos 

deportivos a nuestras representaciones y delegaciones de las diferentes disciplinas. 

� Reorganizaré la asignación de más técnicos e instructores  en las diferentes 

disciplinas y la asignación en los diferentes centros educativos del municipio. 

� Apoyaré la asignación de becas para los atletas  a fin de motivar el esfuerzo a sus 

logros. 

 

ÁREA AGRORURAL Y PUEBLOS INDÍGENAS : 

� Reactivaré y apoyaré el programa de atención a la comunidad agrícola con la 

Formulación de las políticas municipales dirigidas a promover la seguridad 

alimentaria, impulsar el desarrollo agro productivo, impulsar el desarrollo de las 
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zonas rurales del municipio, así como procurar el uso adecuado de las tierras. Todo 

ello en el marco de un proceso participativo, que permita generar mejores 

oportunidades de desarrollo humano y socioeconómico. Igualmente en el ámbito 

Indígena que facilite e impulse el fortalecimiento de los valores ancestrales 

indígenas, dando respuestas en corto y mediano plazo a las necesidades más 

urgidas de las comunidades Barí y Wayuu.  

� Reactivaré el programa de reacondicionamiento de las vías de penetración , 

construcción de cajones, alcantarillas y puentes para los Asentamientos 

campesinos, comunidades indígenas, y pequeños y medianos productores 

agropecuarios. 

� Reactivaré y apoyaré el programa de construcción de viviendas rurales  para las 

comunidades indígenas y campesinas del municipio, con el fin de mejorar sus 

condiciones de vida.  

� Respaldaré la ejecución de Proyectos Productivos  en los rubros: Palma Aceitera, 

Cacao Porcelana, Plátano, Piscicultura y Ganadería, con su asesoramiento técnico. 

� Reactivaré los transportes  escolares rurales, las canoas escolares; las Jornadas 

de: salud, recreación, deportivas y culturales, en las comunidades indígenas y 

rurales. 

� Dotaré Plantas generadoras de Electricidad  a los asentamientos rurales que no 

cuentan con el servicio eléctrico. 

� Rescataremos el Programa Sanitario de Asistencia  al pequeño productor con 

vacunación de rebaños, y Construcción de Letrinas con pozos sépticos en los 

asentamientos campesinos, asistencia catastral, entre otros. 
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� Construiremos para nuestros pescadores Dos Centros de Acopio Pesqueros  

compuesto por sus respectivas áreas de: Preparación, almacenamiento y 

refrigeración; uno en la comunidad de Puerto Paloma parroquia Jesús María 

Semprún, y otro en río Catatumbo de la parroquia Barí.  

 

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

� Crearé y firmaré el Departamento de Seguridad Ciudadana Municipal con la 

finalidad de garantizar la seguridad y protección integral de la comunidad , contra 

el delito, accidentes y calamidades; la estabilidad civil, jurídica, institucional y 

funcionamiento de los organismos públicos y privados. De este dependerán la 

Policía Municipal, Bomberos Municipales, Protección Civil  y Grupos de apoyo. 

� Reorganizaré la política y estrategias de nuestra policía y bomberos municipales ; 

Dotaré de Vehículos y equipos a estos órganos de seguridad para que en realidad 

puedan realizar su trabajo. Igualmente garantizaré  su condición laboral con salario 

justo, seguro de vida y funerario, entre otros, para su dignificación. 

 

 

 

 


