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empresas de economía mixta, empresas de propiedad social que jalonen el crecimiento 

de las personas y de la 

incentivando la inversión privada en empresas productivas en el ramo de la 

INTRODUCCION 

El Municipio Jesús María Semprún cuenta con una extensión territorial de 5.845  
Km2 está ubicado en la Costa Sur del Lago, y lo conforman su capital Casigua 
El Cubo, Las poblaciones de El Carmelo y El Cruce y las zonas aledañas de los 
asentamientos Campesinos, formando así sus dos parroquias Barí y Jesús María 
Semprún. 
 
Cuenta con una población aproximada de 30.000 habitantes, compuesta 
mayormente por menores de edad; adolescentes y niños, (un 60% 
aproximadamente). 
 
La economía del Municipio gira en torno a dos actividades principales; la 
explotación petrolera y la palmicultura –cultivo de palma de aceite
incipiente comercio que ha tenido su desarrollo sobre todo en los dos últimos 
años. 
 
Por tradición y debido a la riqueza que posee en yacimientos petrolíferos, la 
población tiene una arraigada dependencia del empleo en esta industria y en la 
Alcaldía del Municipio, por consiguiente; existe muy poca vocaci
emprendedor para crear unidades de negocio de manufacturas y al desarrollo del 
comercio. 
 
El hecho de que en el municipio se desarrolle la actividad petrolera, implica que 
la explotación y extracción la realicen grandes compañías 
casas matrices o sedes principales se ubican en las grandes ciudades 
como Maracaibo, Caracas. La segunda actividad importante que se 
desarrolla en el municipio es la explotación de palma de aceite, esta 
actividad está oligopolizada por cuatro grandes actores; Agropecuaria 
El Tamaral de inversionistas colombianos, Yuri Pérez, Industrias Diana 
y Pacasa, éstas dos últimas del Gobierno, en menor proporción esta 
actividad la realizan productores pequeños agremiados en cooperativas 
y otros productores independientes. 
 
En menor proporción se ubican un número importante de productores 
agropecuarios de otros rubros, pero procedentes o radicados en otras 
ciudades, es decir; que sus fundos están ubicados en esta zona, pero no 
generan ningún valor agregado al desarrollo de este municipio.
La actividad comercial está poco desarrollada si se le compara con 
municipios aledaños, y sólo en los dos últimos años es que se ha 
notado un despegue, pero muy modesto, por lo que muchos de sus 
habitantes se desplazan a hacia las grandes ciudades para adquirir 
productos  y servicios, ya que aquí no se consiguen o sus precios son 
muy elevados. 
 
 
 
 

 

 

         

Bajo éste contexto, pretendemos darle 

al Municipio el empuje necesario que 

permita generar las fuentes de empleo 

necesarias a través de proyectos de 

empresas de economía mixta, empresas de propiedad social que jalonen el crecimiento 

 economía, no solo del comercio sino además invitando e 

incentivando la inversión privada en empresas productivas en el ramo de la 
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población tiene una arraigada dependencia del empleo en esta industria y en la 
Alcaldía del Municipio, por consiguiente; existe muy poca vocación al espíritu 
emprendedor para crear unidades de negocio de manufacturas y al desarrollo del 

El hecho de que en el municipio se desarrolle la actividad petrolera, implica que 
la explotación y extracción la realicen grandes compañías contratistas, cuyas 
casas matrices o sedes principales se ubican en las grandes ciudades 
como Maracaibo, Caracas. La segunda actividad importante que se 
desarrolla en el municipio es la explotación de palma de aceite, esta 
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agropecuarios de otros rubros, pero procedentes o radicados en otras 
ciudades, es decir; que sus fundos están ubicados en esta zona, pero no 

regado al desarrollo de este municipio. 
La actividad comercial está poco desarrollada si se le compara con 
municipios aledaños, y sólo en los dos últimos años es que se ha 
notado un despegue, pero muy modesto, por lo que muchos de sus 

desplazan a hacia las grandes ciudades para adquirir 
productos  y servicios, ya que aquí no se consiguen o sus precios son 
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agroindustria, la industria y los servicios para hacer de éste municipio un modelo de 

desarrollo sostenible. 

