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I.-Exposición de motivos: 

    El fin de este programa de acción que ofrezco a todos los habitantes del municipio 

Pedro María Freites del estado Anzoátegui, sin excepción, es la definición de una 

alternativa para la sociedad freiteana, en el propósito de seguir construyendo un 

horizonte de futuro. 

    Y aspiro por amor a mi terruño y deber de hija, seguir integrando el liderazgo que lo 

haga realidad. La experiencia me indica que los problemas profundos de Freites, entre 

estos, el desempleo, solo pueden ser solucionados con una acción firme y 

perseverante, asentada en un proyecto a largo plazo como es ¡Freites para soñar 

despiertos! el cual debe ser debatido y asumido por la colectividad freiteana en todo su 

contenido. 

    Nuestro libertador Simón Bolívar dijo que: “Las naciones marchan al termino de su 

grandeza, con el mismo paso con el que camina la educación”. De la mano de este 



pensamiento bolivariano, debo señalar que los países van a la ruina si la confianza, la 

solidaridad y el compromiso del gobernante no responden al bienestar de los pueblos. 

    Aquí reside la filosofía de nuestros retos, que buscan construir fuentes permanentes 

de ingresos para producir el bienestar común y, sea propósito eje de la sociedad 

freiteana. Esto implica que asumamos muy en serio el hacer futuro como la tarea de 

todas y todos, uno de nuestros primeros deberes. 

    La Visión 2018 que orienta la presente propuesta de gobierno, no acepta la 

asistencia subsidiaria de papá estado y menos el conformismo de la dependencia que 

produce los impuestos petroleros, sino que exige el despertar de la creatividad 

emprendedora promoviendo, organizando y activando urgentemente, fuentes 

alternativas de recursos distintos a los tributos provenientes del petróleo  

II.-Potencialidades para soñar y despertar: 

    Ubicado en el este de  Anzoátegui, el municipio Pedro María Freites, cuya capital es 

Cantaura, limita  con los estados Sucre al norte y Monagas hacia el este, mientras que 

el sur  lo comparte con los municipios Guanipa y Simón Rodríguez, vale decir El Tigre y 

El Tigrito y, la línea oeste la marcan los municipios Anaco y Santa Ana. 

    Su presencia geopolítica ocupa en buena medida la zona centro de Anzoátegui, con 

una elevada potencialidad generada por una fuente ilimitada de recursos naturales y 

espirituales  que justifican el bien  ganado nombre de “Freites Municipio de la grandeza” 

 



FREITES MUNICIPIO DE LA GRANDEZA: 

superficie 7.712 kms2. Espacio que supera en tamaño a los     Grande en territorio: 

estados: Aragua, 7.014 kms2; Carabobo, 4.650 Kms2; Nueva Esparta, 1.150 kms2; 

Trujillo, 7.400 kms2 y Yaracuy, 7. 100 kms2. 

    Grande en Riquezas naturales: Por bondad de Dios fue privilegiado con  riquezas  

en hidrocarburos,  petróleo y gas, que lo mantienen hoy  entre  los municipios  con 

mayor producción petrolera  del país. 

    Grande en herencia étnica: Al conservar en su  espacio geográfico  19 

comunidades de la  etnia  Kariña que tienen iguales derechos  que toda la población. 

    Grande en recurso hídrico: Al poseer la mayor reserva de agua para  el consumo 

humano, localizada en  la mesa de Guanipa. 

    Grande por su diversidad espacial: Donde  las montañas, valles,  morichales y 

ríos, en una armonía mágica, abren la inmensidad de su fértil espacio, para el 

encuentro feliz de su fauna y flora. 

    Grande en la historia patria: Su  tierra generosa recibió  la sangre  mártir de  los 

luchadores por la independencia, en La batalla de Urica, evento bélico que con la 

muerte del sanguinario Boves, marcó un antes y un  después en el proceso 

independentista de Venezuela. 



    Grande  en la fe de sus habitantes: Devotos fieles en Nuestra Señora de La 

Candelaria, que une  a los habitantes en el esfuerzo de  seguir construyendo el 

municipio  grande para  todas y todos. 

