
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

DEL MAYOR (RT) MARCOS CASTILLO 

COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO 

CARLOS ARVELO 



Construyendo Patria  

Junto al Pueblo 

 

Hoy las circunstancias, los sentimientos y mi Pueblo me llaman. Exigen de mí un 

gran reto de sueños transformadores para la construcción de la verdadera 

implementación del modelo enmarcado en el Legado y Plan de la Patria de nuestro 

Gigante y Máximo Líder de toda Latinoamérica, el Comandante Hugo Rafael Chávez 

Frías. Sueños transformadores para darle sentido y vida a nuestro pueblo de Carlos 

Arvelo, de sacarlo de la desidia y el abandono en el que se encuentra.  

Vemos la realidad que vivimos y nos da dolor pero aún soñamos y no perdemos la 

esperanza en convertir esos sueños en un nuevo y verdadero Porvenir. Nuestras ganas 

son de combate, Libertador con visión de independencia y Socialismo. Nuestro proyecto 

se basa en la constancia, el trabajo, la lucha diaria y la unidad en un todo, junto al 

Pueblo, para que este gran proyecto, que está lleno de amor de pueblo y de 

participación tenga éxito, ya que llevamos como Bandera la herencia que nos dejó 

nuestro máximo líder. Estamos llenos de retos y sacrificios que no son fáciles de  cumplir 

pero que no serán en vano, daremos hasta la vida para consolidar ese sueño Chavista, 

Socialista y Antiimperialista que aún no se ha materializado en nuestro municipio. 

Este proyecto nos embarga de compromiso revolucionario, en evaluar el proceso 

de restitución del Poder del Pueblo que por derecho está consagrado en el Art.5 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: “La soberanía 

reside intransferiblemente en el pueblo”. 



Con mucha conciencia, formación, activación e integración entre los ciudadanos y 

ciudadanas y las diversas organizaciones, permitirán al pueblo organizado ejercer el 

gobierno, ejecutar proyectos orientados y enfocados a responder a las necesidades de 

las comunidades y todo en pro de la construcción del nuevo modelo de sociedad 

socialista de Igualdad, Equidad y Justicia Social que todos soñamos. 

Tenemos Patria como herencia de nuestro Comandante Supremo, depende ahora 

de nosotros fortalecerla, tenemos y contamos con un plan socialista del desarrollo 

económico y social, tenemos niveles de organización, contamos con las herramientas 

para completar la Mayor suma de Felicidad posible,  pero actualmente los dirigentes 

actuales carecen de voluntad. Pero con nuestro Plan de Gobierno, juntos lo lograremos, 

el poder popular es el verdadero protagonista de esta Gran y bonita historia que estamos 

construyendo.  

Pero ciertamente hemos Avanzado pero nos falta y debemos hacer más,  y todo 

depende de ti Compatriota, nuestro Máximo líder nos recordó sin demora: 

“Es el pueblo el que decide; es la comunidad la que decide;  

 No somos nosotros, no es Chávez el que va a decidir…  

 Son ustedes los que deciden, es el poder popular, es la  

 Democracia directa, a través de las asambleas populares,  

 a través de la participación, el protagonismo popular...” 

Hugo Chávez Frías 

11 de Junio 2009 

 



Es para mí un gran honor ser parte de este Ideal de nuestro Comandante Supremo 

Hugo Rafael Chávez, darle al Pueblo todo el Poder de decisión, la Libertad, la Igualdad, 

Solidaridaridad y desarrollo de vida humana plena. Las Comunas como un Todo 

Socialista eran el horizonte y norte de nuestro Comandante Supremo.  

El Plan de Gobierno para el Municipio Carlos Arvelo que propongo será el resultado 

de la participación popular, bajo consulta plena, establecimiento y ejecución siendo el 

pueblo participe de manera protagónica quién ejerza el poder y tenga acceso directo a 

órganos de gobierno descentralizado actuando directamente  en el desarrollo socio 

productivo de Municipio, de la Región y del País. 

 

A las Comunas vamos... es la meta y será cumplida al pié de la letra esa orden 

emanada por nuestro Comandante. 

“a mí se me ha ocurrido hablar del socialismo en cinco  

 Frentes de batalla. Vamos a tomar eso como referencia,  

 Lo sugiero. Vamos a trabajar esos cinco frentes en la  

Comuna, pero a trabajar intensamente, como el que  

Siembra maíz, el que labra la tierra y siembra. Es una  

Siembra en verdad, es un engendrar y un parir. 