 

 

QUIEN ES JOSE GREGORIO RAMIREZ RODRIGUEZ 

JOSE GREGORIO, popularmente conocido por todo el Municipio como “GOLLO ”, 

representa para el pueblo una gran esperanza, pues; tiene la capacidad e idoneidad 

capaz de transformar para el bienestar de todos, el grado de deterioro y abandono en 

que hoy se encuentra  sometido este Municipio, ya que es una persona, humilde, 

incansable trabajador, con indiscutible liderazgo natural y con la voluntad política para 

llevar a cabo los diferentes proyectos que requiere el municipio, tanto en los aspectos 

de infraestructura de servicios, como también en la creación de unidades productivas, 
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empresas mixtas, empresas de propiedad social,  que generen fuentes de empleo, para 

que sus habitantes no dependan de la burocracia y del empleo petrolero, y así; generar 

progreso y bienestar en las personas y por ende en el Municipio. 

 Este Municipio requiere, de la atención urgente de personas altamente comprometidas 

con la comunidad, personas que tengan la voluntad política e incansable de trabajar de 

la mano  con las comunidades, sentir sus necesidades, así como sus prioridades y la 

forma de darle solución de raíz generando las condiciones adecuadas  en materia de 

Educación, Salud, Empleo, Recreación,  Deportes, Saneamiento ambiental Seguridad. 

La responsabilidad de un mandatario local debe llegar hasta el punto de liderar un 

programa de gestión de gobierno que lleve consigo la ejecución de diferentes proyectos 

que generen fuentes de empleo trabajando mancomunadamente con los 

emprendedores, comerciantes,  y con los diferentes sectores que integran la sociedad. 

 Se deben hacer obras de envergadura, obras que sean trascendentales y que marquen 

un punto de partida y de referencia del antes y después, obras que sean notorias que 

no solo contribuyan al desarrollo y embellecimiento del municipio, sino además,  que 

contribuyan con el desarrollo de las personas. 

Para llevar a cabo un desarrollo de la sociedad, es necesario que  esta tenga 

satisfecha, inicialmente las necesidades más básicas, luego; que tenga fuentes de 

empleo, salud y educación garantizada con el fin de mejorar el actual nivel de vida. 

Para la ejecución de todos estos proyectos se requiere de la voluntad política, de todos 

los factores y entes del municipio para  gestionar mediante la presentación de los 

proyectos, recursos ante el gobierno  nacional y regional. 



7 

 

Al contar con suficientes espacios para la práctica del deporte, para la recreación y 

esparcimiento, la Educación,  para la Cultura, la Danza, El Teatro Etc.,  mantendremos 

a los más pequeños y adolescentes alejados de los malos hábitos y les enseñaremos a 

ser mejores hombres para la construcción de una PATRIA HERMOSA .  Para nosotros, 

un buen gobierno; significa eso, crearle al pueblo las condiciones necesarias para su 

desarrollo y el BUEN VIVIR, del que tanto habla nuestro Presidente. 

A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, 

productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares 

condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La Suprema Felicidad Social”. 

Les propongo a todos un gobierno que integre a la Sociedad, con inclusión y desarrollo 

para todos los obreros y obreras, campesinos y campesinas, estudiantes, afro 

descendientes, indígenas, académicos y académicas, pequeños y medianos 

productores y productoras del campo y la ciudad, comerciantes, industriales 

transportistas, motorizados, maestros y maestras, profesionales de la salud y en 

general, servidores y servidoras públicos, mujeres, militares, pobladores, pescadores y 

pescadoras, cultores y cultoras, deportistas, líderes comunales y sindicales y de manera 

muy especial a la juventud de éste municipio sin distingo, de ninguna índole, un 

gobierno que luche contra la corrupción, un gobierno eficiente y humilde que vele por  

los más necesitados  para que todos progresemos y vivamos en paz y felices. 
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¿COMO LO VAMOS HACER? 