    Grande en su cultura: Por su libertad de pensamiento y acción, somos hoy  el 

municipio con mayor desarrollo cultural de Anzoátegui, porque   nuestras generaciones 

relevos  militan  con pasión y disciplina  en la formación musical. 

    Grande como municipio modelo: Fruto de la descentralización política y 

administrativa,  hecho, promulgado  como ley en 1989  e instrumentada en la década de 

los noventa con la  elección de alcaldes y gobernadores, motivó cambios y 

transformaciones de profundo  contenido social. 

La grandeza del compromiso: 

    En 1996 iniciamos la lucha ¡Por Freites! el reto  fue  cambiar 256 años  de atraso, 

abandono, desidia y marginalidad.  

    Y llamamos a la unidad de todo el pueblo para apoyados en el esfuerzo común  

despertar las esperanzas, trazar el horizonte e iniciar  en tiempo presente, con el 

espíritu del cambio, la construcción del futuro.  

Grandeza para escuchar y cambiar: 

    Nace así un  nuevo estilo de gobernar basado en  el bien común de escuchar para 

cambiar y vivir mejor, llevado por los ocho vientos, comunica en todos los rumbos el 

llamado a la unidad, la invitación a  diseñar y ejecutar el Plan de Gestión  que hizo 



posible construir el Presente con Futuro, el municipio de la grandeza y ahora ¡Freites 

para soñar despiertos! 

 Lo hicimos y logramos  con grandeza 

    Inspirados en los principios democráticos como hijos de la descentralización, el 

mensaje   Escuchar y Cambiar con sentido de grandeza,  se  convierte  en un gran 

sentimiento colectivo, al ver que  en el mediano tiempo de gestión, las promesas  se 

hacen obras, como salidas de la magia de los sueños. Nos transformamos entonces  

por nuestra calidad de vida en uno de los mejores municipios del país. Y ese  saber 

escuchar, ese cambio, echó raíces profundas  y cuajó frutos de grandeza, en el alma  

de todos los habitantes. 

Grandeza para defender tu grandeza: 

    Por más de trece años hemos resistido con grandeza  los ataques  implacables del 

alto gobierno, que mediante una crisis fabricada, pretende  hundir al municipio en la 

ruina para convertirnos en el municipio de la tristeza.  

    PDVSA es el medio utilizado,  en la estrategia del caos que, entre otras acciones, 

pasa por secuestrar los impuestos propiedad del municipio para asfixiarlo 

económicamente, causar sufrimientos  y carencias  a la población, con la crisis de los 

servicios públicos y afectando de esta manera despiadada la calidad de vida de sus 

85.000 habitantes 



    Freiteano, freiteana, piensa  con grandeza  ¿por qué y para qué  el Gobierno ordena 

a PDVSA secuestrar 98 mil millones de bolívares fuertes propiedad de Freites? Sin 

importarle nada el sufrimiento  que causan a toda la población. 

    Ningún fin justifica los medios para lograr este avieso propósito, mas aún si este hace 

sufrir a un pueblo, atentando contra su unidad, su  paz, su bienestar, su convivencia y 

sus sueños de futuro. 

Grandeza: símbolo de dignidad y lucha: 

    Pretenden destruirla grandeza  construida  a partir de 1996. Cuando con la 

campanada del ¡Escuchar para Cambiar!, entendimos que los pueblos que se respetan, 

defienden y luchan  por su dignidad más allá  del mayor sacrificio.  

    Son pueblos  formados por mujeres y hombres dignos que  con sus luchas nos 

hicieron herederos de la libertad, porque  optaron por morir de pie que vivir arrodillados, 

rindiendo  pleitesía al abuso  de poder y  a la dictadura, complacidos con la paz de los 

cementerios. 

    Freites es  el municipio de la grandeza, hasta ayer ignorado, pero hoy admirado en el 

país como  símbolo de dignidad y lucha. ¡Freites para soñar despiertos! 

