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La mayoría de los habitantes de nuestro municipio conocen la historia de la 
colonia  Tovar  a  nivel  político,  su  historia  social  y  su  historia  Colonial.  En  este 
programa  he  querido  plasmar  la  necesidad  que  tenemos  todos  los  habitantes  del 
municipio,  de ver más allá  de nuestros  propios  intereses  y  ver  más por el  interés 
colectivo y principalmente ver por el Municipio Tovar.

Muchos  sabemos  y  vivimos  los  múltiples  problemas  que  aquejan a  nuestro 
municipio, y vemos con suma preocupación el deterioro y retroceso constante y a toda 
marcha que lleva nuestra Colonia Tovar, el problema es, ¿que hacemos para salvar 
nuestra tierra, nuestro pueblo, como acabamos con los corruptos, con la malversación 
de  los  fondos  públicos,  como  paramos  la  destrucción  sistemática  que  lleva  el 
Municipio Tovar día a día, como creamos una cámara Municipal que este al servicio 
del pueblo y del municipio, como luchamos contra la indolencia y el desprendimiento 
de muchos de los que vivimos en la Colonia Tovar?.

En primer punto someto a la  reflexión  y  el  estudio  de  los  habitantes  de la 
Colonia Tovar el hecho de que debemos despojarnos de nuestro color o tinte político 
ya que lo que esta en juego es nuestra casa, nuestro pueblo, nuestro municipio, por tal 
motivo  quisiera  con  todo  respeto,  con  toda  la  humildad  que  pueda  tener  un  ser 
humano, invitarlos a que nos unamos en un solo pueblo, en una sola familia, con el 
único fin de salvar nuestra casa, nuestro pueblo, el futuro de nuestros hijos, salvar y 
sacar a la Colonia Tovar de la decidía a la que la han sumido, del abandono a la que la 
han sometido por varios y largos años. El problema de la Colonia no son los políticos, 
somos todos los que de una u otra manera nos hemos quedado de brazos cruzados 
viendo como la saquean, como se hacen ricos unos pocos con el dinero de todo un un 
municipio, ¿porque seguir permitiendo esto?, a mi juicio desearía que unidos todos 
acabemos con esta anarquía a la que han llevado a la  Colonia Tovar  por años y 
pienso que estamos llamados a frenar toda esta situación y salvar la Colonia Tovar.

La alcaldía debe dejar de ser de una persona en particular, tal vez una idea 
absurda, fuera de orden, pero porque no podemos manejar la alcaldía en colectivo, 
porque no podemos manejar la alcaldía del municipio los propios habitantes de la 
colonia,  porque  no  podemos  tomar  decisiones  en  colectivo  general  del  pueblo  en 
consenso,  viendo  las  necesidades  prioritarias  de  la  Colonia   y  lo  más  importante 
porque no discutir el situado constitucional del municipio con todo los que hacemos 
vida en el mismo, abordar los problemas todos los que quieran participar ya que esto 
generaría ideas nuevas, alternativas, vislumbrando soluciones tomadas por un pueblo 
en pleno y no por una persona o personas sin coherencia que están lejos de aportar 
soluciones viables en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales. ¿Quien más 
que  el  pueblo  puede  saber  de  sus  carencias,  de  sus  necesidades,  si  no  el  mismo 
pueblo?.

Más que un programa de Gobierno lo que les expongo es tomar posición firme 
para salvaguardar La Colonia Tovar de un futuro incierto, es la unión de todos los 
factores  que  hacen  vida  en  el  Municipio  Tovar  con  el  fin  de  acabar  con  el 
individualismo y  que  todos  seamos  ALCALDE,  que  seamos  todos  DIRECTORES 
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GENERALES,  que  nos  transformemos  en  INGENIEROS  MUNICIPALES  que  se 
aboquen a las obras bien realizadas, BIEN MANEJADAS, buscando el ahorro y no 
cuanto les quedan, para manejar nuestros recursos, que sea el pueblo quien seleccione 
las empresas que nos van a construir y reparar las vías y las que construirán nuestras 
instalaciones, que sea el pueblo en pleno quien decida el futuro de la Colonia Tovar y 
no una persona quien decide todo basado en negocios fraudulentos donde la mayoría 
de los recursos queda en los bolsillos de unos pocos y el gran perdedor de siempre es la 
población de la Colonia Tovar.

