




Área Nro. 1    SALUD

 

1.1.CONSTRUCCIÒN DE UN HOSPITAL.: El Municipio McGregor, tiene una 

extensión territorial de 1.115 km2 y a la fecha tiene una cantidad aproximada de 

veinte mil habitantes  (20.000  habs)  y requiere con prioridad un espacio físico 

dispensador  de  salud  (HOSPITAL),   con  servicios  de  pediatría,  maternidad, 

cirugía  y  por  supuesto  hospitalización,  con capacidad  para unas doscientas 

(200) camas, para así evitarnos la molestia y el traslado a los centros de salud 

de Aragua de Barcelona y Zaraza, tomando en consideración que tenemos 27 

zonas rurales.

Está claro que este centro debe estar dotado de una cantidad de ambulancias 

acorde con la necesidad real de nuestro entorno.

1.2.-  MÒDULOS  DE  SALUD (Dispensarios  rurales).  Reactivación  de  los 

módulos de salud (dispensarios)  en los  distintos sectores rurales,  como por 

ejemplo: Chiguacara, La Mayita, Barro Blanco, Apamate, otros. Procurando la 

dotación permanente de medicina preventiva y/o curativa, con la asistencia de 

un enfermero o enfermera; procurando una cíclica jornada médica con personal 

especializado.

 

 

 

1.3.-CENTROS  DE  DIAGNÒSTICO  INTEGRAL  (CDI).: Optimización  de  los 

Centros  de  Diagnósticos  Integrales  (CDI)  en  actual  funcionamiento  y  los 

módulos del programa Barrio Adentro.

1.4.- CHARLAS DE PREVENCIÒN.: Programar conjuntamente con los Comité 

de  Salud  de  los  Concejos  Comunales  y  las  Comunas,  charlas  de  salud 



preventiva  con  personal  especializado  (embarazo  precoz,  drogadicción, 

alcoholismo, Sida, venéreas, y otras).

 

 

Área Nro. 2     EDUCACIÒN            

 

2.1.-  EDUCACIÒN SECUNDARIA.: Construcción de un nuevo LICEO, acorde 

con la realidad actual y futuras exigencias de nuestro municipio, con capacidad 

mínima para un mil doscientos (1.200) estudiantes.

Observación: Cuando se habla de “realidad actual”, quiero decir que:

Que esta instalación educativa posea:

a.    Sala de laboratorio de química.

b.    Sala de computación.

c.    Salón de conferencias.

d.    Comedor.

e.    Instalaciones deportivas.

f.      Àreas verdes.

g.    Área de prácticas agrícolas.

h.    Depósito.

i.       Tanque de agua subterráneo y elevado.

j.       Otros que la comunidad estudiantil considere necesario. 

2.2.-  EDUCACIÒN  SUPERIOR.: Construcción  de  una  edificación  para  el 

funcionamiento de una UNIVERSIDAD.



 

¿Por qué el presente planteamiento?

En primer lugar, porque no contamos con un espacio físico o infraestructura 

para funcionamiento de tan importante ente educativo.

En  segundo  lugar,  porque  nuestros  bachilleres  egresados  del  Liceo  Alirio 

Arreaza obligatoriamente tienen que irse a otras ciudades a cursar estudios 

superiores.

2.3.- RESTAURACIÒN y/o RECUPERACIÒN de las plantas físicas educativas 

existentes.

Procuraré que todas puedan poseer sus espacios para computación y deportes.

 

 

2.4.-  ESCUELA  GRANJA:. Somos  eminentemente  agroproductores,  por  lo 

tanto  se  hace  necesaria  la  capacitación  a  los  bachilleres  interesados  e 

interesadas en esta área vital para así garantizar la soberanía alimentaria de 

nuestro municipio y país.

2.5.-  PLAN  DE BECAS  ESTUDIANTILES para  los  estudiantes  de  escasos 

recursos económicos.

Observación: Ubicar a los maestros, licenciados desempleados en un empleo 

en el  Ministerio  del  Poder  Popular  para la  Educación.  Como Alcalde puedo 

interceder ante los organismos competentes.

