
Orgulloso de ser Guaribense. 

Estimados vecinos: 

En los últimos años la calidad de vida en nuestro querido municipio se ha ido 

deteriorando, nuestros barrios y urbanizaciones se fueron haciendo cada vez más 

inseguras, más peligrosas; las calles se fueron llenando de huecos; cada vez mas 

basura acumulada; la burocracia se volvió cotidianidad y a todas estas las autoridades 

siempre ausentes, cómplices, incapaces; teniendo todo: recursos y las instancias de 

gobierno a todo nivel tanto ejecutiva como legislativas, no hicieron nada por mejorar 

nuestra calidad de vida. 

Llego la hora de cambiar: Hagámoslo Juntos. 

Para mí es un honor presentarles nuestra propuesta de gobierno para el 

municipio, la cual fue construida con aportes recibidos de los vecinos, buscando tus 

ideas para cada área, buscamos la excelencia, en seguridad, servicios públicos, 

movilidad, participación ciudadana, desarrollo rural, educación, deporte y salud. 

Tenemos las ganas, las mujeres y los hombres, las mejores propuestas y vamos a tener 

los mejores resultados, es por eso que más que un sueño tener una realidad:  

Un municipio que promueva la conciencia del deber social, la solidaridad, la 

tolerancia, el bien común, la honestidad, la paz y el valor del trabajo creador y 

productivo, como principios y valores presentes en nuestra vida cotidiana para 

la formación del nuevo Guaribense. 

Con calidad de vida. Si podemos vivir mejor, en conjunto lo vamos a lograr. 

 

 



Guaribe Seguro: 

Un Guaribe Seguro lo lograremos a través de: 

 Más y mejores policías; mejor equipados. Con una eficiente política de 

prevención de educación y familia; lucha contra las drogas y las armas ilegales; 

para que se acabe la impunidad.  

Por eso proponemos: 

 La incorporación de nuevos y más funcionarios preparados.  

 Coordinación Policial: Lideraremos la coordinación de los cuerpos de 

seguridad del Estado que hacen vida en el Municipio, con el Ministerio 

Público, el Ministerio del PP para el Interior y  Justicia y la Gobernación de 

Guárico. 

 Plan de Seguridad en todas las de Zonas. 

 Programa de Lucha Anti-Drogas.  

 Participación de la Comunidad en Seguridad. Se crearan comités donde la 

policía y la comunidad representada en los consejos comunales y otros 

líderes, que actúen conjuntamente en la planificación y el desarrollo de 

estrategias de seguridad, la identificación de zonas de riesgo, y otros 

elementos que afectan la seguridad de la comunidad. 

 Impulsaremos el Programa Municipal de Prevención Comunal, con proyectos 

deportivos, culturales y recreativos. El Plan pone el énfasis en los niños y 

jóvenes. 

 

 



Servicios Públicos Eficientes 

 Mejoramiento de la Infraestructura Vial. Rehabilitaremos y mantendremos el 

asfaltado de las calles, aceras y carreteras. 

 Proyecto de Transporte Público. 

 Construcción del Terminal de Pasajeros.  

 Construcción de un nuevo Matadero que cumpla con las condiciones de 

salubridad. 

 Proyectos de Subestación de Distribución Eléctrica y Red de Alumbrado Público. 

 Plan Guaribe Limpio, para la prestación eficiente de los servicios de aseo urbano 

y domiciliario. 

 Plan Municipal de Ornato Público. 

 Rescate del Cementerio Municipal, construcción de un nuevo Cementerio 

 Espacios públicos limpios, seguros y confortables, un buen trato del ambiente; 

un entorno agradable con muchos parques. 

 Agua para todos los Sectores y Caseríos. Mejoraremos el servicio de 

distribución de agua, a través de la Recuperación y modernización de la 

infraestructura de potabilización y bombeo de agua del Municipio; la 

instalación de tanques de agua potable en las zonas donde no llega 

regularmente, la ampliación y mantenimiento del sistema de tuberías en 

conjunto con la comunidad. 

 Implementaremos un programa de saneamiento y monitoreo de quebradas. 

 Plan Municipal de Ordenación y Gestión del Territorio, para lograr la 

integración urbana y rural del municipio. 



 Ampliación de la Poligonal Urbana para fortalecer el Catastro Municipal y 

ajustar el Municipio a la realidad actual. 

Desarrollo Económico Productivo. 

 Plan para el desarrollo del Turismo local, en las zonas de interés natural y 

cultural del municipio. 

 Construcción de un Centro de Recreación y Turismo para la comunidad, el cual 

genere empleos y, así, poder desarrollar la economía del municipio. 

 Plan  para crear empresas de propiedad y producción social. 

 Plan de Producción Agrícola y Desarrollo Rural en los distintos caseríos del 

Municipio. 

 Construcción de un  Mercado Municipal. 

 Fortalecer y promover todas las políticas sociales implementadas por el gobierno 

nacional. 

Desarrollo del Deporte. 

 Crear un  sistema municipal de  recreación  y  deporte que nos 

convierta en modelo y líderes en el estado.  

 Mejorar la equidad  dirigiendo los recursos, servicios deportivos y  recreativos 

hacia la población desfavorecida en el municipio, sobre todo de  zonas rurales.  

 Mejorar la eficiencia  de  la gestión  realizada  por  las entidades que hacen  

parte del sistema  deportivo local.  

 apoyo  al deporte en  los centros de  enseñanza,  orientado hacia programas que 

fortalezcan los juegos intercolegiales, la asistencia a eventos estadales y 

nacionales. 



 El municipio concentrará sus esfuerzos para atender con prioridad la niñez  

y la juventud, tanto de la zona urbana como rural.  

 La  construcción,  dotación  y  mantenimiento de instalaciones deportivas y  

recreativas.  

 La  capacitación  técnico –  deportiva para  los deportistas,  entrenadores y  

personal auxiliar del deporte.  

 La  adquisición  de  implementos deportivos para entidades deportivas sin  

ánimo de lucro, ubicados en las jurisdicciones respectivas.  

 El financiamiento de  eventos deportivos de  carácter municipal. 

Salud. 

 Fortaleceremos el apoyo a la Salud a través de la ayuda a los ambulatorios y 

Módulos de Barrio Adentro, para que sirvan a la comunidad las 24 horas, y a 

través de la transferencia de competencias a las comunidades asociadas en 

Comités de Salud, quienes serán las garantes de la eficiente y cordial atención 

a los pacientes.  


