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PRESENTACION 

 Hoy la circunstancias de la vida nos coloca en un nuevo escenario en nuestro 

municipio, para asumir el compromiso delante DE LANTE DE DIOS DE nuestro señor 

JESUCRISTO PRIMERAMENTE Y del pueblo a quien encomendamos nuestro plan de 

desarrollo, quienes sean ellos quien me guie por el camino correcto, es por ello que 

llamo a cada guanariteño y guanariteña a seguir luchando juntos por reivindicar el 

sueño de nuestro comandante supremo de ver convertida a toda Venezuela en una 

potencia, esto demuestra la base ejemplar y nos anima a seguir trabando para que 

nuestro Municipio sea la potencia de desarrollo Agroindustrial, Deportiva, Recreativa, 

Cultural, Religiosa y Urbanística es decir económica política y social, manifestando el 

legado de nuestro Comandante, de impulsar a Guanarito como el Municipio eje de 

desarrollo, (norte llanero), y conectarlo con los estados Llaneros  Barinas, Apure 

Cojedes y Portuguesa la misma utilizando sus potencialidades acuíferas, montañas 

tropicales, llanuras y sabanas, e impulsar el desarrollo turístico en la región, a través de 

el turismo de aventuras nos toca realizar plenamente el sueño de todos, para la 

consolidación del socialismo, necesitamos de un Poder Popular Capaz de desarticular 

las tramas de opresión, explotación Y dominación que subsisten en la sociedad 

guanariteña, 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, en Guanarito se libra 

hoy una batalla del pasado, del futuro y la esperanza, de los privilegiado de siempre, 

frente a los eternos excluidos de nuestro pueblo, una batalla por Guanarito y por la 
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esperanza, todo esto vasado en la herencia histórica que nos enseño nuestro 

comandante donde debemos transformar este municipio para que tú, Compatriota, 

Hombre, Mujer, Madre, Padre, Joven, Niña, Niño guanariteño y guanariteña puedas 

Vivir bien, con justicia y dignidad es lo que anima mi lucha y es Una de las principales 

razones que tengo para vivir, junto a mis Seres más queridos, y darle nuestro pueblo la 

mayor suma de ¡felicidad posible! Este es un programa precisamente para afianzarlo y 

consolidarlo todos juntos desde la fe combativa de cada uno, cúmplase. 

 ¡GUANARITO MEJOR ES POSIBLE! 

 

 

 

 

 EN GUANARITO, tierra progresista; 1 de junio de 2013 

Sandy Villalba 

 

 

 

“Guanarito mejor es posible  

Hasta la Victoria Siempre. 

Venceremos”.  



4 
 

INTRODUCCION 

Nuestro documento que es sumamente puesto a consideración, estudiado, 

analizado y discutido junto al pueblo, todo adaptado a las mas grandes necesidades 

pero especialmente a partir de la construcción de una estructura social incluyente, un 

modelo social productivo, humanista y endógeno se persigue que todos vivamos en 

similares condiciones, rumbo a la mayor suma de felicidad posible y consolidar la 

verdadera democracia participativa y protagónica, revolucionaria y socialista 

transformando la debilidad individual en fuerza colectiva, la cual hunde sus raíces en la 

función de los valores y principios mas avanzados en la búsqueda de justicia social, la 

solidaridad, y las garantías de la paz bajo la profundización del dialogo entre nosotros, 

su autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamientos, es decir todo de 

frente al pueblo y nunca a espaldas a el, debemos abrir pasos al corazón de la 

sociedad, donde todos participemos, sin distingo alguno, es decir sin exclusión.  

Nuestro programa de gobierno se orienta a fortalecer las grandes misiones sociales 

creadas para satisfacer las necesidades de todos los guanariteños, mejorando y 

consolidando los servicios básicos, incorporando a todos, el poder popular, 

organizaciones sociales, organizaciones comunitarias de viviendas, a todos los comité 

de los consejos comunales es decir, mesas técnicas de agua, mesas técnicas de 

energía, comité de tierra rural y urbana, cooperativas, microempresas, comerciantes, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), comité de protección social e igualdad 

social comité de salud comité de alimentación, comité de seguridad y defensa integral, 

comité de ciencia y tecnología, comité de educación, comité de vialidad, clubes de 
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abuelos, clubes deportivos, grupos culturales, centros religiosos, grupos ambientalista, 

estudiante, madres del barrio, educadores, cultores, deportistas, milicia nacional 

bolivariana, cuerpos de seguridad del estado, la juventud, productores del campo, 

grandes, medianos y pequeños,  con la convicción y confianza plena de que es posible 

la realización del bien común. No debemos desmayar nuestra tarea es de todos, un 

cambio de época que se caracteriza por un cambio real y verdadero, de las relaciones 

de poder a favor de las grandes mayorías, debemos acelerar el proceso de restitución 

de poder al pueblo, así lo creo desde la fe combativa y la razón amorosa que me 

alimenta, es bandera y compromiso para nosotros y nosotras ¡GUANARITO MEJOR 

ES POSIBLE! 