A continuación expongo los puntos en los que se basa mi Plan de Gobierno 2014 - 

2017, no sin antes escucharles a las comunidades organizadas sus necesidades y 

prioridades para incluirlas en el programa. 

1. Proyecto para la creación de un Programa para la Capacitación permanente, 

Asesoría Técnica y Profesional que busque desarrollar el espíritu emprendedor de  los 

Habitantes del Municipio Jesús María Semprún en concordancia con la  ley habilitante 

para el fomento y desarrollo de la economía popular que en su artículo 10 dice. 

“Incentivar  la inserción socio productiva como elemento fundamental del desarrollo 

social, impulsando el espíritu emprendedor y la cultura del trabajo colectivo”, y en 

concordancia con la ley de promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria 

que en su artículo 19, numeral 3 que dice: “. Crear programas de capacitación  e 

incentivos para la pequeña y  mediana industria y unidades de propiedad social, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES 

2. Creación del Proyecto para el montaje de una fábrica de productos de arcilla, 

como tabelones, tejas y similares, aprovechando que en el Municipio se cuenta con las 

minas de arcilla, actualmente todos estos productos se traen del centro hacia la zona 

Occidental del país. 

3. Creación de receptorías de leche en sectores estratégicos del radio de acción de 

los asentamientos campesinos, que permitan la facilidad de transporte del producto, 

evitando su daño por la distancia a la receptoría final, teniendo como objetivo a  

mediano plazo, que los sectores lecheros afectados por la distancia al punto de venta 
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final, puedan aprovechar esta facilidad para su desarrollo. 

4. Proyecto Ambiental de recolección y disposición final de basura y su posterior  

reciclaje para la protección del medio ambiente y  aprovechamiento de los desechos 

sólidos en la fabricación de productos reciclables y desechos orgánicos en la 

fabricación de   abonos y su posterior venta. 

5. Proyecto para la creación de una Academia de Artes escénicas para enseñar a 

niños y adultos, Teatro, Música, Canto, Artes Plásticas, etc. En l municipio no se cuenta 

con un espacio adecuado para la práctica y la enseñanza del Arte en todas sus 

manifestaciones, se ha descubierto que en el municipio existe un talento potencial por 

explotar y debido a la dificultad por no tener los recursos, por falta de profesores e 

instrumentos, no se aprovechan estos talentos. Algunos jóvenes que cuentan con 

algunos recursos son enviados a otras ciudades , pero la gran mayoría queda 

resignado a simplemente no estudiar. 

Para nadie es un secreto el bien que se le hace a la sociedad teniendo a los jóvenes 

ocupados, desarrollando sus talentos y sueños, pues; de esta manera los alejamos de 

los vicios y malos hábitos de la sociedad capitalista. Pero no basta tener el talento o 

querer soñar; es deber y obligación del Estado brindarles espacios y herramientas y 

todo lo concerniente para que ellos sean mejores hombres del mañana y por qué no, 

los futuros artistas del país. 

6. Proyecto para la construcción del Boulevard desde la Redoma de Casigua hasta 

Casigua, con isla e iluminación  (contempla en su primera Etapa desde la Redoma 

hasta la Termoeléctrica), con el fin de impactar a propios y visitantes, creando consigo 
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una ruta de transporte asequible pero, sustentable en cuanto a costos de 

mantenimiento. 

Actualmente ésta vía presenta un deterioro y ha generado muchos accidentes, incluso 

con pérdidas humanas, son 13 Km. de vía que representan para todos los habitantes y 

visitantes un gran alivio, generando embellecimiento y progreso sobre todo para las 

zonas aledañas.  Para lo anterior, se requiere que la Alcaldía presente un proyecto bien 

sustentado al gobierno Regional y Nacional para que apruebe los recursos y hacer esto 

una realidad. 