2.6.- MISIONES EDUCATIVAS.: Reactivar, de mutuo acuerdo y conjuntamente 

con  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación  Universitaria  (u  otro 

organismo  a  quien  le  competa)  las  misiones  educativas  (Misión  Ribas  y 

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).



 

Área Nro. 3      SERVICIOS  PÙBLICOS

 

3.1.-  AGUA  POTABLE.: Construcción  de  un  nuevo  acueducto  que  se 

corresponda con el crecimiento poblacional actual y con visión a abarcar hasta 

el año 2030. Esto conlleva a la ampliación del número de tomas de agua cruda 

(las que técnicamente sean necesarias) desde el   Embalse Vista Alegre o rio 

Unare.

 

3.2.-  DRAGADO del EMBALSE VISTA ALEGRE.: Gestionar ante el gobierno 

central  el  dragado  de  este  único  y  especial  reservorio  de  agua,  el  cual  se 

encuentra  altamente  sedimentado,  disminuyendo  su  capacidad  de 

represamiento.

3.3.-  CAMIONES CISTERNAS.: Adquirir  nuevos camiones cisternas para los 

sectores  rurales  donde  necesite  ser  ampliado  y  donde  actualmente  no  se 

cuente con este servicio.

3.4.- PROYECTO DE ACUEDUCTO para la parroquia Tomás Alfaro Calatrava.

3.5.-  ELECTRIFICACIÒN.:  Gestionar ante las instancias correspondientes del 

Gobierno Central, mediante la presentación del proyecto correspondiente una 

nueva  ESTACIÒN ELÈCTRICA,  con capacidad superior a la actual y con la 

visión futura de expansión demográfica hasta el año 2030. 

3.6.- BANCO DE TRANSFORMADORES.: Colocar transformadores de energía 

eléctrica en los sectores rurales y populares para minimizar las deficiencias o 

apagones.

3.7.- RED  ELÈCTRICA.: Ampliación de la red eléctrica del alumbrado público, 



con la correspondiente reposición de bombillas en los sitios donde se requieran.

3.8.-: ASEO URBANO. Adquisición de cuatro (4) camiones compactadores para 

la recolección de la basura.

 

3.9. RED DE CLOACAS.: Estructurar proyecto para proceder a la culminación 

de las CLOACAS en los sectores donde hasta ahora no se han hecho.

3.10.-  CONSTRUCCIÒN/ADQUISICIÒN de una  PLANTA DE TRATAMIENTO 
para AGUAS NEGRAS.

3.11.-  VIALIDAD URBANA.: En cuanto a la vialidad urbana es imperiosa la 

necesidad de diligenciar prontamente el arreglo de las calles de los sectores 

que aún carecen de buenas y transitables vías, así como en lo posible meter los 

proyectos  correspondientes  dentro  del  presupuesto  ordinario  anual  de  la 

Alcaldía.

3.12.- VIALIDAD RURAL.: Existen 27 sectores rurales. Las vías de penetración 

agrícola que conducen hacia estos, en su mayoría deben ser acondicionadas, 

bien sea con un engranzonado de calidad, asfalto o cemento,  según sea el 

caso o estado de la misma. Hasta donde corresponde debe ser incluida en el 

presupuesto municipal ordinario y realizar la gestión ante el gobierno regional y 

central.

3.13.-TRANSPORTE  RURAL.: Vehículos  rústicos,  acondicionados  para 

traslados  desde  sus  lugares  de  habitación  (en  cualquiera  de  las  27  zonas 

rurales) hasta la capital del municipio. 

Opción: Ubicar doce (12) unidades. 

Forma:  A) Camión 350 con cabina,     B) Jeeps 4x4.

 

 



3.14.-  TRANSPORTE  URBANO.:  Vehículos  para  traslado  a  las  ciudades 

circunvecinas y otras.

Opción: cinco (5) unidades.

