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La Mérida que Queremos
 En Venezuela, en todos sus estados y municipios se viven tiempos difíciles. La 
convivencia entre los venezolanos y el desempeño de las instituciones se encuentran seria-
mente alterados por el estilo sectario de dirigir nuestra sociedad impuesto por quienes 
gobiernan; por la artificial división que han establecido entre quienes formamos parte de la 
misma nación, y por la persistencia de problemas económicos y sociales que, lejos de resol-
verse, se han agravado.

Bajo esas condiciones estamos participando en las elecciones municipales que han sido 
convocadas para el 8 de diciembre de 2013, y que habrán de renovar los mandatos de Alcal-
des y Concejos Municipales de los 335 municipios en que se divide el país. Como integrante 
de una generación de venezolanos que se niega a aceptar la herencia representada por las 
facturas políticas y personales del pasado, me siento obligado a comunicar a los merideños, 
en particular a los habitantes del municipio Libertador, los principios y razones en los que se 
fundamenta mi aspiración a ser el próximo Alcalde, y los caminos que en consulta con mis 
coterráneos proponemos para enfrentar los problemas municipales.

Como demócrata siento el legítimo orgullo de ser candidato de la sociedad civil merideña y 
de las organizaciones partidistas agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática a la Alcal-
día del municipio Libertador, gracias a una consulta democrática abierta en la que tuvieron 
el derecho de participar todos los habitantes del municipio. Mi aspiración a ser el Alcalde no 
ha sido pues el producto de un capricho o de un interés personal ilegítimo, o el resultado de 
un cenáculo de intereses económicos o partidistas, o la expresión del acto de poder de un 
gobernante o de un líder. Por consiguiente, aún cuando soy militante de un partido político, 
me siento obligado con la colectividad mayor de la que formo parte y con sus intereses. He 
sido educado en la obligación de respetar todas las opiniones políticas, las diversas convic-
ciones religiosas, de no imponerle mis creencias a los demás, de defender los derechos 
humanos y de la necesidad de luchar sin descanso para que los hombres y mujeres de con-
dición económico-social más vulnerable alcancen el rango de ciudadanos. Como demócrata 
y militante político me siento obligado a servir a la gente, a escucharla y a rendirle cuenta de 
mis actos públicos. Creo en el valor histórico del municipio como factor primigenio de la exis-
tencia del estado democrático y, por lo tanto, creo en la necesidad de su preservación y 
fortalecimiento dentro de una concepción que hace compatible su existencia con cualquier 
otra forma democrática de organización social, espacial, económica y cultural de sus habi-
tantes.

Como ciudadano formado profesionalmente en las disciplinas del derecho, creo en la justi-
cia, en el bien común y la seguridad jurídica como los fines del derecho. Creo en el respeto 
a la constitución como ley suprema y en los demás componentes del ordenamiento jurídico 
del país. Y me comprometo a rescatar dentro de ella el artículo 168, en el que se establece 
que “los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, 
gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de 
la Ley”. 
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Creo en el principio de legalidad como base de las actuaciones de los poderes públicos y 
por eso declaro respetar las ordenanzas municipales así como los acuerdos, convenios y 
contratos válidamente celebrados por el municipio.

Como integrante de la generación de venezolanos a los que la historia les ha reservado el 
protagonismo en estos primeros años del Siglo XXI, ofrezco mi mano franca a todos los 
coterráneos, a los que voten y a los que no voten por mí. Prometo realizar los esfuerzos que 
sean necesarios para que se establezcan bases serias de cooperación entre las autoridades 
del municipio y los poderes de los demás municipios, del Estado y de la República. Los 
problemas de los venezolanos no distinguen entre los partidarios del gobierno nacional o 
estadal y los de la oposición democrática. Por las mismas razones, me siento obligado a 
declarar que en defensa de los intereses del municipio y de sus habitantes no habrá 
solidaridades automáticas con individuos, grupos, políticas, actos o hechos que lesionen los 
intereses colectivos.

En el Municipio Libertador cabemos todos los merideños y en Venezuela cabemos todos los 
venezolanos. Ha llegado la hora de la convivencia y de la reconciliación, de la paz y del 
progreso. Con la ayuda de todos llevaremos a cabo una importantísima transformación para 
que los merideños podamos disfrutar de una ciudad más incluyente, emprendedora, 
productiva y con más oportunidades de empleo, más segura y amable, con educación, 
salud, cultura y recreación para todos, con un ambiente sano, mejor movilidad y servicios de 
transporte. 

Para alcanzar estos objetivos, nuestro gobierno tendrá como prioridad la eficiencia y 
transparencia en la administración de los recursos, el rechazo a prácticas corruptas y  
clientelistas. Contaremos con un equipo de gobierno idóneo, comprometido con la ciudad. 