Hugo Chávez Frías 

11 de Junio 2009 

 



Tomando la palabra de nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez 

seguiremos el legado de los cinco (5) Frentes del Poder popular e interpretados 

directamente por él a saber: 

Primer Frente:  Moral y Ética: “Los valores del socialismo son, para mí, así lo 

digo, tal cual los principios del verdadero cristianismo: la igualdad, el amor por los 

demás, el sacrificarse uno, incluso, por los demás”… 

Segundo Frente: Social: “El segundo frente implica los derechos humanos, la 

educación, la salud, la alimentación. A cada quien según sus necesidades, dé cada 

quien según sus capacidades, así será la sociedad socialista”… 

Tercer Frente: Político: “En una comuna bien organizada por asambleas el pueblo 

podrá,  en el futuro, legislar para la comuna, siempre en el marco de la Constitución 

Nacional, en el marco de las leyes nacionales, de los proyectos nacionales y de la  

integración nacional”… 

Cuarto Frente:  Económico: “Se refiere a un nuevo sistema de comercio; un 

nuevo sistema  productivo y los medios de producción o factores de producción:  la 

tierra, la maquinaria para la materia prima. El conocimiento en manos de la sociedad, en 

este caso en manos de la comuna. Una comuna sin fábrica, sin tierras para la  siembra, 

sin comercio socialista, no es comuna”… 

Quinto Frente: Territorial: “Hay que adueñarse del espacio, legislar sobre el 

territorio, sobre el ambiente, la ecología, sobre los desechos sólidos o líquidos producto 

de la vida humana y de la dinámica social en el territorio”… 

 



Este Plan de Gobierno se enmarca y se fundamenta en torno a la consolidación del 

Poder Comunal a través de las comunas y la construcción del Socialismo como un  todo, 

como un eje principal, como la materialización de los grandes Objetivos de la Patria. 

Seguir ese legado de nuestro Comandante Supremo será mí frente de guerra. 

Como digno hijo, párido en esta hermosa tierra, me duele como mi pueblo ha sido 

catalogado como el Municipio más deprimido y relegado económica-mente de todo el 

Estado Carabobo. Todos los Servicios, Vialidad, Salud, Seguridad y demás se  

encuentran en un nivel de Abandono y desidia sin precedentes. 

El Comandante Eterno Hugo Chávez en sus reflexiones y alocuciones, era 

categórico  y advirtió a la Militancia de personeros que trabajaban para su propio 

beneficio personal en el ejercicio de sus Cargos Públicos, e instó a las bases a 

pronunciarse, denunciándolos  y al señalamiento directo para cortar de raíz la Anarquía 

naciente de poder  y el olvido de los Grandes Objetivos de la Patria emanados por 

nuestro Comandante Presidente. Pues ese momento ha llegado. 

Quienes abanderaban los ideales revolucionarios en nuestro municipio siguen 

enlodando y avergonzando el ideal Chavista Revolucionario que ha costado tanto 

conquistar con el sudor,  sangre y sufrimiento de un Pueblo en toda la historia 

venezolana. Estos traidores engavetaron la bandera revolucionaria y se dejaron llevar 

por la sed del poder y dinero dejando al olvido la verdadera entrega hacia un pueblo que 

los eligió y ahora pretenden apoyar a un candidato a dedo que siga con las mismas 

prácticas de corrupción y desidia.  



“Es el momento de la regeneración Política, Socialista y Revolucionaria que 

tanto merece y necesita el Pueblo”…de Carlos Arvelo y cito palabras textuales de 

nuestro Comandante, porque nos ha llegado la hora y el día.  

Reivindicar el máximo ideal Chavista exige trabajo en conjunto con las bases del 

Poder Popular y esto es solo posible sacando a los traidores en el sector ciego de poder 

que Gobierna a nuestro municipio, quienes utilizan sus tentáculos y amiguismos para 

cegar a nuestros camaradas ante el olvido vergonzoso que a sabiendas le causan a 

nuestro Pueblo. 