Turismo freiteano para el futuro ideal: 

    Frente a ese inventario halagador que nos presenta un abanico de oportunidades 

para emprender un desarrollo municipal sustentable, es necesario fundamentarlo en la 

naturaleza del ser humano, trazándole horizonte atractivos, por que estoy convencida 



que los municipios hoy en su mayoría están empobrecidos por el crecimiento 

desmedido del desempleo y sobreviven con los raquíticos situados constitucionales, 

que mantienen prisioneras las iniciativas para crear y desarrollar fuentes estables de 

progresos. 

   En Freites urge la creación de un turismo freiteano no como un programa de gobierno 

para cumplir el requisito exigido a los candidatos y candidatas postulados o la coyuntura 

electoral, sino que se considere como una acción valida con visión de futuro ideal, a 

objeto de convertirla en el curso del tiempo en la principal fuente generadora de divisas 

y empleo. 

    Me inspiro en que el turismo a partir de las ultimas 5 décadas del siglo XX y la 

primero del siglo XXI con hechos irrefutables, que es la actividad de mayor impacto          

socio-económico en el mundo y esta incidencia la convirtió en la alternativa de 

crecimiento y mejora en la calidad de vida de millones de habitantes que en muchos 

países entendieron y comprobaron su efecto dinamizador de la economía domestica, 

multiplicador de las oportunidades de empleo y su gran capacidad para generar 

riqueza.  

    La prospectiva del turismo fundamentada en estudios e investigaciones hechas por 

los organismos internacionales revelan que el predominio del turismo sobre otras 

actividades económicas persistirá a lo largo del siglo XXI lo que de plano niega que es 

un fenómeno coyuntural, hecho que aconseja dar al quehacer turístico la importancia 



que merece en vista de los aportes que hace al desarrollo económico, social y cultural 

de los pueblo. 

Otra razones para soñar despiertos: 

    Con la inscripción de mi candidatura a la reelección como alcaldesa del municipio 

Freites, acompaño este acto político electoral, entregando a la Junta Electoral Principal, 

para su conocimiento y fines, este programa de gobierno: ¡Freites para soñar 

despiertos! 

    ¡Freites para soñar despiertos! es una visión sustentada en las siguientes líneas que 

guiaran su aplicación:  

 1. La importancia de su significado y transcendencia social 

 2. Por ser fuente creadora de empleos para el bienestar de la sociedad freiteana 

 3. Su probada capacidad para elevar la calidad de vida mucho mas allá de las 

riquezas que pueda producir otra actividad 

 4. Su utilidad para insertar al municipio en el mundo globalizado 

 5. Sus potencialidades para alcanzar la cualidad de destino turístico atractivo y 

productivo. 

 6. Por disponer de la infraestructura básica para calificar como destino turístico 

capaz de ser uno de los principales del oriente venezolano. 

 

 



Convocatoria a todos los Freiteanos y Freiteanas: 

     ¡Freites para soñar despiertos! convoca a todos los habitantes de esta tierra de 

gracia, que se sientan atraídos, no sólo por las líneas generales de la propuesta, sino 

que comparten  las actitudes y enfoques señalados como necesarios en el logro de la 

visión. 

      Habitantes de las parroquias Cantaura, Santa Rosa, Urica y Mundo Nuevo, de las 

comunidades indígenas Kariña y el  centenar de caseríos que ocupan nuestro extenso 

territorio, si  turismo es soñar, soñemos entonces con una visión prospectiva, viendo a 

lo lejos y a lo amplio, analizando en profundidad, aceptando riesgos, pensando en el  

hombre, no con miras a un porvenir deseable sino   a un futuro mejor. 

     Llegó el momento de seguir creciendo en progreso, intentando lo imposible, porque 

lo posible lo hace cualquiera, con unión y pasión ¡Freites para soñar despiertos! 

“Tenemos una misión: Soñar despiertos para hacer de Freites el paraíso turístico del 

oriente venezolano, para el desarrollo y felicidad de todos sus habitantes”. En Cantaura 

a los 08 de agosto de 2013. 

 

 


