
 

NO SE REVOCARAN NACIONALIZACIONES Y CEDULAS A 

EXTRANJEROS  

  

 El Vigía y la zona Sur del lago se caracteriza por una fuerte presencia de 

extranjeros (colombianos) los cuales fueron masivamente cedulados por el gobierno 

nacional; Ahora se han dado a la tarea de tratar de meterles miedo señalando que 

Capriles les va revocar las nacionalizaciones y Cédulas otorgadas, FALSO, ya todos 

ellos tienen derechos adquiridos que no se los puede negar nadie, son personas que 

están incorporadas plenamente al progreso de la nación y en su mayoría trabajadores 

responsables cumplidores de la Ley, más bien hay que ayudarlos a que se integren más 

día a día, a que quieran a este país como suyo a que no se sientan extranjeros en esta 

tierra en donde han echado raíces y que, por su amor y su trabajo es suya también. 

 

PENSIONES 

 

El mismo miedo tratan de infundir con las pensiones. Que cuando lleguemos al 

gobierno se la vamos a quitar, el pueblo sabe que eso falso,  si mas bien nuestra bancada 

en la asamblea nacional ha venido proponiendo que se modifique la ley y que ese 

beneficio sea para todos por igual, que en la medida en cada uno de los venezolanos 

vaya cumpliendo con los requisitos que contempla la ley, automáticamente pase a ser 

beneficiado de su pensión, sin necesidad de planillas, solicitudes ni listas, nada que ver 

con eso que si me la dan o no me la dan, que si me meten o no meten en la lista, esa 

inmoralidad y falta de respeto hacia nuestros viejitos a los cuales se les exige ponerse 

una franela de un color y acudir a una marcha para que le salga su pensión, esa pensión 

se la ganaron con sus años de trabajo y entrega por este país, porque son venezolanos 

sencillamente. 

 

PARCELAS OTORGADAS 

TITULO DE TIERRAS 

 

 Del mismo modo, andan metiendo miedo con el cuento que le vamos a quitar las 

parcelas que fueron repartidas de las haciendas expropiadas; por el contrario, le vamos a 

entregar título de propiedad de esas tierras, para que la puedan dejar de herencia a sus 

hijos, colocarlas como garantías para acceder a créditos, propiedad para que luego nadie 

los pueda chantajear con que van a perder las tierras sino siguen líneas políticas; y no 

solo se les dará la titularidad de esas tierras, sino que también de aquellas que 

históricamente han venido poseyendo con títulos de mejoras pero de las que nunca han 

podido tener título de propiedad de la tierra misma, porque la tierra es del que la trabaja.    

 

SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

AGROPATRIA 

 

 Me da risa oírlos hablar de seguridad alimentaria en este país, los abastos 

pelados, en los mercales y pedevales los ratones están pasando más hambre que un ratón 

de ferretería porque los estantes están pelados, los obreros del campo no consiguen 

empleo porque la producción está parada, no se esta produciendo, y ahora nos 

preguntamos, ¿es que los campesinos a los que le dieron parcelas no quieren producir?, 

son vagos y perezosos?, el imperio les pago para que sabotearan la producción 

nacional?, que es lo que pasa realmente?; la respuesta es sencilla, los dejaron solos, no 



existe asistencia técnica ni crediticia que los ayude a sacar adelante una cosecha, no hay 

insumos necesarios para la producción, acabaron con Agropatria, expropiaron 

Agroisleña en donde antes había de todo, desde plaguicidas, herbecidas, abonos y 

químicos necesarios para la producción, semillas, asistencia técnica al productor, se les 

daba crédito y facilidades de pago a los productores porque el campesino siempre ha 

sido buena paga, crearon Agropatria porque supuestamente el productor iba a acceder a 

productos muy económicos y mire donde estamos, insumos ninguno, asistencia técnica 

inexistente, el productor que quiera conseguir algo tiene que pasar penurias, hablar que 

uno de los enchufados y pagarle bajo cuerda hasta diez veces el valor del producto;   

para obtener un crédito hay que tener desde el acta de nacimiento del perrito de casa y 