Mi propuesta es del Pueblo y para el Pueblo de Carlos Arvelo. Es garantía de 

Unidad y el hecho de que represente a la Gran mayoría con el apoyo popular del Pueblo 

de Carlos Arvelo, demuestra la confianza que han depositado en mí, soy un individuo 

que se ha entregado a las necesidades del Pueblo, quién ha hecho y sigue haciendo un 

trabajo Social que supera al Gobierno local actual, demostrando que  se puede dar e ir 

por más para el beneficio del Pueblo. 

Mi propuesta de Gobierno te ofrece Compatriota: Organización, Acción, Alianza 

Pueblo-Gobierno, con Objetivos reales y  Soluciones Inmediatas, en el marco de todos 

los lineamientos establecidos por el Comandante Chávez. 

Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz  de 

desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la 

sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana 

donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de 

nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto hará  

pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se 



reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención 

de nuevas formas de gestión política del Municipio. 

No me perdonaría no mencionar y priorizar los grandes objetivos históricos 

planteados por nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías que moldearan nuestros 

objetivos a saber: 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos  

reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional. 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en       

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del       

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social,       mayor 

suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro 

pueblo. 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico       

y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y del 

Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra 

América.  

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la        

cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita       lograr el 

equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria. 

V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. 

Políticas y Voluntad Gubernamental son garantía de buen vivir bajo las        

condiciones y calidad de vida que merece todo ser humano que habita       en 

nuestra región y por ende en toda la tierra. 



Por lo tanto tú compatriota, hombre, mujer, madre, padre, joven, niña, niño 

venezolano y venezolana, residentes de todos los rincones de Carlos Arvelo, mi deseo, 

mis esperanzas y todas mis fuerzas se centrarán en que todos puedan  vivir bien, con 

justicia y dignidad, eso es lo que anima mi lucha y es una de  las  principales razones 

que tengo para vivir, junto a mis seres más queridos,  mi hijo, mi esposa y mis padres. 

Como muy bien decía nuestro Comandante  Supremo Hugo Rafael Chávez… 

“deseo una Patria Independiente y Socialista  donde podamos vivir viviendo, 

inspirados en los más altos valores del  humanismo”….  

Es por ello que con el mismo sentimiento que motivo a nuestro Gran Comandante a 

colgar su uniforme, igualmente decidí colgar mis 20 de años de vida Castrense y mi 

rango de Mayor del Ejército Bolivariano para ser parte y protagonista de esta gesta 

histórica, de esta Gran Consolidación de la V República Bolivariana y Socialista, como la 

más bella y luminosa justificación de más de dos siglos de  Lucha y Sacrificio.  

Compatriota aquí te entrego mi Plan de Gobierno que nos considera a todos por 

iguales sin distingo de raza, sexo, color, creencias religiosas o tendencias políticas, 

porque todos como hermanos, como compatriotas todos de esta humilde y hermosa 

tierra merecemos las mejores condiciones de Vida ya que es un derecho consagrado en 

nuestra Carta Magna y un Derecho Humano, un Derecho de Vida. 

 

 

Mayor (Rt) Marcos Castillo 

CIV-11685006 

Candidato para la Alcaldía Del Municipio de Carlos Arvelo 



Lineamientos Centrales 

 

1. ESTADO COMUNAL 

El objetivo primordial de mí propuesta de Gobierno junto a la máxima consulta con 

el Pueblo de Carlos Arvelo y  en estricto cumplimiento de las órdenes emanadas de 

nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, es  desarrollar y fortalecer el 

Poder  Popular, estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, 

organización y funcionamiento de  la Comuna, como entidad local donde los Ciudadanos 

y Ciudadanas en el  ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la 

soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno 

para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de 

derecho y de justicia.  

La organización de La Comuna diseñada por nuestro máximo Comandante tiene 

como propósito fundamental (según versa la Ley de Comunas) la edificación del estado 

comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y 

corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las  políticas públicas, 

en la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades 

organizadas, a través de la planificación del desarrollo social y económico, la 

formulación de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y 

gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de  

descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un  sistema de 

producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, y la disposición de 



medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz comunal, como tránsito hacia 

la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social. 

“Hoy tenemos pueblo, tenemos patria que nadie se equivoque” 

Palabras textuales de nuestro máximo líder Hugo Rafael Chávez. 

Anexo a este Documento, anexo la Ley Orgánica del Poder Popular para su estricto 

Cumplimiento, porque fue un mandato directo de nuestro Comandante Supremo y a las 

órdenes nos remitimos, cumplimos y nos reportamos con resultados en mano. Y si no 

llegase a cumplir dicho legado que se me señale y se me destierre. 