Desarrollaremos una planificación que incorpore la participación ciudadana, las 
organizaciones comunitarias y vecinales. Los presupuestos serán elaborados 
en verdadera coordinación con  ellas. La alcaldía dejará de ser un edificio de trámites 
burocráticos para convertirse en un espacio de solución para los problemas de los 
merideños. Entendemos que la ciudad es nuestro hogar, por lo tanto la generación de 
conciencia ciudadana será una política de nuestra gestión de gobierno.
 
Convocaremos al sector productivo para trabajar con la administración municipal en 
alianzas estratégicas. El apoyo de la empresa privada será un eje fundamental en 
la gestión de gobierno pues los recursos de la alcaldía son limitados y el apoyo de los 
comerciantes, emprendedores y empresarios serán necesarios para el progreso social y 
material del municipio.

Con fundamento en los planteamientos precedentes exponemos a continuación los siete 
ejes de nuestra política municipal.
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 El desarrollo de una gestión exitosa necesita un equipo de personas 
responsables, capaces, honestas con la que se pueda administrar de manera eficiente 
los recursos y ejecutar las obras planificadas. La alcaldía cuenta con un excelente 
personal técnico y con capacidades para resolver muchos de los problemas de la 
ciudad. Concentraremos esfuerzos para que esto sea posible en beneficio de los meri-
deños, orientando la organización presupuestaria  en este sentido.
   
La modernización de los sistemas administrativos del municipio será un paso funda-
mental. Con ello los merideños no perderán tiempo en trámites municipales y se incre-
mentará el ingreso de recursos lo cual se reflejará en la calidad de vida de los ciudada-
nos. 

La gestión pública municipal contará con la participación activa de los ciudadanos, 
quienes se constituirán como garantes de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, con su intervención en los diversos procesos, incluyendo una participación 
protagónica en la elaboración y distribución del Presupuesto Municipal. Para asegurar 
la transparencia de nuestra gestión, promoveremos el desarrollo de normas de control 
interno así como la contraloría ciudadana. Nuestro propósito es construir un Municipio 
con solvencia económica, administrativa y moral, para lo cual impulsaremos la elabo-
ración de la Ordenanza de Acceso a la Información Pública, que se convertirá en el 
instrumento a través del cual los ciudadanos podrán realizar una efectiva fiscalización, 
seguimiento y control de los recursos  públicos. 

2. MÉRIDA PARA VIVIR.
 La materialización de los derechos fundamentales será una prioridad en 
nuestro gobierno. Políticas destinadas al acceso, permanencia, disfrute y disponibili-
dad de estos derechos serán desarrolladas desde el comienzo de gestión. 

a. Educación: sin educación no hay progreso ni inclusión.  Ella es la base para el 
desarrollo integral de un individuo pues lo hace libre y es el medio más adecuado para 
la formación de ciudadanos. En este aspecto nos hemos propuesto algunas metas:
                      a.1. Recuperación de las instituciones escolares. 
Daremos inicio a planes de mejoramiento de los preescolares. Los primeros años de 
los niños definen su personalidad y es aquí donde se siembran los valores y principios 
de la sociedad. Se buscarán convenios con la ULA a fin de desarrollar proyectos peda-
gógicos y de salud, como odontología y medicina pediátrica. Por otra parte, se fomen-
tarán olimpiadas académicas; se promoverán actividades deportivas y talleres de 
formación y actualización docente.  

 GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

1. GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
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La recuperación de las escuelas, la inversión de recursos y la canalización del apoyo 
comunitario en las mismas será una estrategia de nuestra gestión. Con el apoyo de los 
alumnos y las comunidades organizadas daremos inicio a la recuperación de institu-
ciones educativas. En este sentido se promoverán becas de asistencia y programas de 
apoyo a jóvenes para que puedan estudiar.

                                         a.2. Institutos de formación técnica. 
 Vamos a incluir a todos los jóvenes que no han tenido oportunidad de 
formarse. Para ellos buscaremos convenios con la ULA y la empresa privada para 
desarrollar un instituto de oficios básicos en actividades técnicas como la 
mecánica, ayudante contable, electricidad, camareras, jardineros, entre otros y así 
ofrecerles oportunidades laborales. 
 
