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Ciudadanos 

Concejales del Municipio Miranda  

Miembros de la Mesa de la Unidad Democrática 

Ciudad.   

 

Los jóvenes de Vente Venezuela, el partido de la libertad, a propósito del cumplimiento el 

presente de año de los 490 años de la fundación de la ciudad de Coro, raíz y primera capital 

de Venezuela, ciudad patrimonio de la humanidad que hoy se encuentra entre ruinas, basura 

y donde nosotros, sus ciudadanos, somos presos ante los azotes de la inseguridad que crece 

todos los días.  

Es de suma preocupación la situación actual de la ciudad, la indiferencia de quienes 

pretenden gobernar nuestro municipio incumplen en reiteradas oportunidades con sus 

obligaciones, en especial el alcalde, quien es el conserje de la ciudad y hoy es un 

ineficiente, incumpliendo incluso a lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, en su artículo 178 donde se consagran las atribuciones del 

ciudadano jefe del poder ejecutivo municipal, quien tiene como obligación lograr el 

beneficio para todos los ciudadanos que residen en la localidad, del desarrollo económico y 

social, de la dotación de servicios públicos eficientes, de la vialidad y el transporte público, 

del ornato, del control de la recolección de desechos y el aseo urbano, velar por la 

salubridad y la atención primaria en salud y sobre todo por el servicio del agua potable, 

electricidad y aguas servidas. El municipio ideal, donde el Alcalde cumple con su deber, es 

muy lejano a la caótica realidad que se vive en el municipio actualmente. 

Es preciso señalar que los ciudadanos desconocen del paradero de los recursos destinados 

para el municipio, ya que por ejemplo, nuestras calles están oscuras dejando el espacio 

público para el hampa, así como las calles y avenidas de la ciudad donde la vida de los 

usuarios peligra en las vías destruidas, llenas de huecos y con alcantarillas sin tapa, que 

pudieran producir otra tragedia en nuestra amada ciudad. 

Apelamos al trabajo a favor de los ciudadanos concejales de esta cámara, quienes firmes y 

sin miedo, deben discutir y sancionar contra a los actos contrarios a la ley que se produzcan 

en esta Alcaldía, por sus funcionarios, en especial el ciudadano Alcalde, quien ignora, cada 

vez con más fuerza sus obligaciones ya establecidas en la constitución. Es por eso que 

pedimos que en las próximas secciones del consejo municipal estas denuncias ya 

mencionadas en este documento se discutan en el seno del consejo municipal. 

Desde Vente Venezuela, nos hemos propuesto consolidar el nuestro proyecto político y 

llevarlo a todo el estado Falcón, muy en especial al municipio Miranda, el cambio en 



nuestras instituciones, que dejen de estar del lado del hampa, de la ineficiencia y de la 

corrupción para comenzar a estar al servicio del ciudadano, en especial de los jóvenes que 

queremos oportunidades para el desarrollo de nuestra ciudad.  

El Miranda que viene, el que soñamos los jóvenes y por el cual trabajamos sin descanso, 

luchando en contra la corrupción y a favor de que se haga justicia con quien han saqueado 

las arcas de la administración pública, donde podamos construir ciudades inteligentes, 

luminosas y seguras, muy distinta a la ciudad que en los últimos años hemos visto menguar. 

Es nuestro deber como jóvenes luchar para alcanzar el Coro que todos queremos.  

 

POR VENTE JOVEN FALCÓN 