 

2. CARLOS ARVELO, COMO EPICENTRO DE LA POTENCIA AGRICOLA, 

AVICOLA Y ALIMENTARIA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 

 

El municipio Carlos Arvelo se presenta como una importante pieza de producción 

Agrícola para el estado y por ende para la Nación. Y este norte es  la fortaleza y 

consolidación innegable que solo podemos lograrlo trabajando juntos. Ya dispongo de la 

experiencia al Servicio Social, Servicio que superó indudablemente al mismo Gobierno 

Local, ratificó mis ideales a la solución de todos los problemas del municipio y el apoyo 

contundente a mí persona lo certifica.  

El problema que involucra todas las vías agrícolas de Carlos Arvelo afecta tanto a 

la población como a la economía del municipio, ya que al complicar tanto el proceso de 

producción, muchas personas considera la posibilidad de abandonar la actividad 

agrícola para dedicarse a otras cosas. Es hora de que esta consecuencia sea erradicada 

de raíz desde ya y juntos lo lograremos. 



 

El objetivo principal y norte de la propuesta del Gran plan de desarrollo y 

crecimiento del Municipio de Carlos Arvelo es crear medios que promuevan la inclusión 

social y que permitan la participación efectiva del pueblo en la formulación, ejecución, y 

control de sus políticas y resultados que faciliten el contacto directo entre las 

comunidades, el agro y los consumidores finales. 

Juntos daremos apoyo preferencial a los pequeños y medianos productores 

vinculados con los consejos comunales, consejos campesinos, pueblos y comunidades y 

cualquier otra forma de organización comunitaria. 

Objetivos Puntuales: 

 Impulsar la creación de Mercados Agrícolas locales para la compra-venta 

de lo producido y cosechado en nuestro Municipio con miras turísticas y atracción 

cultural. 

 Créditos Agrícolas, Maquinarias y Logística de Producción para el 

desarrollo del Agro. 

 Vías Agrícolas perfectas para el desarrollo Integral del rubro y solidificación 

en miras a ser Potencia Agrícola con proyección de aumento de un 25% a un 

plazo de 6 Meses, 50% al Año y 100% a 2 años. 

 Regulación y Ajuste de Precios para la Competencia Justa y Equilibrada 

del rubro y la Justicia Social para los Productores y Consumidores Finales. 

 Creación de granjas Socio Productivas integrales de cría y engorde cerdo, 

de ganado vacuno, de pollos, de gallinas ponedoras, entre otros; que sean de 

propiedad social, administrados por el propio pueblo de manera mancomunada, y 



siendo supervisadas y asesoradas por personas capacitadas para cumplir dicha 

labor. De este modo se generará empleo y se aumentará considerablemente la 

producción ganadera de la región, garantizando además bajas en los precios 

finales del consumidor. 

 Otorgar concesiones de propiedad Social para que desarrollen proyectos 

Agro-turísticos y generen empleo. 

 Otorgar concesiones de propiedad Social para construcción de una planta 

de Frutas y Alimentos concentrados 

 Otorgar concesiones de propiedad Social para la Rehabilitación del central 

Azucarero. 

 Crear de Mesas de trabajo para el Análisis, Control y Gestión de los 

proyectos en Proceso a Corto, Mediano y a Largo Plazo, un todo  para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 Gestión para la Implementación de la Ley del Banco Agrícola que reza: 

“tomando en consideración la Misión Agro Venezuela, en busca de fortalecer e 

incrementar la producción nacional y que los productores y productoras tengan 

acceso a las entidades bancarias, es que se hace necesario que las instituciones 

financieras estén diseñadas como un sistema de apoyo financiero oportuno y con 

las mejores condiciones para atender a los trabajadores y trabajadoras de este 

sector, como principales actores del desarrollo y fortalecimiento de un sistema 

crediticio, que permita la materialización de proyectos sociales agro-productivos 

en consonancia con los requerimientos programáticos de los planes de inversión 

agroalimentaria a través de las líneas estratégicas concebidas por el Ejecutivo 



Nacional. La nueva Institución Financiera al servicio de los pequeños y medianos 

productores campesinos, pescadores y acuicultores, debe contribuir a la 

optimización de los servicios mecanismos de otorgamiento y atención directa 

otorgando condiciones especiales de financiamiento, más efectivas que las 

existentes en la banca privada, a fin de garantizar el uso racional de la tierra, con 

