18 DE NOVIEMBRE DE 2013
CARACAS, VENEZUELA

Jorge Rodríguez
Por una ciudad incluyente
El Plan de la Patria Municipal para 2013-2017, encabezado por el alcalde de Caracas y la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faria,
en un solo gobierno consolida el derecho de las caraqueñas y caraqueños de disfrutar una ciudad humana y comunal
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El bulevar César Rengifo es el segundo bulevar más grande de la ciudad y fue construido por Rodríguez para mejorar el hábitat de los vecinos de Santa Rosalía. foto américo morillo

En Revolución nació la ciudad multicéntrica

F

lorecimiento urbano.
La recuperación del
espacio público para el
disfrute donde se
impone una producción con sentido comunitario ha
sido una premisa del Gobierno
Bolivariano de Caracas que
encabeza el alcalde Jorge
Rodríguez, desde noviembre del
año 2008, cuando comenzó su
gestión luego de alcanzar la
victoria popular en las elecciones municipales de ese año.
Junto a la jefa de Gobierno del
Distrito Capital, Jacqueline Faria,
ha logrado recuperar 1 millón 600
mil metros cuadrados de espacio
público expresado en parques, plazas, bulevares y teatros a través del
Plan Caracas Socialista.
Hoy se abre paso una ciudad
amable y multicéntrica que se
consolidará en el Plan de la
Patria Municipal 2013-2017.
Atrás va quedando la herencia
del bipartidismo que dejó una
ciudad en franca decadencia
sumada al maltrato de sus
habitantes, el desprecio por lo
social y colectivo, marcada con
una política silenciosa de progreso
de los sectores más pudientes y en
consecuencia la miseria de los
sectores más desposeídos.
Reinventar la ciudad
Irse caminando desde el Parque
Los Caobos, llegar a Plaza Venezuela, disfrutar del bulevar de Sabana

La gestión del Gobierno Bolivariano de la capital encabezado por el alcalde Jorge Rodríguez
y Jacqueline Faria da paso a una ciudad del futuro / Yndira Visnú López
Grande y descansar en Chacaíto,
significa recorrer un nuevo centro
de la ciudad, totalmente recuperado además concebido con identidad y sentido de pertenencia como
una ciudad comunal para el buen
vivir.
Otro centro referido en varias
ocasiones por el alcalde Rodríguez
está vinculado a la ruta del paseo
La Nacionalidad
que se integra a la
Plaza Las Tres
Gracias y que
empalma de
inmediato con
Plaza Tiuna hasta
llegar a Los
Próceres, donde
además se han
rehabilitado más
de 7 kilometros.
“Cuál es el
concepto de
ciudad del futuro:
la ciudad
multicéntrica, y
fíjense como se
compagina de
manera exacta la
propuesta de
ciudad multicéntrica con la propuesta de mundo
multicéntrico que planteó nuestro
Comandante Eterno (Hugo
Chávez) que ya es una realidad

frente al mundo unipolar”, explicó
Rodríguez el pasado 12 de agosto
cuando la cartera de Transporte
Terrestre mostraba el plan de
movilidad de la ciudad.
Parte de los proyectos del alcalde
para su próximo periodo 20132018 está basado en ampliar la
ciudad multicéntrica que se
acompaña del rol protagónico del
Poder Popular a
través de los
consejos
comunales,
gobiernos
parroquiales,
comunas y
colectivos
sociales que ya
dibujan un
territorio más
justo junto al
Gobierno
Revolucionario.
Rodríguez
plantea: “La
propuesta de una
ciudad con un
solo centro ya
pertenece al
pasado remoto y
fíjense como ya
tenemos varias propuestas de
construcción de distintos centros
de la ciudad: empezamos con la
reconstrucción del centro

La propuesta del
mundo multicéntrico
de Hugo Chávez ya es
una realidad frente al
mundo unipolar

En el parque Los Caobos el mantenimiento es permanente. foto nancy cervantes
histórico de Caracas, y el rescate
de bulevares y plazas para el
encuentro (…). Vayan a ver el
Café Venezuela y la Heladería
Copelia, (...) para tomarse un café
o para comerse un helado a 12
bolos el vasito”.
Un Gobierno Chavista
El alcalde Rodríguez plantea el
plan de la Patria Municipal, la
justicia territorial que entre otras
cosas persigue la recuperación de
terrenos ociosos, devolverle la
ciudad a sus pobladores, el rescate
del espacio público, ciudadano,

comunal y familiar así como la
revalorización del patrimonio para
consolidar su identidad. Además
se prioriza la modernización del
sistema de transporte público
ampliando el BusCaracas y
reordenando las paradas y
estacionamientos, así como ir
habilitando paseos peatonales y de
ciclovías.
Todos incluidos en el derecho a la
ciudad es la premisa de Rodríguez
para su nuevo periodo de gobierno
al que ya se suman los logros
tangibles de una Caracas más
amable, humana y multicéntrica.
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POR UNA CIUDAD INCLUYENTE