Forma:  A) Autobuses,     B) Busetas 

3.15.-  CARRETERA NACIONAL.: De igual manera, la carretera nacional que 

va desde el puente del rio Unare (Zaraza) hasta el Cerro de Guayacán (vía a 

Pariaguán) y desde el Crucero de Parra hasta el caserío Manapoco.

       *(Debe sobreentenderse que los  municipios  no pueden aportar  recursos 

para construcción o mantenimiento de carreteras nacionales, solo gestionar su 

reparación).         

 

Área Nro. 4     DESARROLLO  AGROPECUARIO

 

       Estamos ubicados en la zona de desarrollo agrícola de la Cuenca del Unare. 

Contamos con un reservorio de agua muy importante como lo es el embalse 

Vista Alegre, el cual desde su construcción no ha sido aprovechado como debe 

ser  para  un  fin  máximo como lo  es  la  siembra  en  todas  las  escalas  y  de 

manera especial con sistemas de riego para la siembra de hortalizas, cereales, 

leguminosas,  cítricos,  tubérculos,  gramíneas  y  la  expansión  de  la  cría  de 

ganado vacuno con doble propósito (ganado y leche). 

       Por  estas  razones,  me  comprometo  a  realizar  todo  tipo  de  gestiones 

pertinentes   ante cada uno de los organismos vinculados a  esta área de la 

economía de la nación, preponderante para apuntalar la soberanía alimentaria. 

Debemos tener en cuenta que la agricultura y la cría es nuestra potencialidad 

A1, la que a pesar de contar con este reservorio por más de treinta años no se 



ha aprovechado y explotado como debe ser.

       Entiéndase que aquí también se busca llevar a su mínima expresión el alto 

nivel de desempleo en nuestro municipio.

 

4.1.- MATADERO INDUSTRIAL.: Construcción de un MATADERO 
INDUSTRIAL, donde se han de beneficiar ganado vacuno, porcino y aves. Con 

esto se busca generar empleos, movilizar y diversificar la economía local. 

4.2.- PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS.: Recuperación de la Planta 

Procesadora de Lácteos del Núcleo Endógeno “El Cañito”.

4.3.-  PROYECTO  PARA  CONSTRUCCIÒN  DE  CENTRAL AZUCARERO.  

Elaborar un proyecto para ser introducido ante el Ministerio del Poder Popular 

para  la  Agricultura  para  construir  y  poner  en  marcha  un  CENTRAL 
AZUCARERO en el margen que nos corresponde del rio Unare, donde estarían 

involucrados  campesinos,  productores,  técnicos,  ingenieros  agrónomos, 

maquinarias,  camiones,  servicios;  administrado   por  una  Empresa  de 

Producción Social (EPS).

 

 

4.4.-  PROYECTO  PARA  LA  CONSTRUCIÒN  DE  UNA  PLANTA 
PROCESADORA DE MAÌZ.: Administrado  por  una  Empresa  de  Producción 

Social (EPS)-

4.5.-  PROYECTO PLATANITOS.: Siembra de plátano Alton para montar una 

fábrica de productos empacado de plátano salado.

4.6.-  PROYECTOS  VARIOS:  POLLOS  DE  ENGORDE,  GANADERÌA 
VACUNA,  GANADERÌA  PORCINA,  POLLOS  DE  ENFORDE,  GALLINAS 
PONEDORAS, CRÌA DE CODORNICES, CRÌA DE PATOS, PISCICULTURA y 



otros.

4.7.-  ELABORACIÒN DE PROYECTOS PARA GESTIONAR CRÈDITOS DE 
MAQUINARIA AGRÌCOLA.: Estos proyectos serán presentados ante el Banco 

Agrícola,  Banco  de  Venezuela,  Banco  del  Tesoro,  FONDAS,  y  otros 

organismos financieros.

 

Área Nro. 5   SEGURIDAD CIUDADANA

 

5.1.-  POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA.: Para  tener  una  mayor  y  mejor 

Seguridad Ciudadana, es menester, procurar de inmediato la incorporación de 

la Policía Nacional Bolivariana a nuestro municipio.