objeto que estos trabajadores y trabajadoras del campo venezolano recuperen la 

confianza en las actividades de producción agroalimentaria y demuestren su 

capacidad productiva y re-integrativa del préstamo del cual se benefician, en pro 

de la economía y de las comunidades a las cuales pertenecen, lo que permitiría el 

reimpulso de la lucha contra la pobreza y el logro de la soberanía 

agroalimentaria.” En su EXPOSICIÓN DE MOTIVOS con DECRETO CON 

RANGO, VALOR Y FUERZA DE  LEY DEL BANCO AGRÍCOLA DE 

VENEZUELA, C.A. 13/07/2011. 

 Gestionar y trabajar en funciones para que las condiciones estén dadas 

para que la Banca Pública invierta y amplié su cartera de entidades en nuestra 

región. 

 

3. CARLOS ARVELO COMO MUNICIPIO INDUSTRIAL 

Nuestro Comandante Chávez señaló tácitamente que el desarrollo de la industria 

es un factor clave para consolidar los planes de convertir a Venezuela en una potencia 

regional, tal y como lo plasmó en el Plan Socialista de la Nación 2013-2019, gracias a la 

libertad que le otorga al país el haber recuperado su independencia política, social y 

económica. 



 

"Si no fuéramos independientes no hubiésemos ingresado al Mercosur (...) El 

Mercosur abre los portones para la Venezuela potencia", dijo desde Valencia, capital 

de Carabobo, donde realizó una caravana nuestro Comandante Chávez. 

En función de dichos objetivos estratégicos juntos impulsaremos al Municipio 

Carlos Arvelo como punta de lanza para todo el estado Carabobo. Nuestra  entidad 

representa un gran potencial que debe ser desarrollado, "para que Carabobo se 

convierta en un enclave industrial, un polo de desarrollo industrial conectado con 

el Mercosur y al frente con el Caribe" dijo nuestro Comandante. 

Objetivos Puntuales: 

 Crear las condiciones estratégicas y de Mercado para el desarrollo 

 Crear las condiciones estratégicas y de Mercado para el desarrollo 

 Crear las condiciones estratégicas y de Mercado para el desarrollo  

Industrial debido al posicionamiento geográfico del Municipio el cual colinda con 2 

estados importantes en el país, Guárico, Aragua y como parte integral del estado 

Carabobo, disponemos de puertos, Vialidad como eje Central de Venezuela y 

pronto con un Sistema Ferroviario Moderno Socialista.  

 La Propuesta de cambio para que las comunidades del Municipio se 

organicen y creen comités socio-productivos industriales, que junto al gobierno 

local promoviendo la recuperación y reactivación de espacios abandonados y 

repotenciar las zonas industriales abandonadas. 

 Hacer propuestas bajo las máximas condiciones de infraestructura, 

servicios y vialidad para que la inversión extranjera sienta el respaldo de un 



Gobierno Municipal e invierta en la entidad para la Instalación de una Planta de 

Ensamblaje de Maquinarias del Agro y Vehículos Rústicos. 

 

4.- SEGURIDAD CIUDADANA 

 

En Asamblea Popular realizar una tormenta de ideas para acabar de una vez y 

para siempre con la Delincuencia y Muerte de nuestros vecinos y compatriotas por el 

hampa desbordada. Junto fomentaremos la Tormenta de Ideas en donde se aportarán 

las Estrategia, los Valores familiares, la Educación, Deporte y Empleo como la fórmula 

definitiva para que juntos logremos el objetivo y tengamos el Mayor de los Éxitos. 

 

Objetivos Puntuales: 

 Creación de Puntos de Control Policial en Accesos Principales del 

Municipio. 

 Creación de Puntos del Control del Pueblo Organizado y Alerta (Alerta, 

Denuncia y Acción).  

 Programa de educación y reinserción Ciudadana para formación de Vida. 

 Fortalecimiento de la Policía Local con la futura Integración a la Policía 

Nacional, junto a la implementación de la Gran Misión A toda Vida Venezuela y 

toda su implementación. 