Caraqueños retoman
el casco central
Un ambiente seguro, tranquilo y
dispuesto para el disfrute son las
cualidades que las caraqueñas y
caraqueños encuentran en los
espacios públicos recuperados
por la Alcaldía de Caracas y el
Gobierno del Distrito Capital
(GDC), en el casco central de la
ciudad.
Allí en sus bulevares, plazas,
parques y teatros se aprecia
limpieza, iluminación, orden y
seguridad lo que se acompaña

de actividades culturales que
disfrutan vecinos, visitantes y
turístas. El intenso proceso de
recuperación del centro de
Caracas en sus 25 cuadras
fundacionales fue un deseo
también del Comandante
Eterno Hugo Chávez quien
apoyó incansablemente a esta su
segunda ciudad.Caracas, cambió
para siempre luego de recuperar
los espacios que el capitalismo le
arrebató.

Un agradable paseo en el parque El Calvario Ezequiel Zamora. foto enrique hernández

El bulevar del Vínculo y el Retorno recibe amablemente a sus visitantes. foto j. castillo

Prioridad para el peatón en el bulevar de la Asamblea Nacional. foto luis bobadilla

La Plaza Diego Ibarra totalmente renovada es un sitio de encuentro. foto jesús castillo
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fotos marcos colina

Siembra de hogares
dignos en la ciudad
Alcaldía, GDC y Gobierno Nacional emprendieron uno de los proyectos más
hermosos de la Revolución: viviendas para los caraqueños / Leonardo Cantillo

L

uego que las lluvias de
finales de 2010 castigaran las zonas populares
del municipio Libertador, el alcalde de
Caracas, Jorge Rodríguez, y la jefa
de Gobierno, Jacqueline Faria, se
pusieron a la orden del Comandante Supremo Hugo Chávez, con el
fin de brindar respuesta oportuna
a las miles de familias que
perdieron sus viviendas.
Junto a las comunidades, las
autoridades locales emprendieron
una cruzada contra los terrenos
ociosos y subutilizados, para la
construcción de viviendas, que
redundaron en felicidad para los
miles de grupos familiares en
condición de refugiados.
En gran parte del municipio
Libertador se inició desde principios de 2011 un conjunto de

planes para el levantamiento de
nuevos hogares.
Uno de los mayores impactos
positivos se acometió en el barrio
Santa Rosa, ubicado en la
avenida Libertador. En La zona se
levantaron 360 apartamentos,
sobre unos terrenos propiedad
del municipio, que eran utilizados como chiveras y talleres
mecánicos.
Las acciones fueron inmediatamente criticadas por los medios de
comunicación de la derecha. Lo
propio sucedió en la parroquia
Sucre, donde los medios arremetieron contra el proyecto de
desarrollo urbano y de redimensionamiento poblacional conocido
como Plan Catia.
Hoy cientos de familias habitan
en el casco central de la citada
jurisdicción. Se trata de ciudada-

nos que durante muchas décadas
habían sido condenados a vivir en
zonas de alto riesgo y en lechos de
quebradas, y que encontraron una
nueva esperanza con la ayuda de
los gobiernos Nacional y local.
Los proyectos urbanos contemplan la vinculación de áreas
integrales formadas por espacios
para la organización comunitaria y
el desarrollo de actividades
socioproductivas, como es el caso
de urbanismos ubicados en
Antímano, 23 de Enero, Sucre, El
Recreo y La Vega.
Plazas, parques, bulevares y
teatros instalados barrio adentro,
forman parte de las políticas que
impulsa la municipalidad. “La
ciudad multicéntrica”, como la ha
llamado Jorge Rodríguez muchas
veces, apunta al disfrute pleno de
Caracas desde todos sus ámbitos.

Gobiernos local y Nacional se conjugaron para brindar respuesta oportuna.