por supuesto el aval del partido, a veces son más los gastos en viajes, diligencias, 

papeleo, formulación del proyecto que la suma que les dan en crédito, ha pero eso sí, los 

enchufados de siempre, que no tienen mas tierras que la que tienen en la suela de los 

zapatos, esos si se llevan los buenos créditos, y compran tremendos carros y lanchas, 

mientras que a nuestros productores campesinos los engañan con listas y mas listas. Me 

comprometo a revisar lo que esta pasando en agropatria y generar una verdadera política 

integral de asistencia al productor de campo, empoderarlos de la propiedad de la tierra, 

otorgar la asistencia técnica y crediticia necesaria para sacar adelante una buena 

producción, garantizar los insumos y de buena calidad a elección del productor mismo 

quien es el que al fin y al cabo es el que sabe que es lo mejor para su producción, los 

productores de papa por ejemplo saben cual es la mejor semilla, la mas apta para sus 

tierras la que brinda mejores resultados, y el gobierno en vez de imponerle una semilla 

de mala calidad lo que debe hacer es facilitarle y financiarle la adquisición de buenas 

semillas a su elección y a eso me comprometo. 

 

Ellos lo único que saben sembrar es el miedo, y su cosecha el odio y la división, lo 

bueno es que esta bendita tierra donde se da de todo rechaza ese tipo de cultivo que no 

aguanta un aguacero porque se pudre y prefiere la oscuridad porque se quema bajo la 

luz, y ese aguacero no es otro más que la suma de voluntades de todos los venezolanos 

deseosos del cambio y la luz es la verdad y la justicia que pronto brillara como un sol 

sobre Venezuela.   

  

 

VIALIDAD, PUERTOS Y AEROPUERTOS 

 En cuanto a vialidad, realmente da dolor ver el abandono en que se encuentran 

las vías de comunicación de la entidad, a cada rato vemos en la prensa el clamor de 

transportistas, productores y comunidades porque se le preste auque sea una mínima 

atención a las vías públicas las cuales están deterioradas por falta de mantenimiento, 

cada día los centros poblados son más distantes en el tiempo, antes te tardabas 2 horas y 

media para venir de Caja seca a Mérida, ahora te tardas 4 y 5 horas, producto del mal 

estado de las vías, del congestionamiento, de la mala o inexistente planificación vial, 

visiten los pueblos del sur y a lo largo del camino verán un sinnúmero de vallas 

anunciando una inversión mil millonaria en vialidad, cada vez que hay campaña ponen 

una nueva “ahora si vamos a arreglar la vía, ahora si” y nada, se quedan en eso, en puro 

vallas, los reales se los roban y las carreteras puros huecos, barrancos, eso afecta la 

producción del campo, el turismo, desmejora la calidad de vida de los pobladores que 

tienen derecho a una buena vía de comunicación y hacia allá dirigiremos nuestros 

esfuerzos.    

 Cuanto tiempo llevan los merideños esperando la perimetral de Mérida hacia los 

pueblos del Páramo, cuanto tiempo esperando un segundo puente sobre el rió chama 



que comunique a El Vigía con la Zona Sur del Lago; Pues nos comprometemos a 

hacerlas ya que sin vías de penetración eficientes no hay desarrollo posible. 

 Me comprometo a hacer del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso de el Vigía un 

verdadero aeropuerto Internacional para darle un buen empujón a la industria turística 

de la región que cuenta con todo para ser un destino de primer nivel nacional e 

internacional, del mismo modo se reaperturará el Aeropuerto Alberto Carnevalli 

fomentando vuelos nacionales. 

 Los visionarios de principios del siglo pasado, consideraron que a Mérida le 

hacia falta salida al mar y le dieron al Estado un pedacito de las riveras del lago de 

Maracaibo pero de gran valor estratégico para la entidad, ahí tenemos a Palmarito que 

no se le ha dado la importancia que tiene, nuestro compromiso es desarrollar un 

verdadero puerto fluvial comercial que se traducirá es más desarrollo para la región, no 

solo en la comercialización y transporte de los productos locales, sino que el puerto 

junto con el aeropuerto internacional son piedras angulares fundamentales para el 

desarrollo de la Zona Libre Tecnológica y Cultural del Estado Mérida que hoy se muere 

de mengua por falta de voluntad política.   