 Velar por el fiel Cumplimiento e implementación de la Policía Nacional para 

que recibamos los beneficios de sus funciones al Servicio del Pueblo que rezan: 



o Proteger el libre ejercicio de los derechos humanos, las 

libertades públicas y la paz social.  

o Prevenir la comisión de delitos.  

o Apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad 

competente.  

o Controlar y vigilar las vías de circulación y el tránsito.  

o Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la  

o mediación y la conciliación. 

Artículo 4, DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY 

DE POLICÍA NACIONAL Y DEL SERVICIO DE POLICÍA emanado por 

Hugo Rafael Chávez Frías según el numeral 8 del Artículo 236 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

5.- VIALIDAD Y TRANSPORTE 

 

Recuperación inmediata de la Vialidad realizando las gestiones locales, regionales 

y nacionales para la verdadera cayapa vial que necesita y suplica todo el municipio, 

aportando asfaltado, delineación reflectiva, iluminación y seguridad vial. 

Objetivos Puntuales: 

 Reparación Inmediata de las vías Comunes, Turísticas, Agrícolas y de 

acceso al Municipio. Caras Primordiales en la presentación de nuestro Municipio. 

 Señalización de todas las Calles, Espacios, Accesos y sitios de Interés  de 

todo el municipio. 



 Creación de la Conciencia vial para la paz, convivencia y el respeto 

ciudadano.  

 Mejora en los anillos viales neurálgicos del municipio. 

 Creación del Sistemas de Transporte Turístico para el desarrollo Cultural  y 

Popular del Pueblo.  

 Crear mesas de  trabajo para la creación de empresas socio-productivas 

con fines remunerados en reciprocidad comunal para el  Mantenimiento Vial de Cada 

Sector en pro del beneficio Colectivo y satisfacción por el Logro del Poder Popular. 

     

La política excluyente del actual gobierno Municipal quienes por intereses 

Personales y su indiferencia a las necesidades del pueblo que los eligió, acabaron con el 

desarrollo vial dejando poblados destruidos, marginándolos a una vialidad escasa y en 

malas condiciones, por ello el Juntos podremos recuperar y construir una vialidad que 

facilite la comunicación y mejore la calidad de vida de todos los sectores Agrícolas y 

populares del Municipio. 

 

6.- SERVICIOS PÚBLICOS  

Los problemas tales como: Servicio Eléctrico, Agua Potable, Aguas Servidas, 

Drenajes y Aseo Urbano, requieren dedicación, Control, Seguimiento y Ejecución. 

Juntos podremos elaborar mesas técnicas con el protagonismo del poder comunal 

para exigir la Inversión y el Mantenimiento Preventivo en todas las áreas de los Servicios 

Públicos, así a nivel del Gobierno Nacional con solicitudes directas se aboquen para la 

solución inmediata de las deficiencias y carencias de los mismos. 



 

Porque tú sabes que deseas lo mejor para tu Familia, porque deseas que funcionen 

los Servicios, deseas que tus hijos disfruten de todo lo bueno que ellos se merecen. 

Queremos y deseamos eso para todos, es nuestro deseo vivir la vida plenamente donde 

usted pueda confiar en un Gobierno de Eficiencia y con respuesta inmediata.  

Objetivos Puntuales: 

 Mejorar el sistema de recolección de desechos sólidos aumentando la 

frecuencia y cumpliendo los cronogramas planeados. 

 Crear empresas socio-productivas comunales con el poder de participación 

comunal en dicha labor de recolección para que reciban aportes directos de su 

trabajo y reinviertan en la consecución de proyectos de su localidad. 

 Creación de una comisión para la Convivencia,  Conciencia y del sentir 

Ecológico. 

 En el caso del Servicio Eléctrico, realizar las gestiones inmediatas para la 

ampliación del sistema eléctrico en las áreas agrícolas y poblados rurales con 

más necesidad junto a la optimización del Alumbrado Público. 

 En el caso del Agua potable crear las mesas técnicas para la Ampliación, 

Racionamiento y uso adecuado de este bien invaluable. 

 En el caso de los Drenajes y canalización de Aguas residuales y Aguas de 

Lluvias o quebradas, realizar mesas técnicas para la consecución de proyectos, 

ejecución, seguimiento y control popular de la Construcción de canales y 

embaulamientos en las comunidades y lugares más afectados. 

 



7.- SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

Consiste en la incorporación del estado Central a un sistema de seguridad 

Social Integral, incluyente y equitativa que abarque a todos los sectores de la 

población de Carlos Arvelo.  

