
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELECCIONES MUNICIPALES DICIEMBRE 2013 
PROGRAMA DE GOBIERNO PARA SER APLICADA COMO 

ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN JOSÉ DE GUARIBE, 
ESTADO GUÁRICO. 

 
 La mayor riqueza del Municipio San José de Guaribe son sus hijos, 

sus servicios públicos, vialidad, su cultura, tradiciones y costumbres. La 

cual me comprometo como próximo alcalde, a que sean perfeccionadas 

y llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad, estos son:  

Salud, educación, servicios públicos, viviendas, rancho por casas 

dignas, vialidad en general, rutas para los caseríos con ciertas 

limitaciones para su debido mantenimiento y conservación en el tiempo. 

 
EN MATERIA SOCIAL: 

 
Minimizar los pedimentos de atención y mantenimiento en las 

familias con problemas de salud estructurales (discapacidad), congénita 

y otras causas, que inciden en la humanidad de estos hermanos ya sea 

en forma definitiva o transitoria, con las ayudas técnicas, tales como; 

sillas de ruedas, muletas, bastones ortopédicos, camas clínicas, 

colchones especiales, collarines, prótesis, cirugía en todas sus 

dimensiones, ayuda económica, según rezan las Normativas, Leyes y 

Ordenanzas de la Alcaldía. La partida asignada para la actividad social 

será conducida y aplicada en forma correcta, justa y equitativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
SALUD: 

 
Aparte de mi labor como Gerente o como Alcalde, actuaré como 

vigilante social a tiempo completo para  el buen funcionamiento de los 

servicios médicos- odontológicos; que lleguen de parte de Corpo Salud, 



los equipos e instrumentos médicos necesarios, ambulancias, vehículos 

aptos, que hoy en día el pueblo necesita, a los efectos de realizar 

visitas, programas de vacunación, y otros programas relacionados con 

salud, en forma periódica y como obligación de parte del equipo de 

salud de la alcaldía, ya que nuestro ambulatorio hoy en día carece de 

muchos equipos. 

Pendiente en equipar todas las medicaturas rurales, su enfermera 

fija, medicamentos adecuados y necesarios de primeros auxilios, 

oxígeno  permanente, tensiómetros, visitas de médicos, especialistas y 

odontólogos, ya que nuestros caseríos se encuentran desamparados de 

estos servicios, expreso todo esto como conocedor de esta crisis 

existente hoy en día  y desde hace varios años. Equipar con una 

ambulancia de apoyo al caserío el Cinco, como punto clave en la equis 

distancia, que enlace, con otra ambulancia, que en el caserío Uveral 

permanecerá en forma permanente, esto sería un paliativo en las 

emergencias que a diario  se presentan en nuestra comunidad. 

Construcción de la Laguna de Oxidación en un sitio adecuado para 

evitar un Foco de contaminación en el poblado. 

 
FUENTES DE TRABAJO AUTOGESTIONARIO: 

 
Me comprometo, a convertir el matadero en uno Semi-industrial, y 

trasladar el actual a un sitio adecuado, por ser un foco de contaminación 

permanente, la población que vive  próxima a la misma sufre la 

consecuencia de esto, dicho matadero puede ser transferido como 

comodato a la Asociación de Ganaderos y Productores, de la región, 

creando fuentes de trabajo e Impuestos Municipales. 



Convertir el cementerio en una empresa Auto-Gestionable, con el 

aporte de los hijos del Municipio que se encuentran diseminados a lo 

largo y ancho del territorio nacional y con el aporte que tiene asignado 

por Ley municipal, esto generaría fuentes de trabajo e impuestos 

municipales, este tiene que ser trasladado por obligación sanitaria  a 

otro sitio, ya que está ubicado dentro de un centro poblado y no tiene 

área de extensión para ampliarlo, y atenta contra la salud del pueblo. 

El centro donde es depositada la basura y desperdicios 

transformarla en una empresa autogestionaria, con la clasificación de la 

basura; la cual será mercadeada en comodato con  empresas 

particulares, esta generaría fuentes de trabajo e impuestos municipales.  

Agilizar de una vez  la construcción del Terminal de Pasajeros, el 

cual despejaría del centro de la ciudad la anarquía vehicular, trastorno 

en el desplazamiento de los ciudadanos a pie, ésta puede transferirse a 

manos particulares o en comodato,  lo cual generaría fuentes de trabajo 

e impuestos municipales. 

Crear una  empresa para la curtidumbre del cuero del ganado 

bovino del municipio San José de Guaribe y otros Municipios foráneos, 

la cual generaría fuentes de trabajo e impuestos municipales. 

El Parque fFrial, punto en dilema, se transferiría como comodato a 

la Asociación de Ganaderos, Asocoleo y cultores en todas sus 

dimensiones, este se convertirá en Auto-Gestionable, creando fuentes 

de trabajo e impuestos municipales. 

Insistir en la creación de la Escuela Ecológica, la cual en una 

oportunidad, fue aprobada con  proyecto y recursos, pero no fue 

ejecutada,  dejando de percibir el Municipio los impuestos y manos de 

obras. 



Para el Deporte y Cultura brindaré el mayor apoyo posible para 

evitar que nuestros Niños y Jóvenes sean presas del flagelo de las 

Drogas y vicios.  

Desarrollaré e Impulsaré el Turismo, como Fuente Recreativa y 

Productiva, creando mano de Obra e Impuestos Municipales.  

Lucharé para que nuestra Troncal sea tratada y Asfaltada con 

calidad, con la colaboración de la Contraloría Social a tiempo completo, 

en su supervisión, con la autoridad de suspender el trabajo según lo que 

arroje la Evaluación de la Contraloría Social.  

Lucharé por lograr el contrato a todo el personal del “P.A.E”., que 

actualmente no gozan de sus beneficios sociales, por ser trabadores 

(as),  y colaboradores (as), los cuales durante catorce años vienen 

prestando esos servicios a pesar de que muchos de ellos tienen 

familiares impedidos. En esto seguro que mi lucha será constante e 

insistente.   

A los Motorizados, que estén legales con todos los requisitos 

exigidos por la Ley tendrán todo mi apoyo, en relación a su 

Asesoramiento en su conducción, comportamiento, constituyéndose en 

una Asociación con miras a ser favorecidos con Créditos de acuerdo al 

planteamiento presentado. Ya que estos forman parte del proceso 

productivo creando fuentes de trabajos, también serán carnetizados 

como en años atrás se intentó.  

Atenderé personalmente la casa de nuestros “ABUELOS”, cuando 

esta me haga su llamado.  

A los Niños Especiales y Adultos con problemas de motricidad o 

cualquier otro impedimento físico del Municipio, les seguiré dando todo 

mi apoyo con más fuerza, que desde hace 06 años les he venido 

brindando. 



Estaré en contacto permanente con los sectores productivos del 

Municipio, para darles  el Apoyo necesario.  

Las Escuelas del Municipio serán visitadas periódicamente para 

constatar las condiciones en que se encuentran y así ofrecerles mi 

apoyo incondicional para buscar la solución del problema presentado.  

 

JOSÉ NOLASCO ROJAS GRAFFE 

C.I. V- 1.167. 019 

CANDIDATO A ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTONOMO SAN JOSÉ DE 

GUARIBE. ESTADO GUÁRICO 
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