 Casualmente en esa zona ofrecieron crear una planta de etanol, los trabajos los 

iniciaron desde hace más de 6 años con una inversión mil millonaria a través de 

empresas del Alba con un cubano al frente del proyecto, y hasta la fecha nada, apenas 

hicieron el movimiento de tierra luego de gastar miles de millones, pero a un gentío les 

deben un cerro de plata, a camioneros, cooperativas, el comentario en Palmarito es que 

el cubano que estaba al frente del proyecto se voló con cinco mil millones, vayan y 

pregunten, revisen si los impuestos le fueron pagados a la alcaldía. Ese proyecto se 

estaba muriendo de mengua, pero como ahora estamos en campaña salen diciendo 

“ahora si va”    

 

TURISMO 

 

Todo venezolano sabe que no hay nada mas sabroso que venir a pasar una 

buenas vacaciones en familia a Mérida, pero la decidía de sus gobernantes le han hecho 

un gran daño a la industria del turismo, que aun se mantiene gracias a la calidad humana 

del andino que se esmera por atender al visitante. Mérida es una joya que ya quisieran 

tener muchos países que viven exclusivamente del turismo, cuenta con un clima 

agradable que lo distingue del resto del país, bellezas naturales, las nieves del trópico, 

un acervo cultural y arquitectónico invalorable, un recurso humano valiosísimo que no 

solo es producto de una educación formal en materia de turismo, sino que además es 

producto de la propia ideosincracia del merideño, que es atento, amable, educado y 

trabajador, pero al parecer eso no les interesa al gobierno, ¿cuantos años tienen con el 

teleférico parado?, se han gastado toda la plata y nada; es por ello que nuestro 

compromiso es rehabilitar la infraestructura turística del Estado para darle el impulso 

que merece, reparar y reaperturar de verdad verdad el Teleférico más alto y largo del 

mundo, reparar y mejorar sus carreteras, aperturar y mejorar sus puertos y aeropuertos, 

dignificar la vocación de ciudad ecológica que tiene Mérida rehabilitando en parque 

metropolitano albarregas, hoy abandonado, es necesario y a ello nos comprometemos 

proteger las cuencas y faldas del parque nacional Sierra Nevada, que hoy padece de 

intervenciones despiadadas y sin control fruto de la falta de respuesta gubernamental a 

necesidades básicas de la población. El Vigía por ejemplo no cuenta con un parque en 

que los niños y adultos puedan acudir para un sano esparcimiento al aire libre, 

columpios y áreas para jugar, caminar, trotar, pasear en bicicleta, un parque que 

humanice la ciudad, nos comprometemos a ello para mejorar la calidad de vida del 



vigiense. Mérida cuenta una herramienta muy poderosa que lo constituye el trinomio, 

Turismo-agro y Academia, nuestra meta será estimular el turismo agro ecológico, para 

llevar al campo las bondades de la industria turística que es perfectamente compatible 

con la producción agrícola generando más empleo y por ende más bienestar social; igual 

efecto produce la presencia de la Muy Ilustre Universidad de Los Andes, la cual es parte 

inseparable de Mérida, a través de la creación de espacios para convenciones, foros, 

cursos y encuentros académicos y empresariales tamben fomentaremos el turismo de la 

cultura.  

UNIVERISDAD 

Es nuestro compromiso darle un presupuesto justo a nuestras Universidades y 

politécnicos para que mantengan la excelencia que las distingue y puedan crecer en 

beneficio de todos, sueldos justos a sus trabajadores, convertir al recién creada 

Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida en un instrumento de desarrollo 

para todos, que no haya que estar inscrito en el PSUV para poder acceder a un cupo, 

libertad de cátedra y de pensamiento plural, discutir y apoyar con recursos justos y 

necesarios para la firma del contrato colectivo del sector Universitario. Nuestro 

compromiso es hacer de Mérida la capital del conocimiento. 

