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PRESENTACIÓN 

 

La idea que tiene: CHRISTIAN CAMILO RUBIO GONZÁLEZ de participar dentro de la 

cámara municipal como CONCEJAL en primer lugar, ha sido el deseo que existe en mi 

persona de contribuir con mis humildes conocimientos a apoyar mi comunidad, mi 

pueblo, a salir del atraso en el que aun después de trece años de ser municipio 

autónomo, seguimos sumergidos.  

Para que el Municipio Andrés Eloy Blanco Del Estado Barinas deje de ser una idea 

del pasado y se convierta en un municipio conquistado por sus habitantes, es necesario 

realizar cambios en la forma de gestionar los asuntos públicos, de hacer política, de 

relacionarse las personas y las organizaciones tanto públicas como privadas; lo que 

implica un giro drástico en la vida en que se promueve el desarrollo. Se debe partir de 

la inteligencia colectiva, porque el desarrollo depende del esfuerzo creativo de toda la 

ciudadanía y no de una sola persona, o de la suerte. Estos consensos deben generar 

responsabilidades en todas las direcciones y en esta forma adquiere sentido el 

concepto de la corresponsabilidad como modelo de gestión.  

La corresponsabilidad social implica una cultura ciudadana para que valore y le otorgue 

significado a lo público. Debe ser asumida como una política local que caracteriza las 

formas de gobernar e integrar a los ciudadanos en los programas, proyectos y acciones 

del Plan de Desarrollo Participativo, como marco y ruta orientadora de la Administración 

Municipal.  



Es mucho lo que un Concejal tiene por hacer dentro de su espacio como legislador, 

fiscalizador, contralor, gestor y promotor de las necesidades de la comunidad la cual va 

representar dentro del Consejo Municipal, desde este espacio y durante mi estadía allí y 

representante de una comunidad estaré para realizar lo propio. Dentro de ello: 

 

En relación a la Educación, contribuiré en cuanto a la supervisión directa de los 

centros educativos con el fin que los recursos asignados a dichos centros sean 

distribuidos de forma justa y a tiempo, para que de ésta forma los programas educativos 

realizados por los mismos lleguen a la población estudiantil en su totalidad. De la misma 

manera presentaré proyectos ante los organismos competentes (Alcaldía, Gobernación 

y Ministerio), para la construcción de otros Centros Educativos que indudablemente 

hacen falta dentro del Municipio, en vista del aumento vertiginoso de la población 

estudiantil, no solo los presentaré sino que estaré cumpliendo mis funciones como 

fiscalizador hasta que dichos proyectos sean una realidad. De esta manera, aparte de 

cubrir las necesidades de escolaridad, sin duda alguna el Estado se verá obligado a 

otorgar nuevos puestos de trabajo para profesionales de la Docencia, Administrativos y 

obreros puedan atender esos nuevas Instituciones Educativas lo que permitirá 

evidentemente generación de nuevos empleos para nuestros habitantes. 

En cuanto a vivienda, estaré al servicio de la colectividad, velando para que se 

terminen de ejecutar los proyectos de viviendas que hasta el momento existen, unos 

ejecutándose por CONCEJOS COMUNALES y otros por la administración actual de la 



Alcaldía del Municipio. De igual forma apoyaré a los habitantes de nuestras parroquias 

que no poseen viviendas dignas a la fecha, para que a través de proyectos de 

construcción de viviendas presentados tanto al Ejecutivo Municipal, como a cualquier 

otro ente gubernamental sean incorporados en los mismos, y así formen parte del grupo 

de beneficiarios de una VIVIENDA DIGNA.  

Para el empleo, me comprometo con nuestra gente de Andrés Eloy Blanco que 

presentaré y promoveré propuestas de generación de empleo al Alcalde de turno, a 

través de políticas económicas atractivas a la empresa privada, tomando en cuenta la 

riqueza de tierras que posee nuestra geografía municipal en sus tres (3) parroquias, 

que evidentemente las autoridades actuales no han sabido aprovechar. Entre las 

propuestas que presentaré estarán: Permisos de construcción de fábricas de 

pantalones, procesadoras de frutas, entre otras pequeñas y medianas industrias 

Exoneración de impuestos municipales a esos inversionistas por cierto tiempo, entre 

otros. Esto infaliblemente permitirá la creación de empleo dentro de las fábricas, 

industrias y nuevos comercios. Estaré realizando mi trabajo permanente de seguimiento 

a tan importantes proyectos para el colectivo de nuestro Municipio.   