¿Están los habitantes de la Colonia viendo las obras realizadas por concepto de 
los impuestos municipales?, a donde va a parar este cantidad de dinero recavado por 
concepto de impuesto?, ¿porque no tomamos el control de los fondos públicos y lo 
invertimos  en  nuestro  Municipio  de  acuerdo  a  las  necesidades  primordiales  que 
tenemos los habitantes del mismo?, ¿es que acaso no tenemos el derecho de saber en 
que se invierten o simplemente se gastan, se van, los recursos de nuestros impuestos 
municipales?. En nuestra carta Magna esta reflejada el que un alcalde debe presentar 
al pueblo una memoria y cuenta. Estamos claros que estos gobiernos municipales la 
presentan  truculentas,  mal  manejados  los  recursos,  pagando  a  contadores  y  a  la 
contraloría municipal para que les cuadre las cuentas que nunca cuadran  y el pueblo 
no los ve.

Es mi concepto y basado en el famoso dicho de que el querer es poder, podemos 
nosotros los habitantes del Municipio Tovar tomar la riendas de La Colonia Tovar a 
sabiendas que no es fácil, pero creo en muchos que quieren ver a la Colonia Tovar 
bonita,  con  seguridad,  con  bellas  calles,  con  buen  alumbrado,  con  sus  arboles 
frondosos  y  agua limpia,  con sus  calles  limpias,  pues  forma parte  fundamental  la 
creación de conciencia, que nos duela nuestra Colonia y que sembremos la semilla del 
cuido y el amor a nuestro medio ambiente.

EN MATERIA ECONOMICA:
Debemos nosotros liberar y tomar el control de todos los recursos que entran al 

municipio  Tovar por  diversos  conceptos,  por  Proyectos  Gubernamentales,  Situado 
Constitucional,  Impuestos  Municipales  y  otros,  distribuirlos  y  manejarlos  con 
conciencia  social  en  beneficio  irrestricto  del  Municipio  Colonia  Tovar  y  toda  su 
población,  fomentar  los  colectivos  sociales  o  reuniones  con  todos  los  habitantes  e 
informar de los recursos que dispone el Municipio para que en conjunto se tomen las 
decisiones en como van a ser distribuidos de acuerdo a las prioridades o emergencias 
que aquejan a la Colonia y sus sectores,  esto se puede llevar a cabo colocando un 
representante en la alcaldía del Municipio Tovar comprometido con este modelo de 
proyecto Municipal y comprometido con el pueblo de la Colonia Tovar.

Fomentar  la  seguridad  económica  de  los  y  las  trabajadores  del  Municipio, 
brindando y gestionando las pensiones a esos trabajadores del campo que nunca han 
cotizado seguro social pero que merecen tener y por ley establecida deben tenerla, la 
gran SEGURIDAD SOCIAL.
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Apoyar  a  los  pequeños  y  grandes  agricultores  en  la  adquisición  de  los 
agroquímicos  para que obtengan una mejor y mayor cosecha,  ya que esto genera 
bienestar económico en las familias que trabajan el campo, igualmente gestionar de 
diversas formas la colocación de los productos agrícolas en el mercado, evitando las 
perdidas de cosechas o la compra a precios pírricos de los productos producidos en 
nuestro municipio, en términos generales dar seguridad económica a los habitantes.

EN MATERIA DE SEGURIDAD:
En  gobiernos  anteriores  se  han  presentado  varios  proyectos  con  el  fin  de 

depurar la Policía Municipal, incluso descentralizar la misma, y los mismos han sido 
engavetados y olvidados,  ya que este  organismo de seguridad también genera una 
cantidad de dinero que caen en manos del alcalde y el resultado el mismo de siempre, 
se pierden los reales, deserción policial, saqueo del parque de armas, robo de aparatos 
de comunicación, desmantelamiento del parque automotor y pare usted de contar.