5.2.- UNIDADES DE PATRULLAJE.: Gestionar la dotación de unidades para el 

patrullaje (vehículos rústicos, motos, automóviles).

 

5.3.-PLAN  COMUNAL  ESTRATÈGICO  DE  INFORMACIÒN  (PCEI).: 
Estructuración  e  implementación  del  Plan  Comunal  Estratégico  de 
Información (PCEI).

5.4.-  GUARDIA  NACIONAL  BOLIVARIANA  (GNB).: Gestionar  ante  el 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa la instalación de un comando de la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

5.5.-  PROTECCIÒN  CIVIL  (PC).: Reactivación  plena  de  Protección  Civil 

McGregor.

 

 



Área Nro. 6      VIVIENDA

 

6.1.-  CONSTRUCCIÒN  DE  VIVIENDAS.: Programar  la  construcción  (con 

recursos  propios)  de  viviendas  por  la  vía  de  la  autogestión,  utilizando  las 

herramientas propias de la alcaldía.

6.2.-  GRAN MISIÒN VIVIENDA VENEZUELA.: Adelantar con la Gran Misión 

Vivienda Venezuela en sus distintas fases: a) Cambio de rancho por casa, b) 

Urbanizaciones, c) Viviendas aisladas, d) Mejoramiento de viviendas.

Se  sobreentiende  que  toda  esta  programación  llegará  hasta  las  27  zonas 

rurales.

 

Área Nro. 7     DEPORTES

 

7.1.-  CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÙLTIPLES.:  Construcción de dos 

(2) canchas de usos múltiples.

7.2.- STADIUM MUNICIPAL.: Reacondicionamiento. 

7.3.- PISTA DE ATLETISMO.: Construcción de una pista de atletismo.

7.4.- POLIDEPORTIVO.: Construcción de un polideportivo.

7.5.-  Masificar  el  deporte  para  todas  las  edades, con  entrenadores 

deportivos en disciplinas hasta ahora no cubiertas en el municipio: karting, judo, 

boxeo, artes marciales y otros.

 



Área Nro. 8     CULTURA

 

8.1.- Construcción de un local acorde (con todas las instalaciones 

necesarias): Biblioteca virtual, biblioteca, salón de conferencias, áreas para 

cursos, teatro, enseñanza de ejecución de instrumentos musicales, pintura y 

otros.

8.2.- Fomento y desarrollo de los talentos artísticos en todas las áreas 

culturales.

 

Área Nro. 9     TURISMO

 

9.1.- PROYECTO TURÌSTICO.: Tomando en cuenta que aquí no contamos con 

un  lugar  de  esparcimiento,  recreativo  y  familiar  alguno,  se  hace  necesario 

planificar  en el  Embalse Vista Alegre un proyecto turístico;  igualmente en el 

recorrido aguas abajo del rio Unare.

A)  Construcción de infraestructura: Cabañas, piscina (opcional), práctica de 

canotaje,  área  de  excursiones,  áreas  recreativas,  área  de  parrillada, 

lanchas a motor para paseo.

B)  Construcción de Balneario, rio Unare.

.

Área Nro. 10    COMUNICACIONES

 

10.1.- EMISORA RADIAL COMUNITARIA.: Instalación de una Emisora Radial 



Comunitaria, que realmente, como su nombre lo dice, sea una radio al servicio 

de los concejos comunales.

10.2.- INTERNET.: Gestionar ante la compañía telefónica CANTV-MOVILNET la 

optimización del servicio de Internet Banca Ancha.

10.3.- INFOCENTRO.: Reacondicionamiento de las instalaciones del infocentro 

y actualización de los recursos técnicos (computadoras).

 

 

 

Construyamos el poder  desde abajo, para que el edificio de la democracia 
participativa y protagónica tenga bases sólidas.

Comandante Hugo Chávez Frías

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ESTADO  ANZOÀTEGUI:

TUMBA  DE  SUS  TIRANOS