En la salud, seguro estoy que el señor alcalde entrante para el periodo 2013-2017, al 

igual que las autoridades del Ministerio correspondiente tendrá una ardua tarea en esta 

materia, puesto que desde mi participación como CONCEJAL vigilaré que nuestra 

gente tenga las atenciones que se merece en su salud. Puedo estar garantizándole a 

nuestros habitantes que trabajare con proyectos relacionados a la reestructuración y 

equipamientos de ambulatorios en las Parroquias Santa Cruz de Guacas y Puerto 



Vivas, también promoveré con peticiones constantes al Ministerio del Poder Popular 

Para La Salud para que sea elevado a hospital el CDI de la parroquia el cantón, una 

vez sea aprobado y ejecutado por medio de la autoridad competente, se abrirá el 

espacio para que el municipio esté preparado para atender cualquier emergencia, ya 

que en la actualidad no tiene la capacidad de atenderlas, por consiguiente cuando las 

hay los afectados tienen que trasladarse a la ciudad de San Cristóbal para ser 

atendidos. 

También es compromiso de CHRISTIAN CAMILO RUBIO GONZÁLEZ como 

CONCEJAL con las comunidades apoyar y gestionar en las entidades respectivas la 

creación de espacios recreativos dentro del Municipio, tales como, PARQUES 

ECOLOGICOS, canchas deportivas entre otros, para el disfrute, esparcimiento y 

entretenimiento de nuestra bella gente. Adicionalmente juntos lucharemos para la 

creación de lo denominado UN PULMON NATURAL que no es más que la siembra de 

árboles, para que en el futuro muy próximo produzca el oxígeno para sus habitantes, 

recordándole a ustedes lectores que los árboles tienen la naturaleza de absorber el aire 

contaminado y expulsar aire purificado. Esto aparte de darle una vista turística a 

nuestro territorio y coadyuvar a nuestra salud, sin duda estaremos contribuyendo a la 

conservación del medio AMBIENTE y por supuesto ECOLOGICAMENTE estaremos 

cuidando nuestro PLANETA TIERRA.  

Los servicios públicos tales como aseo, aguas blancas (acueducto), aguas servidas 

(cloacas), electricidad (alumbrado público y residencial), gas doméstico, dentro del 

Municipio también estarán bajo mi fiscalización y observación, esto con el propósito de 



insistir a las autoridades que tienen la potestad de manejar recursos para que estos 

sean de calidad y aquellos que aún no existen en ninguna parte del municipio como es 

el caso de un acueducto sea construido, ya que a la fecha trece (13) años equivalente a 

tres (3) periodos de alcaldía autónoma nuestra gente no tiene un servicio de agua 

potable de calidad. Es deber y derecho de mi parte como CONCEJAL hacer cumplir a 

la autoridad competente tan apreciada y necesaria petición de nuestra gente. Y a los 

servicios que en algunas comunidades no poseen por negligencia del pasado, con la 

ayuda de la misma comunidad estaremos insistentes y vigilantes para que sean 

incorporados, tal es el caso de comunidades que no poseen el servicio de aguas 

servidas (cloacas). Respecto al tema del alumbrado tanto público y residencial estaré 

muy cerca del problema que aqueja la comunidad a fin de apoyarlos para contribuir a la 

solución del mismo, desde la propuesta de la creación de una cuadrilla de 

CORPOELEC en el Municipio, seguramente esto le dará alivio a la gente al momento 

de una caída en el sistema eléctrico puesto que al existir una cuadrilla cerca, dará 

respuesta inmediata a la emergencia, y no estaremos a expensas de la cuadrilla del 

piñal, que no es por denigrar de su trabajo sino que se trata es de acortar distancia. 

Para nadie es un secreto que las comunidades de los diferentes sectores que 

conforman el Municipio Andrés Eloy Blanco luchan día a día para obtener el gas 

doméstico por razones que las autoridades municipales no gestionan de manera 

organizada la distribución de dicho servicio. Evidentemente estoy comprometido con mi 

gente a partir del 09 de diciembre de 2013 a formar mesas de trabajo con los diferentes 

sectores de la población del Municipio para escuchar las diferentes preocupaciones que 



tengan cada uno, y de ésta forma obtener un norte en el comienzo de la solución al 

problema. 

Estimados amigos, y habitantes de nuestra tierra hermosa fácil de conocer pero difícil 

de olvidar como los es nuestro Municipio Andrés Eloy Blanco quiero decirles que 

primeramente Dios Todopoderoso cumpliré y haré cumplir todo lo que está enmarcado 

dentro de la ley para que ustedes tengan lo que merecen en todas las áreas y espacios.   

 

Atentamente, 

 

_________________________________ 

Licdo. Christian Camilo Rubio González 

 

No hay obstáculo capaz de imponerse, si queremos podemos llegar más lejos, si queremos 

podemos llegar más alto, si queremos podemos hacer lo que sea... "sólo hay que 

proponérselo"...  

Tampoco dejes de vivir los sueños y las ilusiones, sin ellos, la vida no tiene sentido. Y el 

Municipio Andrés Eloy Blanco lo sueño Prospero, Productivo y su gente Feliz. 

 

  

 

   

 