b. Seguridad: Mérida no es ajena  a la realidad del país: Tenemos elevados índices 
de violencia, que expresan pérdida de valores y falta de normas. Los indicadores son 
alarmantes, un 10 % de los delitos son homicidios y una media de 41 homicidios por 
cada 100.000 habitantes está acabando con nuestros jóvenes, víctimas privilegiadas 
de la delincuencia. Para hacer frente a esta alarmante situación llevaremos a cabo una 
reestructuración del presupuesto municipal para lograr una mayor inversión en nuestra 
policía municipal. Nos proponemos mejorar las condiciones laborales de nuestros 
funcionarios y su calidad de vida. El desarrollo de un plan de vigilancia continua es 
fundamental,  la instalación de cámaras y una sala de monitoreo de los lugares con 
mayores índices delictivos se llevará a cabo. Por otra parte, se trabajará en torno al 
ciudadano, invitándolo a retomar los lugares públicos. El fomento al deporte y a la 
educación serán los caminos para tener un municipio sano. La participación ciudadana 
y la conexión con la policía municipal serán de gran ayuda para transformar la cultura 
de violencia en una cultura de paz.  
  
c. Salud: el artículo 178 de la Constitución señala como una competencia municipal 
la atención a la salud, tarea que privilegiaremos trazándonos dos metas:

 c.1. Prevención de enfermedades: priorizando los grupos de 
mayor vulnerabilidad se buscará el mejoramiento del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) para garantizar una buena nutrición a los niños, niñas y adolescentes. 
Se implementará igualmente el plan ampliado de inmunización así como operativos de 
pesquisa de cáncer y diagnóstico de pacientes crónicos.  Se desarrollarán programas 
de prevención para evitar los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión 
sexual. 
   

 

MÉRIDA PARA VIVIR.



Alcalde

RIF: V16199728-1 Carlos García
Municipio Libertador Mérida Pag 5-15

 c.2. Mejoramiento de ambulatorios: la generación de 
convenios con la ULA, específicamente con las Facultades de Medicina, Odontología, 
Farmacia y Bioanálisis nos permiten contar con un material humano que buscaremos 
incorporar para la atención de los niños y niñas. Hacer estos convenios extensivos 
para el mejoramiento de nuestros ambulatorios será también de una gran ayuda a 
todos los merideños. Estos convenios deben ir acompañados de la adquisición de 
nuevos equipos  y de la recuperación de los existentes en nuestros ambulatorios y en 
las facultades mencionadas.

3. MERIDA PRODUCTIVA 
 Es necesario que nuestra gestión  asuma un rol importante en la búsque-
da de Desarrollo Económico. Entendemos que nuestra labor es facilitar el bienestar 
económico y social de los Merideños, en consecuencia, actuaremos como catalizado-
res de un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas, buscando  la atrac-
ción de empresas básicas de la economía y por tanto,  la creación de empleos produc-
tivos. Nos ajustaremos a los procesos competitivos de la globalización; implementare-
mos cambios fundamentales entre la municipalidad y su área de influencia.
 
Proponemos la creación de una Oficina de Desarrollo Económico Municipal que defina 
las oportunidades de inversión seleccionando empresas y negocios compatibles con 
nuestro contexto comunitario. Responder a las exigencia de la prospectiva de nego-
cios es un proceso que debe indicar la disponibilidad de recursos locales, la disponibili-
dad de lotes de tierra urbana para fines industriales y comerciales, mostrar calidad y 
cuantificación de los recursos laborales, posibilidades de financiamiento público y 
privado en el área regional, calidad y disponibilidad de servicios públicos, sistema de 
vialidad y transporte y en general las condiciones de vida etc.

Dicha oficina servirá para la resolución de dificultades con gobiernos locales y regiona-
les. Facilitar la localización de nuevas empresas implica considerar algunos progra-
mas particulares:

 a.Ferias de Empleo, generar condiciones tributarias para hacer de 
Mérida un lugar atractivo para la localización de empresas. Pueden desarrollarse 
ferias de empleo cuya finalidad es incorporar a mercados formales a nuestros comer-
ciantes alternativos y así dar inicio a la recuperación del centro de la ciudad.  

 b.Apoyo a emprendedores, los comerciantes informales serán apoyados 
para la formalización de su negocio y para que ellos puedan brindar mejores servicios 
a la ciudad. 
.   

MERIDA PRODUCTIVA 
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 d.Turismo, la ciudad tiene característica turísticas y muchos atractivos 
que no se han explotado, las malas políticas del gobierno nacional que nos dejó varios 
años sin teleférico y sin aeropuerto han provocado que Mérida perdiera su atractivo 
turístico y es momento de recuperar ese espacio perdido. Una campaña turística 
importante, el fortalecimiento del turismo académico apoyando a la universidad, el 
inicio del turismo deportivo organizando eventos deportivos anuales en la ciudad y el 
agroturismo serán promovidos desde la alcaldía con el objetivo de atraer ciudadanos 
de todos los rincones del planeta.