Se fundamenta primordialmente en el fortalecimiento del sistema público de 

Salud en todos sus niveles, de la Educación, de la Seguridad Alimentaria, de la 

Asistencia Social a los Excluidos, del Deporte, y la Cultura; esto será posible creando 

una alianza con el gobierno Nacional que permita fortalecer las misiones sociales y 

que el gobierno regional en especial el Local se convierta en garante y actor 

corresponsable de este objetivo.  

Este es el  camino al verdadero Socialismo de este Siglo XXI de la mano del 

Mayor (Rt) Marcos Castillo quién es símbolo de Unidad Chavista y Revolucionario de 

Corazón y acción, pero con un sentimiento cual hijo digno de esta tierra. 

Objetivos Puntuales: 

 Construcción del Centro Medico Hospitalario para la atención en Obstetricia 

y Ginecología para la atención directa y oportuna de la Mujer CarloArvelence. 

 Remodelación y ampliación del hospital “Dr. Carlos Sanda” que permita 

atender cómodamente, mayor número de personas cuando así lo requiera la 

situación pero con equipos Nuevos y Eficientes, pero con miras a ser un  Centro 

de Hospitalización Moderno. 



 Reparación, Dotación de Insumos y Mantenimiento a las edificaciones de 

Salud que se  encuentran en nuestro Municipio y sobre todo en las parroquias 

lejanas. 

 Construcción de un Laboratorio Clínico Comunal para exámenes de rutina 

y de Rayos X para la atención 24 horas al servicio y beneficio de todo el 

Municipio. 

 Dotación de Ambulancias para el Municipio para ofrecer un Servicio 

Gratuito, Eficiente y Rápido.  

 Recuperación y Mantenimiento a las redes Educativas Públicas, 

Garantizando  la Operatividad y sobre todo la Educación a todos nuestros Niños y 

Niñas. 

 Fortalecer las Misiones: Robinsón, Vuelvan Caras, Milagro, Barrio Adentro I 

y Barrio Adentro II, Sucre, Mercal, Ribas, Habitat e Identidad, todas creadas 

directamente por nuestro Comandante Supremo, todas para el beneficio de todos 

y  todas por igual. 

 Realizar convenios con Instituciones Bolivarianas de Educación para 

carreras  técnicas medias y ocupacionales y fortaleciendo la Misión Saber y 

Trabajo. 

 Fortalecer las Misiones Alimentarias en el Municipio para derrotar la  

especulación y el acaparamiento. 

 Desarrollar y rescatar la Cultura y  expresiones autóctonas  del Municipio. 

 Masificar el Deporte  creando Eventos,  Torneos, Campeonatos  en Pro del  

beneficio  de las Comunidades. 



 Reparación, Estudio de Proyectos y Construcción de espacios Deportivos 

para las comunidades más necesitadas. 

 Adquirir Vehículos de transporte Masivo para el traslado de nuestros 

estudiantes hacia la Universidad de Carabobo y Universidades Bolivarianas y 

Experimentales del Gobierno Nacional. Lo que animará a los que deseen estudiar 

carreras Universitarias a contar con el traslado seguro a sus instituciones 

educativas. Todo ejecutado de la mano del Poder popular conformando empresas 

socio-productivas comunales. 

 Creación de escuelas para la  educación inicial, para la atención y 

educación de niños con edades comprendidas entre 1 a 6 años, que requieran 

ayuda, bien sea por problemas económicos o problemas familiares. Estas 

escuelas serán atendidas por el poder comunal a través de personal calificado 

pero con la ejecución empresas socio-productivas populares. 

 Implementar un Programa de becas-trabajo para ir formando a nuestros 

futuros líderes comunitarios en el área de Gestión Pública, en función de la 

profesionalización de la administración municipal. 

 Implementar la instalación de módulo de computación Popular por 

parroquias. El objetivo, utilizar las tecnologías de la  informática o computación 

como herramientas todo para la formación de facilitadores y promotores, no solo 

en aspectos técnicos de comunicación e información, si no también, en los usos 

estratégicos de las tecnologías digitales para el progreso social. 

 A nivel de transporte público, Construcción de Paradas en las vías rurales, 

demarcación de paradas en las vías del casco central de las parroquias. 