7. Proyecto para la creación de un parque Ecológico Ambiental para la preservación 

de la vida y recreación de grandes y chicos en el marco de la nueva ley del turismo.  

8. Proyecto para la creación  de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, según las 

facultades que otorga el artículo 184 de la Constitución, Con el fin del fomentar y apoyar 

el desarrollo del municipio; y dentro del marco de la  ley habilitante “promoción y 

desarrollo de la pequeña y mediana industria” que en su artículo 2 numeral 4 reza;  4. 

Garantizar el financiamiento de la pequeña y mediana industria y   unidades de 

propiedad social, con las entidades financieras públicas o  privadas, bancarias y no 

bancarias, a través de convenios, líneas de  crédito, contratos de provisión de fondos, 

fideicomisos y cualquier otro contrato, en los términos previstos en el presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley.  

9. Proyecto para la creación y montaje de una empresa de carácter social que 

provea productos ferreteros y afines para abastecer el crecimiento y desarrollo que se le 
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dará al  Municipio Jesús M. S. en el marco de la ley habilitante promoción y desarrollo 

de la pequeña y mediana industria, y en concordancia  de con la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. 

10. Proyecto para la creación y Montaje de una Posada Turística de carácter social 

para atender la demanda de diferentes compañías que por diferentes motivos necesitan 

desplazarse a este municipio en el marco de la nueva ley del turismo que en su artículo 

19 numerales 3 y 4 rezan:.   3. Promover e incentivar el proceso de sensibilización 

turística en las  comunidades.    Fomentar la creación de Hoteles Escuelas en las 

distintas regiones  del territorio nacional. 

11. Proyecto para la compra de un minibús con capacidad para 28 pasajeros con el 

fin de efectuar tours a diferentes destinos turísticos de la zona, Mérida, San Pedro del 

Rio Etc., generando en las personas bienestar y esparcimiento, sobre todo entre 

quienes, menos oportunidades tienen por asuntos económicos. 

12. Proyecto para la creación de la Feria de Exposición Artesanal, Ecuestre, 

Ganadera, Comercial  en la búsqueda del fomento y promoción del turismo en el 

municipio dentro del marco de la ley del turismo que en su artículo 32 dice;  De las 

atribuciones de los municipios:  Artículo 32. Los Municipios, en lo que compete a su 

ámbito territorial, y  dentro de un marco de cooperación y coordinación con el Poder 

Público  Nacional y Estadal, con la incorporación y participación de las  comunidades 

organizadas, consejos comunales y demás formas de  participación popular, incluirán 

dentro de sus actividades las siguientes: 1. Formular los Proyectos Turísticos en su 
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circunscripción, en   concordancia con los lineamientos y políticas dictadas por el 

Ministerio  del Poder Popular con competencia en turismo. 

13. Desarrollo en el Municipio de la Agricultura Urbana, iniciaremos con la creación de                  

un proyecto modelo, para luego ser replicado entre las comunidades, brindándole a 

cada familia que quiera integrarse al programa todo el apoyo, técnico, económico  y 

capacitación,  y centro de acopio para garantizar su distribución y venta del producto. 

Como sabemos, el tema de la Agricultura Urbana y Periurbana fue implementado por  

nuestro Comandante Hugo Chávez por allá en el 2009, y el Estado ha destinado 

presupuesto para la puesta en práctica de éstos modelos de agricultura que van a tono 

con las buenas prácticas de desarrollo sustentable, tanto para las familias como para el 

medio ambiente, pero los mandatarios locales no le han dado la importancia que esto 

representa. 