4. MÉRIDA BONITA Y ORDENADA 
 El municipio Libertador es la capital de nuestro estado y debe ser ejemplo 
para el resto de la región y del país en cuanto a su  ordenamiento urbanístico y, muy 
especialmente, en lo referente al servicio de recolección de desechos sólidos. Desde 
esta perspectiva mi gestión descansará en tres pilares: Mérida limpia, recuperación de 
los espacios públicos y un buen ordenamiento urbano. 

a. Mérida Limpia
 
 Ante la realidad del Municipio y la dinámica social que se impone en la 
actualidad, se hace necesaria una política pública de aseo urbano que garantice una 
recolección planificada, eficiente y responsable de los desechos, acompañada de una 
revalorización de nuestros espacios públicos. La solución a ese problema es prioridad 
en nuestra gestión.

El tratamiento de los desechos sólidos tiene muchas implicaciones. Es un problema 
complejo que supone mucho más que la simple recolección. Incluye  la propia concien-
cia ciudadana en cuanto a la producción de los  desechos. Es por esto que nuestra 
gestión, además de plantear una solución de carácter urgente e inmediato al problema 
de la recolección de desechos en el Municipio, desarrollará e implementará políticas 
de mediano y largo plazo destinadas a sembrar una cultura ecológica en los habitantes 
de Mérida, a través de programas de educación ecológica, implementados, en las 
escuelas municipales, colegios privados, mercados municipales y principales Centros 
Comerciales de la ciudad.

MÉRIDA BONITA Y ORDENADA 
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Dentro de las medidas a mediano y largo plazo para asegurar el desarrollo de una 
Mérida Limpia, se fomentará en los ciudadanos una cultura de reutilización, promo-
viendo el reciclaje y la reutilización de envases de vidrio y plástico, el uso de abonos 
orgánicos y de bolsas de tela. Igualmente, en la Administración Pública Municipal, se 
empleará el  sistema de reciclaje como fuente adicional  de ingresos, a partir de la 
venta de materiales como plástico, metales, vidrio y papel. Para ello serán clave las 
relaciones interinstitucionales que se desarrollarán con la ULA y sus diversos centros 
e institutos de investigación; con organismos de la Administración Pública Nacional y 
Regional;  con ONG´s y grupos conservacionistas, pues entendemos que esta labor 
requiere la colaboración y la participación decidida de todos. 
  
Al sistema de pago del servicio de aseo urbano se  incorporarán los recursos tecnoló-
gicos para agilizarlo y que los ciudadanos cumplan con el deber de cancelar este servi-
cio municipal de forma rápida y segura. La optimización de este sistema de recauda-
ción es un paso inicial que planteamos como solución al actual problema del engorroso 
mecanismo de recaudación del servicio de recolección de desechos sólidos en el 
Municipio. Como retribución, los contribuyentes recibirán un servicio eficiente, con 
cumplimiento en las rutas y horarios establecidos. Serán reconocidas y premiadas las 
comunidades organizadas que promuevan el cumplimiento de las pautas establecidas 
por la municipalidad.  

Para lograr una Mérida limpia proponemos la contratación, mediante licitación pública, 
de una empresa con capacidad y experiencia que se encargue de la recolección de los 
desechos. Para ello se establecerá un pliego de licitación claro, con precisión de los 
servicios que se requieren y deben ser ofertados, y entre los que se deben encontrar: 
limpieza de calles (barrido); recolección, separación de desechos y reciclaje. La trans-
parencia en este proceso, así como el interés por alcanzar una solución a la problemá-
tica que enfrenta el Municipio serán garantías para la escogencia de la  mejor empresa 
y de la optimización del servicio.
Nuestro compromiso es lograr una Mérida limpia, ejemplo para Latinoamérica en los 
próximos años. Consolidando un efectivo sistema de recolección de desechos y una 
conciencia ciudadana de conservación podremos asegurar la relación LIMPIEZA MU-
NICIPAL – HIGIENE – SALUD que beneficiará a todos los habitantes del Municipio, 
además de brindar la mejor cara de nuestra ciudad a los visitantes.

MÉRIDA BONITA Y ORDENADA 
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b. Recuperación de los Espacios Públicos
 En el marco de las competencias municipales legalmente establecidas, 
durante nuestra gestión se llevará a cabo un proceso de recuperación de los espacios 
públicos que fomentará el desarrollo de una Mérida Verde y trabajará en el rescate del 
material urbano. Para alcanzar estos objetivos será vital la participación de todos los 
sectores que hacen vida activa en el Municipio, y la aplicación de políticas dirigidas a 
alcanzar el desarrollo municipal a través del aprovechamiento de las ventajas natura-
les, arquitectónicas y urbanas.