A si como es justo y necesario dignificar los sueldos de los trabajadores 

universitarios, también nos comprometemos a impulsar que los empleados públicos de 

la gobernación y las alcaldías gocen al menos de un tabulador salarial similar al de los 

empleados públicos nacionales, para lo cual otorgaremos un presupuesto justo, no debe 

haber discriminación entre el empleado público nacional con el regional y es por ello 

que todo el personal venezolano que trabaja en las misiones serán incorporados a las 

nóminas ministeriales según el área de adscripción, eso lo empezaremos a implementar 

desde nuestro primer año de gobierno, de tal modo que dejaran de ser tratados como 

empleados de segunda que cobran cada 4, 5, 8 meses y puedan contar con la estabilidad 

en sus empleos, sin chantajes.   

 

VIVIENDA 

 

 Si alguna región del país requiere una cuidadosa planeación urbanística es 

Mérida, las propias bondades de su entorno es el principal impulsor de su crecimiento 

por lo cual les ofrecemos a Mérida la construcción de las viviendas dignas oportunas y 

suficientes que tanto han anhelado y de cuya necesidad se han querido valer para sacarle 

provecho político pero sin cumplir con las justas aspiraciones del pueblo, la solución 

habitacional para Mérida es posible y se la vamos a dar porque venimos sin 

mezquindades políticas,…      

 

INSEGURIDAD 

 

 No escapa Mérida a la ola de inseguridad que azota al país, da dolor ver tantos 

jóvenes muertos por la violencia en las calles, para ello implementaremos un trinomio 

de Prevención-Dotación y combate a la criminalidad, no es posible por ejemplo que en 

Lagunillas Municipio sucre del Estado Mérida, desde hace más de 6 meses no se cuenta 

con patrulla policial, el que va a poner una denuncia tiene que trasladar en su propio 

vehículo a los policías hasta el lugar de los hechos porque las patrullas están dañadas y 

en mantenimiento desde hace más de seis meses,… 

 

SALUD 



 Nos comprometemos con dotar a El Vigía con un hospital de primera línea a la 

altura del Hospital Universitario de Los Andes, no por capricho sino porque resulta 

realmente necesario dada la gran población que debe atender en su zona de influencia, 

allá van a dar pacientes del Estado Táchira, de toda la zona Sur del Lago, con ello 

descongestionaríamos un poco el Hospital de los Andes y no someteríamos a los 

usuarios a un largo peregrinar hasta la capital de Estado para recibir una adecuada 

atención médica.  

 Del mismo modo nuestra prioridad será rescatar la infraestructura y equipos de 

los centros hospitalarios, como es posible que desde hace 6 meses están dañados los 

equipos de radio y quimioterapia del HULA, en Mérida los enfermos de cáncer que no 

cuente con dinero para trasladarse a otro Estado del país para tratarse se están muriendo 

porque la decidía gubernamental, mientras esto sucede recibo informes de los 

legisladores del Estado que el Gobernador del Estado a través del proyecto de decreto 

Nº 100 pretende reducir en 43,71% el presupuesto destinado al sector salud, en donde 

las partidas que más sufren son las de adquisición de medicamentos, insumos de 

laboratorio y mantenimiento. (también pretende quitar 37 millones de Bolívares fuertes 

del presupuesto destinado al hcm de los trabajadores públicos). ¿Y todo los recursos no 

ejecutados durante el año 2012 donde están? Ya el anterior Gobernador rindió cuentas?, 

aquí se hace necesario la apertura de una averiguación.   

   

Se que vengo a un Estado donde el gobernador no me apoya pero le digo que en 

tanto se trate del beneficio de la población siempre le tenderé la mano para que no le 

falte presupuesto al Estado para ejecutar las obras que sean necesarias , le daré apoyo y 

también se lo sabré exigir, para que Mérida tengan viviendas dignas, una vialidad 

urbana y agrícola optima, una agroindustria prospera en fin un pueblo pleno optimista 

de su futuro. 