Con la asesoría de un experto cubano – quienes son los más desarrollados en ésta 

área en gran parte del planeta - , podemos desarrollar un modelo de Agricultura 

Urbana, fabricando nosotros mismo el abono orgánico con los desechos 

biodegradables que se generan en nuestros hogares y produciendo parte de nuestros 

alimentos, de manera orgánica, sana y económica, sin mencionar, los ingresos que 

generan la venta y el descongestionamiento que generaríamos en las solicitudes de 

empleo en la Alcaldía, pues; generamos mano de obra a través de nuestro propio 

negocio, generando conciencia ambiental desde el hogar, enseñando a los más 

pequeños. 

Actualmente en el municipio en el Liceo Pedro Lucas Urribarí se imparte la materia de 

Desarrollo endógeno donde se le enseña a los liceístas Agronomía, pero no cuentan 
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con más apoyo que el que le brindan los profesores. Estamos seguro que si la Alcaldía 

les presta apoyo representaría un gran inicio para la práctica de la Agricultura Urbana y 

Periurbana en el Municipio. 

14. El garaje Municipal es considerado como un cementerio de chatarra, todos 

sabemos el grave daño que éste material ferroso le causa al medio ambiente, unido a 

los gastos de mantenimiento y personal que ello conlleva;  les propongo previa 

intervención, estudio y análisis contable en libros de las autoridades competentes, la 

venta de toda esa maquinaria obsoleta, mediante subasta pública y utilizar el producido 

para la adquisición de maquinaria nueva que estará al servicio de la gente. 

15. En materia de seguridad, no hay nada mejor que combatir el delito mediante la 

prevención, atacando de manera estructural las causas que lo generan. En la medida  

en que las personas, sobre todo, niños y jóvenes tengan, espacios, para el deporte, la 

recreación, la salud, la ocupación sana evitaremos que las personas ingresen al mundo 

de la delincuencia. Con el desarrollo de todos los planes que aquí propongo, crearemos 

los espacios necesarios que requieren las personas para su desarrollo armónico y de 

convivencia en paz. 

16.Creación de la Oficina de CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO en la Alcaldía del Municipio, que vele por la capacitación, desarrollo y 

crecimiento de las personas, desarrollando el Talento Humano con un alto sentido de 

compromiso, responsabilidad, honestidad para responder las demandas de las 

comunidades de manera ágil y oportuna. Esta oficina debe planificar y desarrollar 

Talleres, Seminarios y Charlas sobre temas como Administración Pública, Gestión 

Administrativa Eficiente, Lucha Contra la Corrupción, Crecimiento Personal, Motivación 
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Personal, Sentido de Pertenencia. Entre otros temas.  

17.Coordinar con los Consejos Comunales, la planificación, presentación ejecución y 

control de los diferentes proyectos de desarrollo social que se requieran en el municipio, 

de acuerdo a su competencia y orden de prioridad, dándoles el apoyo logístico y de 

asesoría cuando lo requieran, de modo que ellos sientan que el Estado les tiende la 

mano y trabajo en función de las necesidades del pueblo.  

18. Fortalecer  la Municipalización  y Territorialización de la Educación Universitaria en 

el Municipio realizando convenios con las diferentes Universidades e Institutos 

tecnológicos con el afán de aumentar el número de Instituciones que presenten 

diferentes  ofertas de estudio  para la juventud del Municipio y así podamos formar 

parte en el  avance de las  líneas estratégicas del segundo plan de desarrollo de la 

nación 2013-2019. Como sabemos, en el Municipio la oferta de carreras universitarias 

es escasa, tan solo se imparten las carreras de Administración de Empresas 

Agropecuarias por UNESUR, Derecho a través de Misión Sucre, entre otras, por 

consiguiente, un 90% de los jóvenes que terminan la secundaria deben emigrar a otras 

ciudades para el estudio de la carrera de su predilección con las complicaciones, gastos 

y riesgo que esto conlleva para el estudiante y para la familia, en muchos casos éstos 

jóvenes quedan al amparo de los riesgos que representa vivir en ciudades sin el apoyo 

de sus padres a sus lados y entran en malos pasos o hábitos malsanos. En otros casos, 

los que logran terminar su carrera, consiguen empleo y se quedan trabajando donde 

estudian, contribuyendo con la fuga de cerebros y las superpoblaciones en las grandes 

urbes; dejando a los pueblos sin talento humano y de profesionales que son los  que 

generan crecimiento y desarrollo en los pueblos y ciudades pequeñas. 