Pues la seguridad también puede estar en las manos de toda la población de 
nuestro  Municipio,  ya  que  si  nos  olvidamos  del  dinero  que  puede  generar  por 
concepto de adquisición de Armas de fuego, vehículos,  antenas,  radios y el  mismo 
sueldo  de  los  funcionarios,  podemos  agilizar  el  proceso  de  migración  de  estos 
funcionarios  a  la  policía  nacional,  gestionar  nosotros  mismos  la  adquisición  de 
vehículos y parque de armas y velar unidos por el control de los recursos de la policía 
Municipal,  como  es  imperativo  la  depuración  y  revisión  de  todos  los  pocos 
funcionarios  que  aun  laboran  en  esta  fuerza  policial,  Formándolos  con  el  fin  de 
brindarles seguridad y orden a los habitantes del Municipio.

EN MATERIA CULTURAL:
Es importante destacar  y yo como docente con 12 años de servicio, veo con 

preocupación la perdida de valores culturales que esta sufriendo nuestro Municipio, 
ya que no podemos olvidar  que la  Colonia Tovar tiene  fuertes  raíces  Alemanas y 
algunas de sus costumbres y actividades se están perdiendo, como por ejemplo: su 
música,  sus  costumbres,  debemos  fomentarla  y  cultivarla  para  que  no  se  pierda, 
preservar  el  idioma  e  incluirlo  en  las  escuelas,  remembrar  y  retomar  los  juegos 
tradicionales, retomar las fiestas tradicionales abiertas para el pueblo donde todos los 
habitantes puedan disfrutar de la misma y no que se haga en espacios cerrados donde 
se cobran las entradas y solo un poco de la población es la que acude a una fiesta que 
es  tradición  de  un  pueblo  entero,  en  general  rescatar  todas  las  tradiciones  de  un 
pueblo turístico, con cultura Venezolana-Alemana.

No basta con nombrar por parte de la Alcaldía a un representante cultural, un 
relator, o alguien que cuente la historia de la Colonia Tovar, si no se aboca al trabajo 
continuo de preservar, fomentar y mostrar todo lo relacionado con la cultura, no es 
poner  un Joropo en  la  plaza,  es  gestionar encuentros  Venezolano-Alemán,  que  se 
practique la enseñanza de como se toca la música Coloniera, Como se elabora el Pan 
prote y todo lo relacionado con panadería, los chorizos navideños y otros, estas son 
costumbres de la Colonia Tovar. 
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Debemos hacer que respeten la cultura del Coloniero ya que son los herederos 
del valor y sacrificio de unos abuelos que anclaron y echaron sus raíces aquí y por 
otra  parte  que  respeten  nuestra  herencia  cultural  ya  que  tratan  desde  el  ámbito 
educativo de imponernos tradiciones, costumbres y proyectos que no se contextualizan 
con la realidad y idiosincrasia de los habitantes de La Colonia Tovar y son ajenas a 
nuestras tradiciones, por tal motivo un gobierno Municipal serio debe preocuparse 
por estos detalles tan importantes, porque se trata de nuestra identidad como pueblo, 
de su historia cultural, del respeto a los que con sacrificios fundaron las bases de La 
Colonia  Tovar,  escribieron  su  historia  y  nosotros  debemos  realzarla  y  cuidar  esa 
herencia  que  hoy  tiende  a  borrarse,  si  todos  vamos  a  ser  Gobierno  Municipal 
podremos lograr todos los objetivos que tenemos en pro del Municipio Tovar.

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA:
En la actualidad la Colonia Tovar cuenta con personas de nuestro Municipio 

con capacidad para asumir las tareas que en infraestructura necesita, de igual manera 
existen contratistas que están dispuestas a trabajar por este municipio, solo tenemos 
que  reunirlos  y  ver  hasta  donde  podemos  contar  con  ellos  para  que  asuman  la 
reconstrucción de nuestro pueblo, hasta donde podemos trabajar con ellos para que 
asuman las  construcciones  que hoy siguen sin culminación,  pero las  decisiones  las 
tomamos  todos  los  que  hacemos  vida  en  el  municipio  en  colectivo  general  y 
observando de cuanto dispone el municipio para las diversas obras a ejecutar.

