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“Con toda la gente” no es solo un slogan publicitario, es una realidad que 

nadie puede negar ni se puede ocultar. Y en estos cuatro años lo hemos 

tenido presente y lo hemos aplicado en todo momento y en cada una de las 

acciones emprendidas en busca de mejorar la calidad y las condiciones de 

vida de los cardenenses.  

Hoy cuando nuestro nombre ha sido nuevamente propuesto para la Alcaldía 

Bolivariana de Cárdenas, ratificamos nuestro compromiso con todo el 

municipio y con todos sus habitantes, en el sentido de seguir aportando el 

mejor esfuerzo y la más grande voluntad e intención en la búsqueda de 

soluciones a las dificultades y los problemas que a diario enfrentamos.    

Es bueno recordar que en nuestros primeros años de gestión como 

Alcaldesa de Cárdenas, no contamos con el apoyo de un gobierno regional, 

por estar éste en manos de alguien contrario al proceso Bolivariano y 

Revolucionario que lideró nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías 

y que hoy continúa de la mano del Presidente Nicolás Maduro Moros. 

Gracias a Dios, hoy tenemos un Gobernador del Proceso, comprometido con 

el pueblo, y a quien mueven el mayor interés y los mejores deseos de dar 

todo por el Táchira. Su preocupación particular es la de convertir al estado 

en potencia y a ello no escapa el municipio, prueba de ello son los proyectos 

que tiene nuestro gobernador Vielma Mora para Cárdenas.  



Ya ha gestionado los recursos necesarios para iniciar y ejecutar el viaducto 

de Palo Gordo, proyecto que en estos momentos se encuentra en su fase de 

construcción de drenajes. Esta se convierte en una obra prioritaria no solo 

para Cárdenas, sino para San Cristóbal y los municipios de la zona alta del 

Táchira, toda vez que será la vía rápida de comunicación y aliviará en grado 

sumo el tránsito vehicular entre nuestra jurisdicción y el resto de 

comunidades del estado.     

Tenemos asimismo otros importantes proyectos, entre los que sobresalen la 

continuación de los programas habitacionales con la construcción de 

viviendas unifamiliares y multifamiliares en todos los sectores del municipio. 

Apoyados en la Gran Misión Vivienda Venezuela, tal como lo inició nuestro 

Comandante Supremo Hugo Chávez y hoy lo continúa el Presidente Nicolás 

Maduro, así como en los convenios Alcaldía-Pdvsa proseguiremos 

trabajando en desarrollos urbanísticos empeñados como estamos en 

prodigar a todas las familias de Cárdenas, un techo digno donde puedan 

vivir con tranquilidad. 

Igualmente daremos continuidad a los programas ya iniciados de 

reacondicionamiento de la vialidad municipal, tanto urbana como rural y la 

recuperación de puentes y otras vías de comunicación entre nuestro 

municipio y el resto del estado, así como internamente entre la capital Táriba 

y las restantes parroquias que conforman a Cárdenas. Así seguiremos 

dando nuestro mejor aporte a toda la población, sin excepción y sin 

distingos de ideología política, porque serviremos a toda la gente. 



Vaya nuestro agradecimiento para la militancia del Partido Socialista Unido 

de Venezuela, a su dirigencia, a las Unidades de Batalla Hugo Chávez y a 

todos aquellos que de una u otra forma han trabajado a nuestro lado para 

poder consolidar al municipio y posicionarlo como uno de los más y fuertes 

del estado Táchira. Gracias a todos por su apoyo.   

 

                    ¿POR QUE LA REELECCION EN CARDENAS?  

 

---Por las 1.500 viviendas que se construyeron durante cuatro años en 

Cárdenas sin apoyo del gobierno anterior excluyente.  

---Por las más de dos mil obras ejecutadas en cuatro años, sin contar con 

recursos ni respaldo alguno del gobierno regional anterior. 

---Para que se consolide la construcción del Viaducto de Palo Gordo,  

importante vía de comunicación entre Cárdenas y los municipios de la zona 

alta del Táchira, con San Cristóbal. 

---Porque en cuatro años trabajamos con un gobierno regional en contra, y 

se lograron importantes obras para las comunidades de Cárdenas en 

vivienda, vialidad, salud, educación, cultura y deportes.  

---Porque solos hemos hecho frente a todas las emergencias acaecidas en 

nuestro Municipio, ahora con un Gobernador Revolucionario, la gestión 

Municipal será consolidada en beneficio de todo el municipio. 



---Porque si la empresa Caimta en cuatro años estuvo quebrada y cerrada 

para Cárdenas, ya que nuestro Municipio fue totalmente excluido, pudimos 

cumplir con programas de bacheo y reparación de calles y avenidas.  

---Porque si no recibimos en cuatro años ni un solo aporte del ejecutivo 

regional, desde la Alcaldía entregamos más de 6 millones de bolívares 

fuertes en Ayudas económicas, para un total de 3 mil personas beneficiadas, 

con Vielma Mora multiplicaremos las cifras. 

---Porque sin contar con respaldo de la anterior administración regional, 

construimos, mejoramos y consolidamos más de dos mil obras en todo el 

Municipio, desde ahora podremos tener un gran apoyo desde la 

Gobernación del Estado. 

---Por la atención que en cuatro años de gestión, ha sido permanente por 

parte de la Alcaldía Bolivariana a todas las comunidades y  todos los 

sectores del Municipio, brindando respaldo a planes y proyectos de los 

Consejos Comunales y los vecinos. 

---Porque ahora podemos contar desde la Primera Magistratura Regional, 

con un Gobernador amigo, aliado y Revolucionario, quien en todo momento 

nos ha ofrecido su mano y atención para seguir fortaleciendo el Poder 

Popular en el Municipio.   

 

 


