
PROFESOR.: 

JOSÉ DIMAS ZAMORA 

PROPUESTAS DE DESAROOLLO PILOTO 

Potenciar el turismo y el ecoturismo, por medio de la creación de empresas de servicio, promoción y difu-

sión del turismo. 

Promover la “Constituyente Municipal” con el objeto de refundar los estamentos político-organizativos del 

municipio para transferir el poder al pueblo. 

Promover el Reciclaje de materiales y creación de unidades productivas agrícolas como modo de fortale-

cer la economía productiva del municipio. 

Ejercer el poder del pueblo por medio de asambleas patrióticas populares con las comunidades organiza-

das de manera permanente. 

En líneas generales trabajar junto al pueblo por el cumplimiento cabal y justo del legado histórico del Co-

mandante Supremo Hugo Chávez, es decir por el cumplimiento del “Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar 2013-2019”  

Lo que surja de las necesidades y la voluntad del pueblo. 

 

 

 

 

 

ALCALDE 

OPCION HUMANISTA Y PROGRESISTA 
PARA EL MUNICIPIO CÁRDENAS 

“Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminen-

temente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la 

inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, 

la igualdad y la libertad”. El Libertador Simón Bolívar, Discurso ante el Congreso de Angostu-

ra 

"Serán ustedes, el pueblo, quienes le darán profundidad y fortaleza indestructible al segundo Plan Socialista 

de la nación". Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, Discurso con motivo de la presentación 

del Plan de la Patria ante el CNE 



¿Quién es el profesor José Dimas Zamora?  

Es un educador y luchador social revolucionario 

oriundo de la comunidad de San Rafael en el 

municipio Cárdenas es decir; es un hijo de Tári-

ba. 

Es Licenciado en Educación Integral, egresado 

de la Universidad Nacional Abierta Y Magister 

en Gestión Educativa de la Universidad de Pam-

plona (Colombia). 

Presto servicio militar en la Fuerza Aérea Vene-

zolana. 

Es integrante de los cuerpos combatientes de la 

Milicia Bolivariana. 

Fue funcionario del Ministerio del interior y justi-

cia. 

Es ampliamente conocido en su impecable 

desempeño como educador durante diez años 

en los liceos públicos del municipio y el Táchira 

en el área de “Instrucción Premilitar”. 

Su candidatura surge como respuesta popular 

para la reivindicación de las luchas del Poder 

Popular en ésta dolorosa y nueva etapa del pro-

ceso Bolivariano que el pueblo debe afrontar 

con la irreparable pérdida del Comandante Su-

premo Hugo Chávez Frías. 

“Nuestra Lucha es por la consolidación del Po-

der Popular” 

“¡Comuna o Nada!...Independencia y Patria So-

cialista”  

...Venceremos!!! 

 

PROPUESTA DE GOBIERNO PARA  EL MUNCIPIO CÁRDENAS 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN POLÍTICO-SOCIAL 

 SERVICIOS PÚBLICOS 

Se propone en éste aspecto, un plan de asfaltado general para el municipio Cárdenas, tomando  en cuenta la 

necesidad de adecuación de las vías y la ampliación de las mismas  dónde sea necesario, con visión de mo-

dernización hacia el futuro. 

A largo plazo; la creación de un sistema “metro cable” para el municipio.  

Modernización del alumbrado eléctrico de manera integral. 

Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua, gas y combustible. 

Mantenimiento de Puentes y Pasarelas. 

Canalización de aguas servidas. 

 MODELO PRODUCTIVO 

Alianza con el poder popular (Consejos comunales, Comunas, Mesas técnicas, Movimientos Sociales y  

ONGs), se propone estratégicamente la creación de una gran fábrica textilera y otra de producción de útiles 

escolares, las cuales crearán fuente de empleo directa e indirecta para un gran número de ciudadanas y ciu-

dadanos del municipio. 

Plan municipal de siembra de arboles frutales y ornato de las áreas verdes y productivas . 

Creación de múltiples empresas de producción social en alianza  con el Poder Popular. 

 DEPORTE Y  RECREACIÓN 

Plan integral de equipamiento y mantenimiento de áreas deportivas (canchas, estadios, gimnasios, 

parques  recreativos), creando nuevos espacios para le recreación del pueblo. 

Convertir a Cárdenas en un municipio potencia en lo deportivo.  

 EN LO SOCIAL , EDUCATIVO Y CULTURAL 

Abolición de  la tauromaquia en el Municipio cárdenas (eliminación de las corridas de toros y espectáculos 

sangrientos con animales), destinando los espacios físicos correspondientes al “Coliseo de Táriba” para la 

recreación de saberes y su utilización por parte de artistas, cultoras y cultores populares, investigadores so-

ciales y para empresas de producción social que generarán fuente de empleo y bienestar social para el pue-

blo. 

Plan de Adjudicación de títulos de propiedad para las personas que tienen su residencia en terrenos ejidos. 

Desarrollar proyectos de planta física para las instituciones educativas en convenio con el  fondo de PDVSA  y 

el Ministerio del Poder popular para la Educación. 