8.- VIVIENDA 

El municipio como todo el estado Carabobo presenta un gran déficit habitacional 

aunado a las tragedias locales, por ello se hace necesario un Censo para la construcción 

y recuperación de un importante número de viviendas y de espacios, donde se 

incorporen a todos los sectores sociales afectados por esta condición. 

Objetivos Puntuales: 

 Programa de créditos locales para la remodelación y autoconstrucción  de 

viviendas. 

 Apoyo a los consejos Comunales y Movimientos Organizados Populares 

para  el desarrollo de proyectos habitacionales. 

 Crear Comisiones de Seguimiento con la creación de Mesas técnicas 

directas con los concejos comunales a fin de detectar, proyectar y ejecutar a 

prontitud las necesidades del Pueblo en esta materia. 

 Implementación previa solicitud al Gobierno Central del plan Barrio Nuevo, 

Barrio tricolor siguiendo los lineamientos de nuestro Presidente Nicolás Maduro. 

 Implementación del 0800 – Mi Hogar es un plan que se encuentra inserto 

en la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), lanzado el  26 de septiembre del 

2012 por el Comandante Chávez dirigido a familias del sector clase media que 

históricamente se han visto obligados a vivir alquilados por el alto costo de las 

viviendas en el mercado especulativo inmobiliario privado. 

 

 

 



9.- UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD. 

TODO EL PODER PARA CARLOS ARVELO  

La construcción del verdadero poder popular requiere de un gobierno dispuesto a 

transferir competencias, recursos, que trabaje en conjunto con las comunidades, que 

sea facilitador de los procesos de organización popular y que haga posible el anhelo del 

gobierno popular, esa es la democracia verdadera, participativa y protagónica que este 

gobierno Municipal asumirá como eje central de su gestión. 

Un Gobierno en solitario sin el apoyo popular no tiene ni tendrá las ventajas y 

efectividad suficientes para alcanzar sus metas inmediatas. La integración de toda la 

comunidad para beneficio de todos los que habitamos el municipio sin distingo de raza, 

color, ideología religiosa, distingo político o cualquier característica que nos distingan de 

los demás, es INDISPENSABLE.  

Dialogo, Saber Escuchar y Disposición a Colaborar son las herramientas del éxito 

local, JUNTOS impulsaremos un nuevo modelo de Unión y Consolidación Chavista con 

el apoyo del Poder Popular de las Bases “Hijos de Chávez” y Revolucionarios 

incuestionables. 

Objetivos Puntuales: 

 Seamos el Municipio Agro-Turístico de todo el estado Carabobo. 

 Seamos el Municipio del Poder Popular, con participación directa y activa 

del pueblo en los procesos de toma  de decisiones, ejecución de acciones y 

contraloría social… 

 Seamos el Municipio de la Suprema Felicidad Social, con una estructura 

social para todos los Carlos Arvelences, con un sistema articulado de misiones… 



 Seamos el Municipio con Seguridad y Prevención, con el mejor cuerpo de 

policía municipal, el respaldo de la Vigilancia Comunal y un sistema de protección 

civil, todo ello garantizará el éxito en la Seguridad Ciudadana Integral. 

 Seamos el Municipio con Servicios Públicos Eficientes, que garantizan la 

satisfacción continua de las necesidades colectivas de todo el pueblo de Carlos 

Arvelo… 

 Seamos el Municipio con Viviendas y Hábitat Dignos, con desarrollo de la 

infraestructura física y social, y la organización comunal y productiva… 

 Seamos el Municipio con Desarrollo Económico, productivo y endógeno, 

libre de desempleo, con progreso en turismo, comercio, agricultura e industria 

comunal… 

 

En fin seamos JUNTOS el Municipio más Ordenado, Planificado y con una 

nueva geopolítica del territorio municipal, garantizando y cumpliendo todos los 

Lineamientos y Legados emanados por nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael 

Chávez Frías. 

 

Vamos Compatriota todos JUNTOS siguiendo las palabras de nuestro 

Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, Padre de esta la Revolución, 

cuando dijo: 

 

 

 



“Debemos dedicarnos por entero 

en mente, cuerpo, alma y espíritu, 

para que la historia que estamos 

escribiendo sea distinta.” 

 

 

 

 

 

Mayor (Rt) Marcos Castillo 

CI V-11685006 

Candidato para la Alcaldía 

Del Municipio de Carlos Arvelo 

 

 

Supremo Hugo Rafael Chávez 

Frías. 

 

 


