Omar Prieto Fernández
Gobernador del estado Zulia

El 25 de mayo de 1969 nació Omar José Prieto Fernández en Sierra Maestra,
sector fundado en la parroquia Francisco Ochoa a principios de la década de los
sesenta, en homenaje a la revolución cubana. Tomaron el nombre de la serranía
oriental de Cuba, donde se acantonaron los guerrilleros que, liderados por Fidel

Castro, desembarcaron en el Gramma en diciembre de 1956. Desde allí comenzaron
su lucha contra la dictadura de Batista. Por ello, justo al lado, fundaron “El
Manzanillo”, nombre del pueblo donde ese ejército rebelde castrista bajaba a
avituallarse.
Desde el punto de vista religioso es cristiano, entusiasta seguidor de las
enseñanzas de Jesús de Nazareth. Sus padres Omar Jesús Prieto, quien falleció en
octubre de 2011 y recibió una multitudinaria despedida de sus coterráneos y, su
señora madre Bárbara Fernández, lo bautizaron en la iglesia católica; pero él es muy
respetuoso de todas las religiones. De hecho en sus actos de gobierno, invita a
pastores y sacerdotes por igual. Su vocación por la acción social lo llevó a
conformar en 1998 la Red del Pueblo y desde allí apoyó al comandante Hugo
Chávez.
Fue un movimiento que conjugaba el sentir socialista con el cristianismo de
base. Desde allí, dio sus primeros pasos como dirigente en San Francisco, logró
nuclear a su alrededor los primeros compañeros de equipo. Con ellos comenzó su
militancia política, y se postuló como candidato en el 2003 a la alcaldía sureña,
elección que perdió por la dolorosa división con el MVR y su candidato Rafael
Hernández.
Ambos militantes de la izquierda sureña mantuvieron su candidatura hasta el
final, un costoso error que aprovechó la derecha sureña para mantenerse en el
poder un lustro más y saquear al municipio. Hoy en día, el concejal Rafael
Hernández y el alcalde Prieto son parte fundamental del equipo de gestión
municipal y se profesan una gran amistad. Ambos son militantes del PSUV. En 1992
obtuvo el título de Economista en la Universidad del Zulia, carrera que le permitió
conocer a su principal mentor, el profesor Rodrigo Cabezas.
El Prof. Cabezas ha sido su mentor y le ha dado apoyo ideológico, por él
siente gran respeto y admiración. El 23 de noviembre de 2008 resultó electo alcalde
del municipio San Francisco con el apoyo del PSUV; en una reñida contienda en la
cual derrotó al candidato, Ángel Sánchez, terminando así con un período de 12
años, durante el cual estuvo al frente del municipio Saady Bijani. Desde entonces,
comenzó con éxito su gobierno, recibió el apoyo de las comunidades organizadas
para la transformación de los 164 km2 de superficie de su ayuntamiento, tierra de
industriales, de pescadores y cebolleros, artesanos y creadores, con seis parroquias
habitadas por aproximadamente 800.000 personas, según proyecciones para el año
2012.
Actualmente Omar Prieto trabaja con los CLAP en coordinación con su
despacho para hacer de San Francisco una ciudad con identidad histórica, con 3
universidades, 2 zonas industriales, parques infantiles y 3 centros comerciales
modernos, terminal terrestre, plataforma telemática en la Circunvalación 1, zona
agrícola, el nuevo Hospital Materno Infantil “Dr. Ernesto Guevara”, con desarrollo
de importantes centros urbanísticos, de la mano de la Gran Misión Vivienda.

Definitivamente, quedó atrás el San Francisco considerado “patio trasero de
Maracaibo” y surge poco a poco una urbe flamante, vanguardista, que genera
orgullo y un acendrado sentimiento de identidad local de sus pobladores.
Omar Prieto Fernández llega a su tercer periodo de gobierno con una
excelente gestión en seguridad, con una Policía Nacional de San Francisco ejemplar,
con importante desarrollo infraestructural y el apoyo de las comunidades;
impulsando la educación, rescatando 92 centros educativos y elevando el espíritu
sanfranciscano. Siempre, a su lado la Lcda. Jéssica Lucena, Primera Combatiente del
municipio, que ha realizado una buena labor social.
Es una mujer plenamente comprometida con el proyecto humanista-socialista
de desarrollo en el sur. El economista Omar Prieto Fernández acompañado de sus
amados hijos, se erige como uno de los líderes más relevantes en el Zulia, se
proyecta al futuro, demostrando un gran amor por su terruño, capacidad de trabajo
y lealtad al presidente Chávez; con un equipo de gobierno capaz, que a su lado
enrumba por la senda de progreso al municipio que lleva el nombre del defensor de
la fauna y el ambiente: Francisco de Asís.
El camino está trazado y el de 10 de Diciembre de 2017 Omar Prieto obtuvo
la victoria como Gobernador del Zulia. Con toda seguridad, Así lo ha proyectado su
pueblo, que ve en él a un hombre formado en Todos los ámbitos. En Omar José
Prieto Fernández, el Zulia tiene a un auténtico líder, timonel carismático,
comprometido con su tierra y su gente.
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