Activar la sala de proyectos que tenemos en la alcaldía con el fin de generar 
proyectos a la brevedad posible que generen los recursos necesarios para reparar y 
culminar  las  diversas  obras  que  por  años  no  han  sido  culminadas  y  que  van  en 
detrimento de toda la población del municipio Tovar, Como Por ejemplo: culminar la 
Circunvalación, La plaza los Fundadores, la vialidad en General, Revisar el proyecto 
de red de cloacas, para que deje de ser un foco de corrupción y una incomodidad para 
habitantes y turistas que nos visitan, utilizar los recursos de infraestructura para lo 
que fueron asignados y que no se desvíen por capricho o necesidad de una persona, 
que seamos todos los que manejemos esos recursos y que vallan directo al Municipio, 
si  tenemos  que  desviarlo  que  sea  por  estricta  emergencia  que  tengamos  y  que  la 
decisión sea tomada por los habitantes del municipio.

Debemos tener fiscales de obras que aporten información veraz y a tiempo del 
como van las obras que se realizan en nuestro Municipio, basados en el conocimiento 
en campo, tiempos de culminación de obra, materiales utilizados, estatus de la obra. 
Fiscales responsables preocupados por que se realicen las obras correctamente.

REESTRUCTURAR EL PERSONAL DE LA ALCALDIA
Hemos visto como los gobiernos de turno montan su personal en las diversas 

direcciones de la alcaldía sin que el pueblo tenga participación alguna, conectando las 
principales direcciones al despacho del alcalde y armando una tela de araña donde los 
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grandes amigos y familiares del alcalde son los que manejan todos los recursos del 
Municipio,  pues considero necesario y ya hemos visto como personas honestas han 
pasado por la alcaldía y hemos tenido que retirarnos porque no somos afectos a sus 
actos ilícitos,  no nos prestamos para la continua corrupción que hemos palpado, como 
también  se  manipulan  los  recursos  provenientes  del  Gobierno  Central  que  los 
malversan y cada departamento toma su tajada, sin pensar que estos recursos son del 
pueblo y que deben llegar al mismo, solos los pendejos son los colocados en cargos que 
no  ameriten  mucha  información  sobre  los  ingresos  económicos  que  entran  a  la 
alcaldía.

No  se  si  es  descabellado  pero  pienso  que  podemos  en  consenso  formar  un 
equipo de trabajo, con personal calificado, seleccionado y revisada su capacidad para 
las diversas dependencias de la alcaldía sin distingo de religión, raza, o color político, 
personal honesto y comprometido con este programa, personal elegido por nosotros 
mismos que atiendan las necesidades de la población y las del Municipio,  tenemos 
muchas personas valiosas que hacen vida en nuestra Colonia y conocen las actividades 
de  la  alcaldía,  personas  con  buen  nivel  que  pueden  representarnos  en  cualquier 
órgano o instancia gubernamental, personas que desean ver la Colonia Tovar en otras 
manos que la realcen y no que destruyan su imagen como lo han venido haciendo 
paulatinamente.

Es importante destacar que un alcalde no es más que un gerente, Empleado o 
Trabajador, elegido por un pueblo para representarlo ante un gobierno y gestionar 
todo  las  necesidades  de  un  Municipio,  más  aun  debe  ser  la  imagen  viva  de  una 
población a la cual debe darle respuestas de su gestión como representante, no es el 
individualismo que hemos visto y seguimos viendo, gobiernos municipales de una sola 
familia, cuando deberían ser de todas las familias del Municipio Tovar, en conclusión, 
porque no ser la alcaldía de todos los representantes de nuestro pueblo, responsables 
de lo hacemos, participe todos de nuestro futuro y el de nuestros hijos, conductores 
del futuro de la Colonia Tovar y interpretes en todas las instancias Gubernamentales, 
La Colonia nos duele a nosotros, no permitamos que continué siendo el trampolín de 
muchos politiqueros que por sus miserias humanas y ansias de poder económico y 
político vienen a reunirse con algunos sectores de la población solo para negociar y 
buscar  el  saqueo  de  los  recursos  que  ingresan  al  Municipio,  que  para  todos  los 
habitantes es poco, pero para una sola familia es muchísimo dinero, e ahí la razón del 
porque  los  vemos  como  unos  pacha  pavoneándose  por  las  calles  del  municipio, 
opulentos ante la mirada atónita de muchos que sabemos cual es su verdad, cual es su 
origen, y cuales son sus miserias.