En la calle México de Catia se beneficiaron las primeras familias.
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Propuestas para el municipio Libertador 2013-2017
Líneas de gobierno para la consolidación de una gestión con inclusión social en la ciudad

1

PROFUNDIZAR EN LA CARACAS
COMUNAL, PROTAGÓNICA Y SEGURA

2
1

JUSTICIA TERRITORIAL

3

CAPITAL PRODUCTIVA Y ABASTECIDA

SANEAMIENTO AMBIENTAL

4 COMO PARTE DEL PROYECTO GUAIRE

5

VIDA CULTURAL Y RECREATIVA

Conservación y resignificación

Consolidar el Poder Popular

Democratizar el suelo urbano recuperando

Reducir la intermediación

Reimpulsar la integración de las comunas

terrenos ociosos

Regular precios justos y seguir la lucha

desde las bases

Más equipamientos educativos,

contra el acaparamiento

Ir hacia el autogobierno comunal

asistenciales y recreativos

y la especulación

Planificación popular y gestión

La Gran Misión Vivienda en Caracas

Fomentar nuevas formas

Impulsar expresiones artísticas

corresponsable

repoblando las áreas centrales

de organización socioproductivas

Promover el esparcimiento, recreación

Nueva institucionalidad revolucionaria

Reimpulso de la Misión Barrio Nuevo

Regularizar y reorientar la economía

y deporte

eficiente y transparente

Barrio Tricolor

popular hacia la producción

La orientación del ocio creativo

Mesas comunales para el buen vivir

Mitigar el riesgo equipando y sirviendo

y el trabajo creativo

Promover la conciencia socialista y la

Regulación del consumo de alcohol y

al barrio

Reorganizar y reubicar el mercado

sana recreación

drogas en niñas, niños y adolescentes

Rescate del espacio público para el

mayorista y optimizar la red

Atención a la violencia escolar y familiar

encuentro.

de mercados municipales, comunales,

Implementar las brigadas de la Policía

Revalorizar el patrimonio para la

ferias a cielo abierto y centros de acopio

Comunal, turística y ciclística

consolidación de su identidad

Persistir en el desarrollo del sistema
de mantenimiento urbano
Limpieza de quebradas y de la red
de plantas de tratamiento
Plan de arborización

del patrimonio cultural intangible
Promoción de valores humanos
y ciudadanos

Caracas, una ciudad incluyente
El Plan de la Patria Municipal presentado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para el periodo 2013-2017, contempla la
continuidad de los planes para el desarrollo estratégico e integral de la capital / Yndira Visnú López

G

estión socialista en la
ciudad de Caracas. Cinco grandes líneas de trabajo se desprenden del
Plan de la Patria municipal presentado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para el periodo 2013-2017.
El fin es continuar garantizándole a los habitantes de la ciudad la
Caracas socialista para el buen vivir
que el Comandante Eterno Hugo
Chávez soñó bajo la premisa de la
inclusión social, tal y como se ha
venido desarrollando desde 2009.
Con la política del Gobierno de
Calle impulsada por el presidente
de la República, Nicolás Maduro,
que permite un mayor acercamiento y coordinación con el
pueblo para mejorar su calidad de
vida y el impulso del Poder
Popular en la consolidación de las
comunas, además del desarrollo
de las misiones Barrio Nuevo,
Barrio Tricolor y Vivienda, sumado
a la gestión propia de la ciudad,
Rodríguez, se plantea profundizar
la Caracas comunal.
El esfuerzo es grande, pero nadie
se rinde. El objetivo es trabajar de
la mano del pueblo organizado, el
Gobierno del Distrito Capital y del
Gobierno Revolucionario para que
Caracas deje de ser la ciudad
excluida que fue heredada de la
Cuarta República.
Una planificación subversiva es

necesaria para revertir el orden
que le fue impuesto al Municipio
Bolivariano Libertador y que lo
excluyó de la identidad colectiva.
En el nuevo orden, la gestión de
Rodríguez, viene desarrollando
planes estratégicos en los aspectos
sociales, territoriales, económicos,
culturales y deportivos.
La ciudad multicéntrica se
desarrolla progresivamente y con
ella un plan de movilidad sustentable. Con la creación del Parque
Hugo Chávez en La Rinconada,
parroquia Coche, que se levanta
con el aporte de arquitectos
venezolanos y extranjeros, se
realizará un complejo educativo,
recreacional-deportivo.
Será un gran parque metropolitano que contará con un eje de
movilidad con terminal intermodal y un estadio con capacidad
para unos 55 mil espectadores.
Además allí se construirá una
nueva sede de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV).
También incluye la recuperación
del Hipódromo La Rinconada.
Todas las áreas verdes y las
primeras obras estarán dispuestas
al público el 28 de julio del año
2014, fecha de cumpleaños del
Comandante Hugo Chávez.
De manera que Caracas se
proyecta como una ciudad
participativa e incluyente,
productiva y ecológica.

