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 Este programa tiene el compromiso de cumplir lo establecido en los 

adquiridos en este mismo acto, sin demagogia y con la responsabilidad 

del momento que vive nuestro país. 

 Mi primer compromiso es legislar para las comunidades y todo el país, 

trabajar conjuntamente de la mano con todas las comunidades 

organizadas y no organizadas. 

 Legislare impulsares los mecanismo necesario para combatir la guerra 

económica que sufre hoy nuestra patria. 

 En materia territorial nacional internacional legislare y apoyares todos los 

mecanismos y herramienta de leyes que existen para hacer respeta 

nuestra patria en el orden de un país de paz y amor 

 
 Me compromete a legislar  evaluar y a fortalecer desde la asamblea 

nacional  considerando cada una de las evaluaciones hecha por ellas 

misma, haciendo uso de los mecanismo democrático que contempla 

nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela.  



 Me comprometo a legislar promover y crear todas las condiciones 

necesarias con expertos en la materia económica para así poder fomentar 

el desarrollo en el país. 

 Me comprometo a dar el apoyo necesario a todo el pueblo,  comunidades, 

parroquia organizaciones que se dedique al engrandecimiento del país. 

 Me comprometo desde mi gestión  como diputado voy  legislar en materia  

en la distribución y administración de recursos este punto será de 

consulta, de las comunidades y el pueblo. No podemos seguir la 

impunidad cada quien debe ser responsable con el cargo para el cual fue 

elegido  con seguridad todo debemos colaborar es lo posible para unir 

voluntades.  

 Me comprometo a revisar y evaluar cada uno de los acuerdos suscriptos 

nacionales e internacionales  en el país y a darle seguimientos y si fuese 

necesario redimensionarlos. 

 El desarrollo del deporte, la educación, la música  y el arte serán prioridad 

en mi  gestión como diputado a la asamblea nacional. Daremos todos los 

recursos en materia de leyes necesario para ayudar a los niños jóvenes y 

adultos que tenga para en gradecer nuestra patria. 

 

 Me comprometo a legislar y promover facilitar la tecnología digital 

colocándola a todo lo largo y ancho del país. 

 Me comprometo a trabajar de la mano con el gobierno nacional, regional y 

municipal con el apoyo de los sectores populares y comunidades 



organizadas  para brindar un buen servicio de salud y educación gratuita 

en el país  asegurando el uso de la tecnología y el progreso de la ciencia. 

 Desde mi gestión como diputado me comprometo apoyar a los 

discapacitados fortaleciendo el presupuesto para las organizaciones 

competente. 

 Me comprometo a dignificar y en gradecer a los pueblos indígenas 

facilitando los recursos y las herramientas para el desarrollo de sus 

comunidades en donde viven como hijos de dios y de la patria en su 

hábitat natura 

 Me comprometo hacer cumplir las leyes de la constitución de la república 

bolivariana de Venezuela en todos sus ámbitos en especial afrontado el 

problema que afecta nuestro país  como es la inseguridad. Haremos un 

gran esfuerzo para trabajar con el gobierno central el gobierno regional y 

gobierno municipal conjuntamente con los consejos comunales y 

comunas para sumar fuerzas por el rescate a la VIDA por el rescate a los 

valores en nuestra patria. No más muertes de inocente nos mas 

impunidad el hampa no puede ser que imponga la ley enfrentaremos el 

reto apoyaremos la ley desarme le daremos garantía de vida a todos en 

todo lo ancho y largo de nuestra patria amada.   

 Me comprometo a lograr la verdad UNIDAD en el país sin exclusión ni 

discriminación alguna, se incorpores todos de las diferencia de instancia y 

organización política  que fuese necesario para que logremos 

consolidarnos y podamos resolver los problemas en el país. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