EN EL AMBITO SOCIAL:
La  sociedad  Coloniera  cada  vez  se  está  viendo  muy  afectada  por  la 

problemática social que vivimos hoy en día, afrontamos diversos problemas los cuales 
no están siendo debidamente atendidos ni abordados por un gobierno municipal que 
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hace  caso  o  miso  de  las  inquietudes  y  problemas  sociales  que  aquejan  a  nuestra 
población, tenemos familias con problemas de vivienda el cual no ha sido debidamente 
atendido y no se ha hecho nada por los gobiernos municipales para tratar de solventar 
este grave problema que cada día se hace más grave y afecta a personas de la tercera 
edad, jóvenes que intentan formar una familia y niños que ven como sus padres no 
pueden adquirir una vivienda digna.

Debemos  afrontar  la  situación  que  viven  nuestros  jóvenes  fomentando  la 
formación ciudadana, la responsabilidad social, el cuido a nuestro medio ambiente, 
incentivarlos  al  deporte  y  hacer  nuestro  mejor  esfuerzo  para evitar  a  lo  sumo el 
consumo excesivo de alcohol, drogas y cualquier tipo de psicotrópico, buscar métodos 
que los  jóvenes  sin  escolaridad sean re-insertados  al  sistema de  educación  básica, 
diversificada o universitaria, es imperativo alejar a nuestros jóvenes de los vicios y 
como menciono nuestro libertador Simón Bolívar UN PUEBLO SIN EDUCACIÓN Y 
SIN  PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES,  ES  INSTRUMENTO  CIEGO  DE  SU 
PROPIA DESTRUCCIÓN.

Es necesario que el Gobierno Municipal mejore las condiciones del trabajador 
del campo porque esto llevaría a los agricultores a mejorar sus condiciones de vida, 
mejorando las vías de penetración a los sectores más vulnerables, aunque ahora ya no 
solo son los caseríos que tienen  serios problemas de vialidad, ya llego al casco central 
por la decidía de los gobiernos de turno que tomaron el problema como el negocio 
redondo para hacerse de un dinero extra  para sus bolsillos,  y podemos poner por 
ejemplo el caso de el empotramiento de las tuberías de aguas negras, la alcantarilla 
cerca  de la  parada de las  camionetas  de la  Victoria,  que las  cobran cada mes,  la 
reparación de la vía de Cambural,  vía hacia cruz verde y pare de contar,  pues es 
necesario acabar con la corrupción para poder tener el control de nuestros recursos 
he invertirlos bien invertidos, con obras que nos beneficien a todos planificadas por 
los  habitantes  y  llevadas  a  cabo  por  nuestro  propio  pueblo  con  honestidad  y 
conciencia social y pensando siempre en nuestra primera fuente de ingreso que es el 
Turismo,  si  embellecemos  y  mejoramos  las  condiciones  de   nuestro  Municipio 
aumentaran nuestro ingresos por este concepto,  pero debemos invertir  en mejorar 
nuestro futuro y el de nuestros hijos para obtener ganancias siempre se debe invertir.

EN EL AMBITO AMBIENTAL:
Si observamos desde nuestro balcón o ventana de nuestra habitación o vivienda 