El Poder Popular se consolidará en las
comunas. foto nancy cervantes

La cultura se apuntala en el Plan de
Convivencia y Paz. foto yessirEé blanco

El presidente Nicolás Maduro impulsa la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
foto prensa presidencial

El Parque Hugo Chávez será un eje de la ciudad multicéntrica. foto américo morillo
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La popular parroquia La Vega tendrá su teatro pronto. foto nancy cervantes
El Comandante Eterno Hugo Chávez reinaguró el teatro Catia luego que éste fuera usado para el comercio. foto prensa miraflores

Vecinos de Macarao celebraron la recuperación de su Plaza Bolívar. foto j. castillo

Obras que van
barrio adentro
Plazas, parques y bulevares ya son
sitios de encuentro en las barriadas caraqueñas. La distribución del
presupuesto público en Revolución y el nuevo modelo de hacer
política del Comandante Eterno
Hugo Chávez ha venido atendiendo de forma eficiente y oportuna
al pueblo para resolver sus
necesidades y reivindicar al
pueblo. La gestión del alcalde de
Caracas, Jorge Rodríguez, ha
dignificado el espacio público
barrio adentro y de la mano del

Poder Popular y del Gobierno del
Distrito Capital se ha logrado la
justicia comunal. Los sitios de
encuentro dejaron de ser los
favorecidos centros comerciales
que obligaban al consumismo para
abrir el sendero al espacio público.
La cultura se abre paso en el barrio
y con ello, los cines y teatros que
además tienen su acento en la
ocupación con actividades
recreativas de forma permanente.
El control social sobre estos nuevos lugares los tiene el pueblo.

En la zona F, en el 23 de Enero, cuentan con mejor hábitat. foto nancy cervantes

En Antímano recibieron un bulevar que va desde la iglesia El Rosario hasta la también remozada Plaza Bolívar. foto ender curbelo

La Plaza Bolívar de El Valle cuenta con zonas urbanas, parque infantil, área de gimnasia y mobiliario urbano. foto e. curbelo
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El bulevar de Catia ya tiene 11 parques infantiles. Foto Marcos Colina

Las comunidades han ejecutado proyectos con recursos entregados de la mano de Rodríguez. Foto Vladimir Méndez

Transferencia de poder
al pueblo es prioridad
Las Residencias Livia Gouverneur era un anhelo estudiantil. Foto Marcos Colina

El alcalde Jorge Rodríguez promueve el uso de la bicicleta con el Plan Caracas
Rueda libre cada domingo. foto marcos colin

La plaza 4-F fue construida en el 23 de Enero para el disfrute. Foto Silvia román

La principal premisa del alcalde Jorge Rodríguez ha sido la inclusión
del Poder Popular en la gestión municipal / Lady Gómez
“Un porcentaje cada vez mayor del
presupuesto de la Alcaldía no es
administrado por la Alcaldía, sino
que es transferido a las comunidades. Ese dinero –con la asesoría de
los técnicos municipales– es
utilizado en obras para los barrios”,
expresó el alcalde de Caracas, Jorge
Rodríguez, en una entrevista
realizada el 7 de noviembre en un
medio de comunicación privado.
En el conversatorio, el alcalde
describió lo que ha sido el fin
primordial de la gestión del
gobierno municipal que persigue
esencialmente, lograr la mayor
suma de felicidad posible al pueblo
caraqueño, a través de la realización de obras que mejoren el
hábitat de la colectividad con
recursos provenientes del Presupuesto Participativo.
Raúl Acosta, director de Obras de
la Alcaldía de Caracas, en entrevista efectuada por este medio en
2010, explicó las bondades de los
fondos en la ejecución de proyectos para el fortalecimiento del
Poder Popular.
“Esta es una herramienta con la
que el pueblo organizado, generalmente en consejos comunales,
planifica, organiza, controla y
ejecuta las obras que su comunidad
necesita”, apuntó.
Indicó que el presupuesto
funciona como un método de
ejercicio del Poder Popular, con el
que por medio de discusiones en el
gobierno parroquial, en las mesas

