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GUASIPATI…..TIERRA DE LO POSIBLE!! 
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He tenido un sueño, y en ese sueño he visto al Municipio Roscio, a Guasipati convertida 

en una ciudad pequeña, acogedora, segura y feliz!. He visto a mi pueblo convertido en 

un polo de desarrollo donde reina la seguridad ciudadana, donde los servicios públicos 

funcionan, donde las calles y avenidas están alumbradas, donde llegue agua por los 

grifos y duchas, he visto parques infantiles llenos de nuestros niños jugando felices, he 

visto a nuestros adultos mayores bien atendidos,  He visto que en nuestro municipio 

este sueño es posible….. 

 

Es posible este sueño… 

Porque en materia de seguridad ciudadana crearemos la Dirección General de 

Seguridad, crearemos nuestra policía municipal, crearemos el 171 municipal, 

implementaremos el programa de vigilancia en tiempo real con cámaras en nuestras 

calles, avenidas, barrios y urbanizaciones. Crearemos el plan de vigilancia ciudadana, 

crearemos la política de recorrido y patrullaje policial. Crearemos la brigada de policía 

de punto. Instalaremos los módulos integrales seguridad en puntos neurálgicos de 

nuestro pueblo. 



Es posible este sueño… 

Porque en materia de bienestar social crearemos la Dirección General de atención 

integral al ciudadano fundaremos la casa del adulto mayor, crearemos el plan “Mi 

medicina a tiempo” para el adulto mayor. Crearemos el plan de pensiones. Crearemos 

el plan de becas “Juan Germán  Roscio”, implementaremos el plan canastilla y lactancia 

materna para nuestras madres. Crearemos para el estudiante universitario el programa 

de “becas-trabajo y beca-estudio”. Implementaremos para los atletas y deportistas el 

plan de becas  “generación 67”.  

Es posible este sueño…  

Porque en materia de salud crearemos la Dirección General de salud y atención 

medica. Recuperaremos y modernizaremos el Hospital Narcisa Iradi, crearemos la sala 

de terapia intensiva, la sala de trauma-shock, crearemos la sala materno infantil. 

Gestionaremos ante  el consejo federal de Gobierno          la adquisición de unidades de 

ambulancias para nuestro municipio (2 para Guasipati, 1 para la parroquia salom y 1 

para el cintillo, santa rosa y palo blancal), activaremos el plan ambulatorio para las 

zonas rurales. Crearemos la brigada de paramédicos y respuesta inmediata a través de 

los módulos de asistencia integral. 

Es posible este sueño… 

Porque en materia de desarrollo y ornato crearemos la zona industrial 340, 

implementaremos la nueva señalización de calles y avenidas, iniciaremos la 

construcción de la vía perimetral, construiremos las  ampliaciones de las entradas al 



municipio, construiremos junto al municipio El callao el matadero industrial y la planta 

procesadora de carne. Igualmente  construiremos la planta compactadora y 

procesadora de desechos sólidos. Fomentaremos la cultura de mantenimiento y 

conservación.  

Es Posible este sueño…. 

Porque en materia de turismo presentaremos el programa de posadas para el miamo, 

acometeremos la construcción del balneario turístico en el rio el Miamo. Construiremos 

el santuario de la virgen de la divina pastora en camature. Insertaremos a nuestro 

municipio en el eje del Mercosur. Fortaleceremos los hoteles de la zona y 

fomentaremos la construcción  de nuevos. En el eje cintillo-santa rosa construiremos la 

ciclo via para ciclistas y peatones de la zona, invitaremos a empresarios a invertir en los 

parques en nuestro municipio. 

Es posible este sueño…. 

Porque en el deporte haremos el mayor esfuerzo para volver a ser un municipio cuna 

de campeones en todas las áreas y disciplinas deportivas. Gestionaremos la 

culminación del polideportivo Roscio y a las canchas le colocaremos pisos de parquet y 

techaremos las que hagan falta. Construiremos para los jóvenes un skate–park, 

construiremos estadium de beisbol para los compoticas y pre-pre infantil.  

 

 



Es posible este sueño… 

Porque en materia agropecuaria y minera haremos el mayor esfuerzo para organizar al 

campasino y al minero dándole las herramientas necesarias para que sean exitosos en 

sus labores y logremos un optimo desarrollo en estas aéreas con políticas de crédito y 

asistencia técnica para ellos. 

 

 