                          b.1. Rescate del Material Urbano
 La recuperación de la imagen urbana de nuestra ciudad tiene una inten-
ción social que se orienta a dignificar y mejorar la calidad de vida de los habitantes del  
Municipio, pero tiene además un interés socio-económico, pues permite consolidar un 
proyecto de desarrollo municipal enlazado directamente con la actividad económica, 
productiva y turística de la ciudad. Nuestra propuesta se orienta a una Mérida con 
espacios públicos humanizados, bellos y bien conservados. 

Este rescate abarca múltiples áreas: marcado de aceras y calles, señalización de las 
vías, recuperación de aceras para el tránsito peatonal, reparación de separadores 
viales. Una mención especial merecen las paredes públicas las cuales, a través del 
talento artístico merideño, nos proponemos recuperar. Esto implica diversas técnicas, 
y la inclusión de los artistas alternativos o grafiteros.

  b.2. Mérida  Verde. 
 Proponemos a los merideños la consolidación de una ciudad ecológica y 
jardín. Para esto se hace necesario que la cultura de conservación sea asumida como 
un compromiso ciudadano. El plan Mérida Verde girará en torno a actividades dirigidas 
a consolidar nuestro Municipio como vanguardia en materia de conservación y ecolo-
gía.
Planteamos desarrollar las áreas verdes municipales, convirtiéndolos en espacios 
agradables para disfrute de la comunidad. Proponemos el programa Mi Casa Verde, 
dirigido a generar una cultura ecológica en los hogares merideños, para que la con-
ciencia conservacionista comience en casa y los ciudadanos contribuyan a embellecer 
la ciudad a partir de la decoración de sus balcones, ventanas, jardines, entradas y 
patios.

El proyecto ecológico que promovemos se consolidará con el establecimiento de una 
alianza estratégica con la Universidad a través de su Jardín Botánico como base del 
programa Vivero Municipal, el cual será el principal respaldo para el proceso de refo-
restación, siembra y cultivo de especies endémicas del país y la región. Esto a su vez 
permitirá el establecimiento en el mediano plazo de los Viveros Comunitarios en los 
diferentes sectores del Municipio, impulsando su participación en proyectos de desa-
rrollo local.

MÉRIDA BONITA Y ORDENADA 
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c. Mérida ordenada.

 El crecimiento de la ciudad lleva consigo la necesidad de nuevas vivien-
das, nuevos espacios de esparcimiento, instalaciones educativas y de salud. Pero ese 
crecimiento debe producirse en forma ordenada y planificada. Los programas de plani-
ficación han caducado  y es necesario una gerencia municipal que planifique, con 
participación ciudadana, la ciudad que todos queremos.
 
El crecimiento caótico que presenta nuestra ciudad ha generado una serie de situacio-
nes que también debemos atacar. Muchos de nuestros ciudadanos viven en condicio-
nes de riesgo, sobre todo los más vulnerables. La cuenca del río Albarregas y del río 
Chama han sido espacios de crecimiento desordenado y constituyen zonas de alto 
riesgo para los merideños. Debemos fortalecer la oficina de prevención de riesgos en 
la alcaldía con planes de contingencia que incluyan la formación de los ciudadanos 
frente a situaciones de emergencia y una comunicación permanente con los cuerpos 
responsables de estas labores. 

5. MÉRIDA PARA TRANSITAR 
 La movilidad en la ciudad es un compromiso que se asumirá desde el 
primer día de gestión. Las avenidas y calles merideñas se quedaron pequeñas frente 
a la proliferación de vehículos automotores, haciendo del tránsito urbano y del despla-
zamiento ciudadano un verdadero calvario. Frente a esta problemática presentamos 
soluciones alrededor de cuatro aspectos: 

a. Tránsito vehicula

 a.1. Plan de contingencia vial: sabemos que las soluciones a 
este problema estructural no son inmediatas, pero mitigarlo es posible a través de 
estrategias acertadas. Este plan supone comenzar con tareas simples:

 •Señalética vial efectiva y clara: una mala señalética  siempre 
contribuye a atascos, confusiones y violaciones de normas de tránsito, como por 
ejemplo la circulación en contravía.
 •Articulación de la Policía Municipal: mantener e incrementar 
la presencia de la policía en las vías de circulación con mayor tránsito en horas pico es 
fundamental. Esto se llevará  a cabo en coordinación con la Policía Nacional, Tránsito 
Terrestre y otros organismos. 

.