El alcalde ha puesto un radical empeño en favorecer al pueblo. Foto E. curbelo
de los gabinetes de infraestructura,
se planifica y priorizan las obras
con un año de anticipación y, una
vez en ejecución, garantizan con la
contraloría, la finalización óptima
de las mismas.
Refirió, asimismo, que el
objetivo del presupuesto destinado
a las comunidades es “ir conformando una red de experiencia en
la ejecución de obras en el
municipio que permita en el
mediano plazo la consolidación de
empresas mixtas de ejecución de
obras entre la Alcaldía de Caracas y
los consejos comunales, para ir
desplazando de la hegemonía de
las empresas contratistas, que en la
mayoría de los casos ejecutan los
trabajos en un tiempo mayor al

planificado”.
Explicó que en ese caso, la
premisa de las compañías contratistas es favorecer sus intereses
personales, en contraposición del
bienestar de la comunidad.
“Estas empresas buscan obtener
la mayor utilidad posible, con el
impacto que esto tiene en la
calidad de la obra, mientras que el
objetivo de los consejos comunales
y la Alcaldía es que se ejecute la
obra en el tiempo previsto”, dijo.
Apuntó, de igual modo, que la
Alcaldía brinda un acompañamiento integral a las comunidades, con el fin de que una vez
asignados los recursos, se pueda
garantizar la puesta en marcha de
los trabajos.
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Rodríguez inspirado en el Comandante Eterno Hugo Chávez, sube al barrio para entregar sus conocimientos médicos con amabilidad, paciencia y mucha mística. foto yrleana gómez

Elevando la conciencia Revolucionaria

E

n Revolución el trabajo
voluntario desarrollado
por mujeres y hombres
se convierte en un rico
manantial de ideas y
soluciones en la
construcción de la nueva sociedad
socialista.
El Comandante Eterno Hugo
Chávez, inspirado en la obra y
pensamiento del médico y líder
revolucionario Ernesto (Che)
Guevara, también motivó con el
ejemplo al trabajo voluntario.
Más tarde esta filosofía quedaría
marcada con tinta indeleble en el
quehacer diario del alcalde de
Caracas, Jorge Rodríguez, también
médico.
Trabajo voluntario con acción revolucionaria es lo que este galeno
deja ver cada martes de cita en el
barrio. Junto a los médicos

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, entrega su aporte a la sociedad cada martes en su
acostumbrada jornada de trabajo voluntario en los módulos Barrio Adentro. Allí se desborda
de amor por los más necesitados / Yndira Visnú López
cubanos, se despliega la consulta
mañanera.
Niñas, niños, adultos y personas
de la tercera edad acuden. Algunos
se sorprenden de verlo con su bata
blanca y estetoscopio y durante la
consulta a los pacientes que así lo
requieran se les canalizan ayudas
técnicas como sillas de rueda,
muletas o la referencia médica a
otros centros de salud.
Todas y todos salen contentos y
las miradas de amor hacia
Rodríguez, el médico, quedan
plasmadas en los rostros de seres
humildes y nobles. La altura y lo
intrincado de la comunidad no es
inconveniente, como tampoco lo

es la patología a tratar.
“Agradezco a ustedes que hayan
permitido que este servidor, que
tenía 20 años que no agarraba un
estetoscopio, atendiera la consulta
aquí (…). Atendimos a una bebé
con problemas virales, una niñita
asmática, dos diabéticos, tres
pacientes con hipertensión, y un
control de embarazo. Estuvimos
toda la mañana y les agradezco
mucho que se hayan puesto en mis
manos. No se murió nadie (risas).
Todos salieron más o menos
parapeteados”.
Esta fue la expresión de Rodríguez, el pasado 8 de mayo, al salir
del módulo Los Emergentes que

funciona en la parte alta de Los
Encantos, uno de los 34 con los que
cuenta la parroquia La Vega, donde
hay suficientes insumos pues la
Revolución puso el acento en la
salud.
Desde allí contó que desempolvó los libros de medicina para
retomar la consulta de atención
primaria. “No se imaginan lo que
movieron mi alma en el día de hoy
y creo que este es el camino
correcto”.
Su inspiración: Hugo Chávez.
“Hemos venido desarrollando el
trabajo voluntario. Convocando a
todo el pueblo revolucionario a
que aporten, de algún modo, su

trabajo voluntario siguiendo el
ejemplo de otro médico: Ernesto
(Che) Guevara; el ejemplo de
nuestro Comandante Supremo
Hugo Chávez, que siempre nos
llamó al desprendimiento, a la
participación junto con las
comunidades”, describió el 23 de
mayo desde El Recreo en una
jornada.
Abnegado por el pueblo
caraqueño y en busca del bien
colectivo reafirma la esencia del
pensamiento del Gigante. Él,
Rodríguez, hijo de Chávez,
practica el trabajo voluntario
como un formador de la nueva
conciencia y ética revolucionaria.

Jorge Rodríguez por una ciudad incluyente
Es un suplemento especial de Ciudad CCS, forma parte integral del diario y se distribuye de forma gratuita. Coordinación Yndira Visnú López Diseño Thamara Álvarez Ricardo Fernández y Arturo Gonnella
Infografía David Leonett