15 

 

19.Gestionar la creación de una Oficina de SAIME en el Municipio, para la expedición 

de Cédulas y Pasaportes, ya que en la actualidad las personas que requieren de estos 

servicios deben desplazarse hasta Machiques o Santa Bárbara. 

20.En materia de salud, se hace necesario coordinar con el Hospital Regional y la 

Misión Barrio Adentro, todo lo relacionado con la salud de los habitantes de éste 

Municipio, brindándoles todo el apoyo logístico para llegar hasta las comunidades, 

escuelas, liceos, empresas etc.,  campañas de prevención y buenas prácticas de la 

buena salud. Así mismo gestionar con el gobierno Regional y con la Misión Barrio 

Adentro, la instalación de especialistas en las dos parroquias Barí y Jesús María 

Empran, ya que actualmente quienes tenemos la necesidad de un especialista de la 

salud, debemos acudir a otras partes como Maracaibo, San Cristóbal o Mérida, con el 

riesgo consiguiente que conlleva el traslado más los gastos que se generan. 

21.Creación y montaje de una farmacia de carácter social, que provea medicamentos a 

precios accesibles sobre todo a los más necesitados, con el fin de proteger el bolsillo 

del pueblo y así combatir la inflación. 

22.Crear una oficina que coordine todo lo relacionado con las misiones sociales 

creadas por el gobierno Nacional, ya que no se ha visto en el Municipio quienes han 

sido beneficiados por dichas misiones debido a que aquí no se le ha hecho gestión ni 

seguimiento a éstos programas. La idea es que dicha oficina sirva de enlace y coordine 

con las dependencias nacionales, todo lo que tenga que ver con los beneficiarios y 

beneficios que brindan las misiones sociales, como Registro, apoyo logístico y 

seguimiento para el real beneficio social con el cual fueron creadas.. 
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23.Censar a toda la población del Municipio para tener una data precisa, del número de 

sus habitantes, composición etérea, económica y social, a fin de descubrir las 

verdaderas necesidades, potencialidades y así emprender acciones y planes de 

desarrollo, que incluya a todas las personas sin distingo político, social o religioso. Esta 

información servirá para cuando se requiera personal idóneo para trabajar en las 

diferentes áreas o proyectos que pretendemos desarrollar en el municipio. Así por 

ejemplo; para el desarrollo de la Agricultura Urbana, requerimos de técnicos o 

profesionales en Agronomía, tendremos la data que nos brindará la información de 

dónde encontrar al especialista, y así sucesivamente en todas las áreas de desarrollo 

donde se requieran técnicos especialistas, tendremos disponible la base de datos. 

24.En el Municipio y en ambas parroquias Barí y Jesús María Semprún, más del 70 % 

de las vías no están asfaltadas, ni cuentan con las aceras,  y las vías que ya cuentan 

con esta infraestructura, están en un alto grado de deterioro; por esta razón se hace 

necesario discutir y coordinar con los consejos comunales, el Gobierno Regional y el 

Consejo Federal de Gobierno, la forma como se solucionará esta problemática, dándole 

prioridad inicialmente a las vías de mayor impacto social e ir avanzando hasta que todo 

el Municipio quede sin una vía por asfaltar. 

Igualmente se hace necesario, engranzonar las vías de penetración de todos los 

asentamientos campesinos para que los productores del campo tengan mayor facilidad 

para el buen desarrollo de sus actividades. 