podemos observar como indiscriminadamente se está destruyendo el medio ambiente 
de la Colonia Tovar, al parecer nadie a notado como la temperatura ha ido en franco 
aumento  y  existe  un  descontrol  total  del  clima,  muchos  le  atribuyen  esto  al 
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recalentamiento Global,  al  deterioro climático,  vaguadas y otros,  pero no sera que 
evadimos la  responsabilidad que tenemos ante nuestro  municipio de evitar  a toda 
costa  que continúe,  LA TALA Y LA QUEMA, LA CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS, EL USO INDISCRIMINADO DE LOS AGROQUIMICOS Y EL USO DEL 
ABONO DE POLLO SIN TRATAR, estas son causales de sobra para destruir nuestro 
medio ambiente, afecta el turismo ya que el turista viene aquí por el clima, el aire de 
montaña limpio y puro, la tradición culinaria y elementos que hacen de la Colonia un 
lugar  idóneo  para  pasar  unas  buenas  vacaciones,  pero  si  los  turistas  vienen  y 
encuentran  un  medio  ambiente  cundido  de  moscas,  respiran  venenos,  las  vías 
destruidas, las colas interminables, ¿cuanto tiempo creen ustedes que los turistas nos 
sigan visitando?, porque no mejoramos las condiciones de nuestra Colonia Tovar para 
motivar a los turistas a que nos visiten sin que tengan que pasar malos momentos e 
incomodidades teniendo nosotros en nuestras manos el mejorar la condición turística 
de  la  Colonia  Tovar,  y  aun  mejor  mejorar  la  condición  de  vida  nuestra,  ya  que 
tomando los  correctivos  necesarios  mejoraremos  nuestra  economía  los  ingresos  se 
incrementaran para todos los comerciantes del municipio y tendremos una Colonia 
Tovar digna de sus habitantes, todos unidos podemos hacer los cambios necesarios 
para lograr el objetivo que queremos y frenar el deterioro franco a los que nos llevan 
los gobiernos que han pasado.

Ha  llegado  el  momento  en  el  cual  los  que  habitamos  el  Municipio  Tovar 
debemos atender la situación delicada de las reservas de agua que dispone la Colonia 
Tovar, no podemos dejarlo tan solo en las manos del personal de Hidrocentro, cuando 
vemos día a día como se derraman en las vías litros y litros de agua y todos debemos 
estar pendientes, ya que un litro derramado de agua por segundo dejaría a muchas 
viviendas  sin  el  preciado  liquido,  pero  la  gran  pregunta  es:  que  hacemos  para 
mejorar,  ayudar, enfrentar esta situación que a corto o mediano plazo entrara en 
crisis  por  diversos  motivos  y  debemos  atenderlo,  priorizarlo  y  mejorarlo,  muchos 
establecimiento necesitan mucha agua para su buen desempeño, pues vamos todos a 
cuidarla y ser garantes de un liquido que no pertenece a una persona en particular, si 
no  que  nos  corresponde   y  pertenece  a  todos  y  cada  uno  de  los  habitantes  del 
Municipio Tovar.

El tema ambiental se debe abordar en diversos escenarios e institucionalizarlo 
ya que muchas de las talas que realizan personas que al parecer no quieren darse 
cuenta  que  el  planeta  no  aguanta  más,  que  el  deterioro  constante  de  nuestra 
vegetación  esta  afectando  aceleradamente  el  clima  de  nuestro  municipio  y  están 
alejando nuestra  primera fuente  de ingresos  que es  el  turismo,  esto con permisos 
emanados  por  el  ministerio  de  Ambiente,  pues  somos  nosotros  los  llamados  a 
reunirnos  con  los  representantes  de  este  ministerio  y  tomar  una  posición  firme, 
porque la Colonia Tovar es nuestra casa, nuestro hogar y no podemos dejar que unas 
pocas  personas  ignorantes,  sin  conciencia  colectiva,  depredadores  ambientales, 
egoístas de oficio, acaben con nuestro hogar.

EN CONCLUSIÓN:
Quiero dejar en sus manos más que un programa de gobierno un instrumento 

