
PROGRAMA DE GESTION DE GOBIERNO 

DE 

GABRIEL ARAQUE CANDIDATO A LA 

ALCALDÍA DEL   MUNICIPIO GUANARITO   

PARA EL PERÍODO 2013-2017 DEL 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAMARO 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



En el marco de la inscripción del candidato a la alcaldía del 

Movimiento Revolucionario Tupamaro como defensor de los principios 

revolucionarios; Creo inclusive que  soy  un proyecto alternativo que está 

fundamentado en el Estado comunal, en ese estado comunal que viene 

naciendo desde abajo, en las comunas, en los consejos comunales, de los 

consejos de trabajadores y estudiantiles revolucionarios, de los consejos de 

campesinos, es una nueva visión del mundo que el presidente Hugo Chávez  

planteaba para  unificar esfuerzos con el movimiento popular, y ese acto fue 

un acto de juramentación del Poder Popular en función de los objetivos 

tácticos y estratégicos  que persigue la revolución venezolana, en especial 

de los hombres y mujeres de esta tierra llanera. 

 Así continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, 

en Venezuela, Portuguesa y Guanarito  y con ello asegurar la "mayor suma 

de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de 

felicidad" para nuestro pueblo. En tal sentido, yo, como  candidato del 

Movimiento Revolucionario TUPAMARO, presento el siguiente plan de 

gobierno  para el período (2013-2017) como oferta electoral a los hombres y 

mujeres del municipio Guanarito del estado Portuguesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE GOBIERNO 

 

 Creación de sala situacional para brindar apoyo a la elaboración, 

asesoramiento de proyectos  a los consejos comunales.(conformada por 

arquitectos, ingenieros civiles, abogados, trabajadores sociales, topógrafos, 

entre otros)  

 Impulso  de la sub estación  eléctrica (115 Vol.) mejorar así el servicio 

eléctrico  

  Gestionar el  inicio  a la construcción de  perforaciones y  tanques de 

aguas blancas en diversas barreadas del municipio. Dando respuesta a la 

problemática de agua  potables del municipio. 

 Tramitar por medio del gobierno regional, nacional la adquisición de 

maquinaria líneas amarilla (patroles, vibros, retros) para la construcción y 

mantenimiento de la vialidad urbana y rural de allí la consolidación de las 

vías de penetración y dar respuesta a los productores agropecuarios. 

 Mejorar las condiciones de seguridad y ambiental de vertedero de 

basura. 

 Promover la limpieza de calles, parques, avenidas, canales de 

desague, dentro de la estructura geográfica del municipio. 

 Creación de programa de becas universitarias para aquellos 

estudiantes que cursen estudio dentro y fuera del municipio. 

 Ampliación y apoyo a las infraestructuras educativas, culturales, salud 

y seguridad, consolidar así la educación integral, socialista, bolivariana y 

revolucionaria del  colectivo Guanariteño. 

 Culminación del desvío para camiones  de carga pesada desde el 

comando de la guardia nacional a la salida a la carretera vía la Hoyada. 

  Construcción  de corredores viales, señalización de las principales 

calle y avenidas del municipio Guanarito. 

 Creación de programa de construcción de viviendas. De la mano del 

poder popular ( Consejos comunales) 



 Creación del  cuerpo de bombero del municipio. 

 Creación de la subdelegación del  Cuerpo de investigaciones 

científicas penales y  criminalística. (C.I.C.P.C), dando así respuesta a la 

inseguridad dentro de la geografía del municipio.  

 Finalmente queremos definir el trabajo que como movimiento político 

haciendo referencia citando al presidente Hugo Chávez Frías 

 

“Me consumo y me consumiré de por vida al servicio pleno del pueblo 

venezolano. Lo haré gustosamente. Me consumiré todo lo que me quede de 

vida, así lo juro y lo prometo delante de mis hijos y mis nietos” 

 

“Ahí está el futuro, ahí está el más grande potencial para el desarrollo del 

país, a través de la agricultura; y no sólo para producir alimentos, sino para 

producir (y lo digo con Kléber) dignidad; y para producir (y lo digo con el Che) 

el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva” 

 

 

  

 