25.Creación de la oficina Única de Registro y Notariado en el Municipio para los 

respectivos trámites y procedimientos legales, pero sobre todo para registrar los 

terrenos y bienes raíces con el fin de fomentar este mercado e incentivar la inversión de 
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los nuevos  propietarios y mejorando de este modo la posibilidad de garantizar créditos 

con dichos bienes, mejorando el mercado de los créditos en el municipio y trayendo 

consigo el desarrollo del comercio, la microindustria y hogares  del Municipio. 

26.En la Parroquia Barí  habita un 50% de la población de todo el Municipio, pero 

adolece de obras de servicios públicos, no cuenta con Biblioteca, ni Plaza Bolívar, ni 

Agua potable y muchos sectores no cuentan con electrificación adecuada, ni asfaltado 

en la mayoría de sus vías. Luego se hace necesario gestionar con el gobierno Regional 

y Nacional y con los Consejos Comunales, proyectos que traigan consigo la solución a 

esta problemática, pero se requiere de la voluntad política y administrativa para llevar a 

cabo soluciones de verdad. 

27.Llevaremos una propuesta al gobierno Nacional al Ministerio del P.P. de Relaciones 

Exteriores y al Ministerio del P.P. de Interior y Justicia, con el fin de crear una vía que 

una al Municipio Jesús María Semprún y al vecino Municipio de Tibú Norte de 

Santander Colombia, creando además una aduana Internacional para formalizar el 

comercio en ésta zona fronteriza, generando desarrollo para sus habitantes , fuentes de 

empleo, ingreso para el fisco Nacional y una visión ESTRATEGICA DE  INTEGRACION 

REGIONAL , sin duda alguna, una propuesta novedosa como está, contribuirá, al 

combate del contrabando y el Narcotráfico y contribuirán de sobremanera a la 

Seguridad de la comunidad y Seguridad de la Nación, pues contaremos con 

organismos de Estado, como Seniat, GNB. SAIME.  

28. Construcción de la Plaza Jesús María Semprún. 

29.Compra de una unidad móvil con Biblioteca y sala de informática y telemática, para 
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jornadas dirigidas a jóvenes en las zonas foráneas. 

30. Construcción de la Casa histórica y Museo del Municipio Jesús María Semprún.  

31. Compra de una unidad móvil de odontología para las zonas foráneas. 

32. Propongo la creación de un espacio donde se imparta formación ideológica y 

política del pensamiento Bolivariano y del Chavismo organizando y dándole apoyo a los 

jóvenes que serán la generación de relevo. A partir de la pérdida sensible del 

Comandante Hugo Chávez, nace la doctrina del CHAVISMO, que etimológicamente se 

define como la FILOSOFIA DE CHAVEZ, un hombre grande que estuvo a la altura de 

los grandes como Simón Bolívar, Ernesto Guevara, Martí o el mismo Fidel Castro, un 

hombre terrenal humilde con un pensamiento férreo que partió la historia de Venezuela 

en dos y que hoy por hoy el mundo entero, incluso los que se le opusieron reconocen 

su legado su incansable lucha por la transformación del estado de cosas, es decir; un 

revolucionario con una Visión Estratégica Telesférica Tridimensional que quiso hacer de 

nuestra patria un país soberano y una potencia en todas sus manifestaciones para 

asegurarles el futuro a todos los hombres que habitan esta tierra hermosa. 

Con éste programa de gobierno que será desarrollado  en los próximos cuatro 
años  perseguimos; afianzar en el Municipio el Soci alismo Bolivariano y la 
doctrina del Chavismo que no es otra cosa que la Ju sticia Social, La Convivencia 
Pacífica de todos, el Desarrollo de las Personas en  igualdad de condiciones, La 
Defensa de la Soberanía de la Patria,  La Protecció n del Medio Ambiente y por 
ende; la Felicidad Suprema de todas las personas ap oyando todas sus iniciativas, 
para desarrollar todo su potencial. 

X
José Gregorio Ramirez Rodriguez

CI. V- 11.552.182  