de vida, de rescate de los valores fundamentales de todo los habitantes del municipio 
Tovar, y el arma que bien podemos usar para unir  los pueblos con un solo norte, con 
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un  solo  fin,  que  es  el  rescate  de  la  Colonia  Tovar,  que  como  mencione  antes, 
despojarnos de los tintes políticos y pensar solo en nuestro futuro y el de nuestros 
hijos, pensar en que todos seremos representantes de un Gobierno municipal, abierto 
al pueblo donde todo el gobierno sea ejercido por el mismo, donde erradiquemos el 
individualismo y pensemos en colectivo, los que estamos preocupados por la situación 
actual  de  la  Colonia  Tovar,  sumergida  en  el  foso  de  la  corrupción  y  la  desidia, 
tomemos parte y hagamos lo humanamente posible por rescatarla, esto no es política, 
dejo  de  ser  política,  este  instrumento  es  el  resultado  de  una  gran  preocupación, 
observando todos los días las políticas mal llevadas de personas sin escrúpulos, sin 
conciencia y sin amor a nuestro Municipio, personas que solo piensan en el beneficio 
personal y el de su familia, cuando el deber ser, es pensar en todo un pueblo, quien fue 
el  que proporciono los votos para colocarlo como nuestro representante y hoy nos 
sentimos  decepcionados,  y  no queremos  que nos  representen  estos  politiqueros  de 
pacotilla,  con  poco  o  nada  de  instrucción  que  derrochan  y  malversan  los  fondos 
públicos sin pudor alguno, por eso no debemos repetir la celebre frase, NOS HAN 
DOMINADO  MÁS,  POR  LA  IGNORANCIA  QUE  POR  LA  FUERZA,  llego  el 
momento de demostrar que no nos dominaran más y que podemos sacar a la Colonia 
Tovar del  pozo sin fondo donde la  quieren llevar,  llego  el  momento en el  que no 
podemos vacilar y mucho menos esperar más, La Colonia no va a aguantar otros 
cuatro años de destrucción, de desidia, de saqueos institucionales, si no hacemos algo 
pronto temo que sea tarde para reparar los  daños o nos costara mucho tiempo y 
dinero rescatar nuestro Municipio, les propongo unirnos ya no podemos ser Rojos, 
Blancos o Amarillos, somos pueblo, somos Colonia Tovar, somos Municipio Tovar y a 
ella  nos  debemos,  la  necesitamos  Bonita,  la  necesitamos  organizada  y 
primordialmente unida.

Es imperativo que todos los sectores que hacen vida en el Municipio Tovar se 
reúnan, estudien este instrumento, que discutan la viabilidad del mismo, porque lo 
que se propone con esto es que por votos como está establecido por la Constitución, 
tengamos  un  representante  Municipal  que  garantice  y  entienda  que  el  es  eso, 
representante de un pueblo y que no podrá ejercer un mandato individual a espalda 
de todo un pueblo, que llame a todos los sectores tanto políticos, comercial, habitantes 
y comunidad en general a que deben formar parte de un gobierno Municipal y que 
todo absolutamente Todo deben ser aprobado por el pueblo en su mayoría, y no por 
un conjunto de personas que no velan por el bienestar de un pueblo, digamos Cámara 
Municipal, Despacho del Alcalde, Ingeniería e Infraestructura o dirección General.

Todas estás  dependencias  deben estar en manos del  pueblo y ser el  pueblo 
mismo quien nombre el representante en estos cargos, porque debemos ser autores 
responsables y co-responsables de los destinos de nuestro Pueblo, esto con el fin de 
evitar  colocar  en  todas  estas  dependencias  a  corruptos,  saqueadores  y  cuidar  los 
recursos asignados a nuestro pueblo.

Si vemos este proyecto bien, y logramos establecer un gobierno donde unidos 
todos los factores de la sociedad Coloniera en pro del bienestar de todo un Municipio, 
podremos  demostrar  que  si  se  puede  unir  un  pueblo  entero  para  acabar  con  los 
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corruptos, burócratas, y que un pueblo puede unido tomar las riendas de su destino, 
seremos un ejemplo en el país y marcaremos un paréntesis en la historia política de 
Venezuela, así como lo hicieron los abuelos, los fundadores de la Colonia Tovar, que 
unidos lucharon y tomaron la decisión de crear una ciudad, sin el apoyo del gobierno 
de aquel entonces, con las uñas lo construyeron y con su esfuerzo y sudor hoy existe, 
nos toca ahora rescatar esa herencia y se que unidos lo podremos lograr y seguro 
estoy que no podrán negarnos los recursos, no pueden truncarnos el camino, porque 
seremos un ejemplo de Municipio, seremos inteligentes.

Este  proyecto  no  es  personal,  no  es  para  una  persona  en  especifica,  este 
proyecto es para quien ustedes decidan o consideren que puede llevar a cabo está idea, 
con la suprema obediencia y sublevado al pueblo, con estricto apego a lo establecido 
en estas  lineas,  que sea la  voz de nuestro Municipio,  los  ojos  de todos y el  digno 
representante de un Gobierno Municipal ejercido por un pueblo.


