
 

PROPUESTA DEL CANDIDATO A LA ALCALDIA    DEL     
MUNICIPIO EL CALLAO                                                                                             

“ANTONIO JOSE ROJAS RODRIGUEZ”                                                            
PARA LA GESTION DE GOBIERNO 2013- 2017                                                                   

 

VISIÓN: 
Legislar de manera eficiente para bienestar colectivo de la comunidad del 

Municipio El Callao y todas las personas que hacemos vida en dicho                                                
municipio. 

 

MISIÓN: 

Ser reconocido por toda la colectividad del Municipio El Callao,como un 

Alcalde de trabajo, esfuerzo y dedicación para el pueblo en la prestación de sus 

servicios, en virtud de una gestión transparente, sus elevados niveles de 

honestidad, trabajo y colaboración. 

 

 

Defender, Expandir y Consolidar “La Independencia M unicipal” 
       

� Garantizar la continuidad de la revolucion bolivariana y socialista en 
el poder. 

� Preservar y consolidar la soberania más los recursos mineros-
auriferos y demás recursos naturales estratégicos. 

� Garantizar el buen manejo del ingreso de los recursos municipales. 
� Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a 

la alimentación de nuestro municipio. 
� Desarrollar nuestra capacidad intelectual-tecnológica vinculada a las 

necesidades el pueblo. 
� Fortalecer el poder defensivo municipal para proteger la 

independencia y la soberania municipal, asegurando los recursos y 
riquezas de nuestro pueblo y para las futuras generaciones. 

� Fortalecer el bloque social-revolucionario. 
� Promover la constituyente municipal, para reformar las ordenanzas 

municipales y darles mayor carácter de ley. 



 

“Fortalecer El Socialismo Bolivariano del siglo xxi , para lograr la 
mayor suma de seguridad social, estabilidad politic a y felicidad 
para nuestro pueblo”. 

 
� Propulsar la transformación del sistema economico, tomando en 

cuenta las capacidades productivas y fuerzas para desarrollar 
actividades productivas. 

� Seguir luchando por que en el municipio el callao exista una 
sociedad igualitaria y justa, sin distincion de raza, color o sexo. 

� Promover la conformación de las comunas socialistas  como metodo 
para expandir el poder popular y lograr que el pueblo se apodere los 
recursos para su debida distribucion equitativa con la intension de 
resolver los problemas que aquejan a las comunidades. 

� Promover la  orientación hacia una nueva etica, moral y 
espiritualidad de una sociedad, basada en los valores libertadoresdel 
socialismo, todo esto se lograra a traves de la educación, cultura y 
deporte. 

� Pasar de poder constituido al poder constituyente donde el pueblo 
irrumpe al nuevo estado social, democratico, de derecho y de 
justicia.         

  

“Convertir el Municipio el Callao en un municipio p otencia en lo 
social, lo economico, lo político, cultural y depor tivo”. 

 

� Consolidar el municipio El Callao como potencia aurífera y minera. 
� Desarrollar la economía en el municipio aprovechandose  de las 

potencialidades que ofrece nuestro pueblo y sus recursos naturales. 
� Desarrollar y ampliar las potencialidades culturales y deportivas. 
� Profundizar en el desarrollo de una nueva geopolítica municipal. 

“Contribuir al desarrollo de una nueva geopolitica regional, que 
nos permita lograr la unidad y el equilibrio para g arantizar la paz 
en los municipios del sur”. 

� Desarrollar la organización y  la union de los pueblos del sur como puertas 
de entrada al “Mercosur”. 



 

� Rescatar nuestros valores, cultura y origenes que nos permite tener 
una identidad callaoense. 

� Seguir impulsando el desarrollo de nuestra autonomía, para obtener 
más logros en todos los niveles o areas sin la dominicion de pueblo 
alguno o persona con poderíoeconómico. 

 

“Contribuir con preservación de la vida y del ambie nte”. 

� Impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, donde el 
hombre garantice el uso y aprovechamiento de la naturaleza. 

� Promover la siembra libre de agro toxicos para evitar la 
contaminacion de los suelos, aire y ríos. 

� Defender la soberanía de nuestros recursos  naturales, minerales y 
auriferos para garantizar beneficios para el pueblo, quien será su 
garante. 

� Contribuir a la conformación de un equipo regional y municipal para 
contener las causas de contaminación del rio YURUARI principal 
fuente de suministro de agua y vida a el municipio el callao y Roscio. 

 

 

 

 

 

 

 

“TRABAJO, ESFUERZO Y DEDICACIÓN PARA EL PUEBLO” 


