
PLAN DE GOBIERNO DE CONCEJALES POR  UNIDAD DEMOCRATICA UDEMO, 

MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 

Por Nuestros Derechos a la Seguridad 

• Refundar la escuela de Policías del Municipio Guaicaipuro. 

• Incrementar el número de efectivos policiales y brindarle mejoras salariales y 

beneficios de la ley. 

• Construcción de módulos policiales en cada comunidad. 

• Patrullaje permanente las 24 horas del día en todas las Parroquias. 

• Creación de una línea telefónica (anónima) para denunciar a los delincuentes y 

otros delitos, protegiendo la identidad del afectado. 

Por Nuestros Derechos a la Salud 

• Construcción de red de ambulatorios médicos que ofrecerán los rubros de la 

medicina básica en todas las comunidades las 24 horas del día. 

• Jornadas especiales de vacunación constante. 

• Centros de rehabilitación para los discapacitados. 

• Casas de cuidados para las personas de la tercera edad. 

• Implementare los turnos diarios obligatorios a las farmacias.   

• Implementación de farmacias populares. 



• Implementación del plan control de natalidad.  

• La creación de nuevos cementerios en todas las parroquias, con los servicios de 

velatorio y terreno totalmente gratuitos para los habitantes del municipio. 

Por Nuestros Derechos a la Vialidad 

• La reestructuración del flechado de las vías actuales buscando la mejor vialidad. 

• Se mantendrán las calles y avenidas libres de huecos y en perfectas 

condiciones. 

• Construcción de estacionamiento público de varios niveles para evitar que los 

vehículos se estacionen en  vías principales. 

• Mejoramiento del transporte público. 

Fundare una cooperativa la cual ofrecerá a los transportistas públicos, 

descuentos en cauchos, lubricantes y mantenimiento. 

Por Nuestros Derechos Ambientales 

•  Incrementar contenedores de basura y transporte de recolección de la misma. 

• Implementar la clasificación del reciclaje y de la basura. 

• Limpieza y lavado de aceras y pavimentos periódicamente. 

• Se acondicionaran plazas, jardines y sitios públicos. 

• Construiremos la primera planta recicladora de cauchos usados  para convertirlo 

en materia prima reciclable. 



• Se construirán en la mayoría de Parroquias plantas procesadoras de aguas 

servidas. 

• Se implementara el plan siembre un árbol, obligatorio para escuelas y liceos. 

• Se creara el instituto de protección animal para curar y reubicar a todos los 

animales callejeros y demás brindar servicios gratuito veterinario 

Por Nuestros Derechos al Deporte y la Recreación 

• Rescataremos y reacondicionaremos todas las canchas deportivas y espacios 

para el deporte. 

• Construiremos canchas deportivas y parques infantiles en todas las 

comunidades. 

• Construiremos polideportivos en todas las Parroquias del Municipio. 

• Construcción de espacios deportivos techados y con gradas para los jóvenes 

que practican con patines, patinetas y bicicletas. 

• Construcción de Estadios de Béisbol  y fútbol con sus respectivas gradas por lo 

menos una en cada Parroquia. 

• Construcción de casas club para recreación en familia, con piscina y áreas 

deportivas para el sano esparcimiento en familia. 

• Difundir, crear e impulsar academias deportivas. 

• Construcción de conchas acústicas. para promover espectáculos  musicales.  