MÉRIDA PARA TRANSITAR 
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 •Campañas creativas de educación vial: cambiar malos 
hábitos puede lograrse desarrollando la creatividad antes de implementar medidas 
coactivas y sancionadoras. Para ello debemos llegar a la conciencia del ciudadano de 
manera agradable y lúdica. Mimos fiscales, tomas de semáforos, carteles llamativos 
de advertencia, promoción del día de parada como un aporte del ciudadano por una 
Mérida más sana y transitable son algunas de las estrategias que queremos 
implementar. 
 a. 2. Implementación de acciones directas

•Semáforos inteligentes: ubicaremos una red de semáforos inteligentes en las 
intersecciones críticas. Estos semáforos son capaces de detectar, a través de 
sensores y cámaras, las fluctuaciones en el tráfico y trabajar en base a ello. Un 
semáforo inteligente es capaz de reducir en un 28% el tiempo que se pasa frente a un 
cruce.  Estos semáforos incluyen los semáforos para peatones y los que son 
adaptados a invidentes.

 • Pantallas de mensajes variables: las pantallas de mensajes 
variables son pantallas con tecnología LED  capaces de ofrecer distintos mensajes 
institucionales a los conductores.
 • Sistema integrado de cámaras y vigilancia: las avenidas 
más concurridas y las intersecciones más críticas deben contar con un sistema de 
cámaras que transmita en un centro cualquier incidencia.
 • Restricciones efectivas de circulación y 
estacionamiento: se trata de medidas que serán estudiadas para determinar su 
conveniencia y su impacto: restricción de vehículos de carga y de alta cilindrada en el 
casco central en horas del día, prohibición de estacionamiento en ciertos puntos y a 
ciertas horas, nuevos estacionamientos en el centro de la ciudad, entre otras.
 • Canales de contraflujo: habilitación de un canal de la vía 
contraria durante horas pico.

 a.3. Los motorizados
 Este medio de transporte se ha desarrollado en un corto tiempo de 
manera masiva sin que estuviera la comunidad merideña preparada para esta reali-
dad. La interacción de los motorizados con conductores de otros vehículos así como 
con el resto de ciudadanos genera una situación difícil de eludir. Se requieren normas 
claras que garanticen no sólo la seguridad de los motorizados, sino de toda la ciudada-
nía. Vemos con gran preocupación la cantidad de accidentes viales en el municipio 
resultando lesionados un gran número de jóvenes cuyo vehículo es una moto. Es 
fundamental enfrentar este problema aplicando una serie de  medidas que se traduz-
can en soluciones eficaces.  
 • Regulación de las paradas de líneas de moto-taxis.
.
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 • Campaña de educación: talleres con los gremios de 
motorizados para promover conciencia ciudadana, el uso del casco, el respeto a los 
semáforos y pasos peatonales, el uso adecuado de los canales. También se 
promoverán campañas entre la población para mejorar la imagen del motorizado

b.Transporte público masivo

 b.1. Actualización de la demanda del transporte: 
realizaremos un estudio inmediato sobre la cantidad de personas que se desplazan en 
busetas y los puntos de partida y de llegada de los usuarios y del transporte público. 
Así sabremos cuántos y hacia dónde se movilizan para poder generar una 
redistribución de la oferta.  Conocidas las trayectorias y la cantidad de usuarios, se 
procederá a reorganizar las rutas de transporte: creación de nuevas rutas, redirección 
de rutas, cantidad de unidades por ruta y el mejoramiento del transporte a las zonas 
rurales del municipio.
 
 b.2 Optimización de las paradas: el mobiliario urbano debe ser 
estandarizado. El mismo tipo de paradas –forma, estilo, material y color- en toda la 
ciudad. Las paradas requieren ser completas: ubicación, asientos, techos, mapas, 
publicidad.

 b.3 Terminales de buses: se hace necesario humanizar y 
optimizar los terminales de transporte público urbano que se encuentran en la ciudad. 

 b.4. Interacción chofer-pasajero: la interacción entre pasajeros 
y chofer suele ser poco cordial, agresiva o grosera, y en el mejor de los casos, 
indiferente. El chofer del transporte público es quien mueve a la ciudad. El respeto y el 
civismo en las unidades deben ser promovidos a través de campañas.

c.Transporte alternativo

 c.1. Peatonalización del casco central: el casco central de la 
ciudad debe convertirse en el espacio privilegiado para caminar.  Nuestra propuesta es 
convertir progresivamente el centro en un espacio para transeúntes. Campañas 
enfocadas en la realización de maratones y caminatas serán actividades 
indispensables para promover el hábito de caminar. Esto articulado con la educación 
al peatón, el respeto a las normas de tránsito, el uso de los pasos peatonales y el 
respeto a la luz del semáforo como normas que deben ser aprendidas y puestas en 
práctica.
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 c.2. Obras de infraestructura: bulevares en el centro, pasarelas 
en cruces críticos, enrejado de separadores viales y puentes peatonales sobre el río 
Albarregas son obras necesarias para la transición de una ciudad que privilegia el 
vehículo hacia una ciudad que privilegie el peatón..

d. Infraestructura vial
d.1. Mantenimiento y reparación de tramos viales existentes: reparación de baches, 
desniveles, drenaje, cambio de capa asfáltica, ampliación de canales, fortalecimiento 
de puentes, barandas e infraestructura vial en general.

 d.2. Estacionamientos: trabajar en conjunto con la inversión 
privada para desarrollar estacionamientos óptimos, masivos y seguros en el centro de 
la ciudad.

 d.3. Optimización de accesos a la ciudad: Mérida cuenta con 
dos accesos principales: Vuelta de Lola y distribuidor 5 Águilas Blancas. Optimizar 
estos accesos supone acondicionar de manera planificada la infraestructura vial y una 
señalética efectiva y de estética agradable,  indicando que se ha llegado a la ciudad.

 d.4. Coordinación de obras viales de envergadura: 
corredores viales alternativos, puentes, distribuidores y elevados no siempre son 
competencia de la Alcaldía o los recursos financieros disponibles son limitados frente 
a tales obras. En estos casos promoveremos, junto con las comunidades organizadas, 
los proyectos pertinentes para presentarlos ante las instancias respectivas.

6. MÉRIDA PARA CONOCER
 El Municipio Libertador posee un sinnúmero de atractivos especiales que 
han hecho a Mérida  merecedora del título de Capital Turística. Este municipio reúne 
condiciones especiales desde el punto de vista geográfico y climático que le otorgan 
un atractivo turístico natural por excelencia. Siendo Mérida “una universidad con una 
ciudad por dentro”, cuenta además con excelentes recursos humanos capacitados 
para atender de manera óptima a nuestros amigos turistas y locales dispuestos a 
conocer y disfrutar lo que Mérida ofrece.

MÉRIDA PARA CONOCER
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Actualmente Mérida posee más de 9800 camas disponibles para acoger a nuestros 
turistas, a través de hoteles, posadas y hosterías, generalmente abarrotados a la llega-
da del “pico de temporada alta”. Posee además albergues y casas para alquiler. 
Cuenta también con el Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos 
(CUHELAV), eje de desarrollo estratégico para las funciones de supervisión y gerencia 
en los niveles medios y superiores en la industria de la hotelería y la hospitalidad, 
potenciando el turismo en la región por más de 24 años.  Todos estos elementos cons-
tituyen ventajas comparativas a la hora de desarrollar la actividad del turismo en nues-
tro municipio. Nuestra misión será la consolidación de esquemas y acuerdos de coo-
peración con la institución CUHELAV, para que su personal académico y estudiantil 
desarrollen programas de servicio comunitario y cooperación que sirvan como elemen-
tos capacitadores-educadores para el personal de la Alcaldía que trabajará en puntos 
de información  turísticos y en brigadas de protección patrimonial, ubicados estratégi-
camente en la ciudad para atender a locales y foráneos y proteger nuestro patrimonio.

 a. Mérida es una sociedad con un sólido acervo histórico-cultural. Sin 
embargo, su patrimonio se ve constantemente agredido por la ignorancia y los patro-
nes de desorden. Este acervo histórico resalta el imaginario merideño y es pieza clave 
en la actividad turístico-histórica para fortalecer la identidad local, regional y nacional. 
Nuestra política de ornato, limpieza y seguridad estará dirigida a la salvaguarda de 
nuestros principales edificios históricos, obras de arte, plazas y bulevares. Será creada 
una Brigada de Protección Patrimonial e Información Turística que trabajará junto con 
el personal de información turística del municipio, teniendo atribuciones que le permi-
tan ejercer una defensa efectiva de nuestro patrimonio.
 b.Mérida posee además experiencias, sentires y eventos culturales que 
resaltan nuestra identidad andina-venezolana. Con nuestro programa  “La Mérida 
Culta”, la información turística tenderá a difundir- con el uso de las tecnologías de infor-
mación- las distintas actividades culturales el Municipio.
 c.Mérida es un excelente destino turístico, lleno de parques y atractivos 
de renombre. Sin embargo, nuestros turistas muchas veces no logran ubicar esos 
espacios por falta de señalización o porque ésta se encuentra oculta entre arbustos o 
en lugares inadecuados. Nuestra administración propondrá a la Corporación Merideña 
de Turismo -Cormetur- un plan de señalización vial Municipal que emplee el idioma 
inglés como idioma secundario y que identifique los principales puntos de interés turís-
tico, cultural, histórico y social.
 d.Nuestro Municipio se destaca nacional e internacionalmente como 
sede de deportes extremos. El Instituto Municipal de Deportes diseñará estrategias 
publicitarias, acordes con la política turística general y de deportes, dirigidas a proyec-
tar la ciudad de Mérida como destino por excelencia para  la actividad deportiva extre-
ma..
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 e. Las condiciones para el agroturismo están dadas en nuestro munici-
pio. Y es que durante mucho tiempo Mérida ha sido considerada capital eco-turística 
del país, razón por la cual nuestra gestión tendrá como norte el financiamiento y 
promoción de los distintos artesanos que hacen vida comercial en las Parroquias Gon-
zalo Picón, El Morro y Los Nevados.  Además,  como política de rescate e impulso eco-
nómico para estas últimas dos parroquias, especialmente deprimidas por la no integra-
ción en el pasado, nuestra gestión potenciará la creación de rutas turísticas de altura, 
junto con las comunidades organizadas. Así, en temporada alta nuestros amigos forá-
neos y locales podrán ir de forma segura y guiada a conocer estos espacios llenos de 
historia y tradición.
 f. “Conoce la puerta de Los Andes” será la sub-campaña publicitaria 
diseñada por la Alcaldía a través del plan “Mérida para conocer”  ya que hay razones 
geográficas, culturales e históricas que colocan a Mérida como eje de la idiosincrasia  
andina  venezolana

La campaña turística publicitaria estará dividida en 4 etapas durante el año: la primera, 
noviembre - febrero, invitando a incorporarse a la Feria Internacional del Sol. La 
segunda,  junio - agosto, invitando al programa  “Conoce  la puerta de Los Andes,  la 
nieve llegó”, porque es la  época del año en que pueden apreciarse el frío y las neva-
das. La tercera,  septiembre – octubre, invitando al programa “Aprovecha, ven a 
Mérida, conoce La puerta de Los Andes”, campaña dirigida a promover la visita en 
temporada baja a nuestra ciudad y garantizar la actividad económica a los merideños 
durante todo el año. La cuarta,  noviembre - diciembre, dirigida a promover la tradicio-
nal visita en temporada decembrina a  la ciudad.

Nuestra administración, consciente de que Mérida, por su universidad y realidad cultu-
ral, es el destino por excelencia de turistas extranjeros que visitan nuestro país, suscri-
birá un convenio de capacitación anual con la Universidad de Los Andes, para enseñar 
a nuestro personal turístico, fundamentos básicos de los idiomas inglés, francés y 
alemán. Asimismo, se desarrollará un programa de becas para empleados y propieta-
rios de posadas y albergues locales para el aprendizaje de esos mismos idiomas. Se 
impulsarán acuerdos de cooperación y promoción turística con distintas ONG´s de 
Europa Occidental y Norteamérica para potenciar el turismo, así como con las embaja-
das de Alemania, Austria, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, países miembros 
del ALBA, Mercosur, y las Antillas Holandesas y el Caribe para promover la visita de 
turistas extranjeros a la ciudad.  

Nuestro Municipio es puente de conexión con el resto de los municipios del Estado que 
poseen también importantes atractivos turísticos. Por ello se buscará fortalecer el prin-
cipio de colaboración y coordinación entre las alcaldías para desarrollar una actividad 
turística de altura, ajustada a las aspiraciones de crecimiento del estado Mérida.
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 Mérida ha sido siempre reconocida por sus altos niveles de educación y 
cultura, aspectos que en los últimos tiempos se han venido deteriorando. Espacios 
destinados a la cultura como el Bulevard de los Pintores, el teatro Cesar Rengifo, el 
Centro Cultural Tulio Febres Cordero, entre otros, han ido perdiendo su atractivo por 
razones diversas. Es momento de modificar esta tendencia estimulando la realización 
con regularidad de  obras de teatro; festivales de música, danza y  cine; el crecimiento 
de las galerías; el desarrollo de un sistema de bibliotecas municipales; el inicio de 
programas de lectura, escritura y pintura en las escuelas municipales y zonas vulnera-
bles; la realización de olimpíadas en estas áreas para promover el desarrollo de estas 
aptitudes en nuestros niños y niñas y ciudadanía en general. 

Elevar el nivel espiritual de las personas es condición indispensable para el desarrollo 
de la ciudadanía y la civilidad.  Sin ciudadanos no hay ciudades, ni municipios, ni 
democracia y nuestro objetivo fundamental es hacer del Municipio, tal como lo estable-
ce nuestra Constitución, un espacio para la democracia y la libertad. ¡Entre todos 
podemos lograrlo!

7. MÉRIDA CULTURAL
MÉRIDA CULTURAL