 

 

 

“LOS PUEBLOS CRECEN EN LA MEDIDA EN QUE TU QUIERAS CRECER, SE 

DESARROLLAN EN LA MEDIDA EN QUE TU QUIERES QUE SE DESARROLLE, SE 

TRANSFORMAN EN LA MEDIDA EN QUE CAMBIEMOS LA MANERA DE PENSAR 

MIRANDO EL FUTURO, PARTICIPANDO SE TU TAMBIEN PARTE DE LA 

HISTORIA”. 

SANDY VILLALBA 
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Grandes objetivos: 

 Brindar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, aunados al trabajo 

común. 

1. Garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el 

poder. Fortaleciendo el poder popular, con programas de formación y desarrollo 

comunal, asesoría técnica, manejos de recursos, realización de proyectos, y 

trabajar mancomunadamente gobierno nacional, estadal municipal y comunal 

donde los recurso vallan destinados al pueblo, de manera equitativa siempre 

apegado al plan de desarrollo.  

 

2. Preservar y consolidar la soberanía agroalimentaria fortaleciendo junto a los 

consejos comunales, comité de alimentación las misiones sociales como: mercal, 

mercalitos pdval, casas de alimentación.  

 

3. Creación de un multimercal en el casco urbano que satisfaga las necesidades 

multiples de la cesta básica a los Guanariteños, garantizando el derecho sagrado 

de alimentación a nuestro pueblo.  

 

4. Creación de mercales en el centro urbano de cada parroquia, y la expansión de 

mercalitos en cada comunidad rural. 
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5. Remodelación  y consolidación del estadium de softbol y beisbol menor Lisandro 

Coronel para garantizar la formación de los grandes talentos deportivos en estas 

disciplina y poder realizar sus practicas de manera eficiente sin ningún tipo de 

trauma a corde con las exigencias del comité olímpico internacional y su 

federación y brindar a nuestros niños, niñas  adolecentes y adultos suma de 

felicidad. 

 

6. Remodelación  y consolidación del estadium de futbol Lorenzo Martínez 

cumpliendo con las reglas establecidas por la FIFA y la federación venezolana de 

futbol para garantizar a nuestros atletas la mayor suma de felicidad posible que 

cuente con graderías y un terreno consolidado. 

  

7. Remodelación del Parque de Recreación de nuestro municipio desde sus 

sistemas, deportivo, recreativo, cultural, turístico. Consolidación de canchas, 

gimnasio, piscina, ornato y dar el buen funcionamiento que merece estas 

instalaciones como corazón deportivo de nuestro municipio. 

 

8. Creación de un Estadium de Beisbol  para garantizar y fortalecer la practica de 

nuestros talentos y futuros profesionales. 
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9. Creación de un Estadium de Futbol para fortalecer la practica de esta disciplina 

en nuestro municipio y así garantizar la formación de futuros profesionales de 

esta disciplina. 

 

10.  Creación de un Gimnasio Múltiple, que garantice la practica de las disciplinas 

individuales como el boxeo, karate do, la esterofilia (levantamiento de pesas), 

entre otros. 

 

11. Rehabilitación y creación de Estadiun y canchas en las parroquias y caseríos, 

para fortalecer la masificación deportiva en todo lo largo y ancho de nuestro 

municipio. 

 

12. Creación de un parque de recreación y turismo que garantice el disfrute a los 

guanariteños y guanariteñas y las personas que nos visistan, el esparcimiento 

del tiempo libre, liberación del ocio, y del sedentarismo. 

 

13.  Creación de una clínica integral comunitaria que garantice la atención integral de 

la salud en diferentes patologías. 

 

14. Fortalecimiento de los centros de salud de nuestro municipio garantizando a 

tensión primaria, los insumos necesarios, y un bienestar saludable al hospital 

Arnoldo Gabaldon, a el centro de diagnostico integral, a los barrio adentro.                                              
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15. Creación de un Anfiteatro que garantice a los cultores, estudiantes realizar las 

actividades culturales, recreativas educativas y religiosa    

 

16.  Fortalecer la cultura de nuestro municipio masificando, el folklor, la danza, el 

teatro, la artesanía y otros en pro de masificar la acción. 

 

17. Crear una sala de grabaciones donde los grandes talentos del canto en los 

diferentes géneros, musicales, teatrales y de cine, de nuestro municipio se de a 

conocer expandiendo su talento y potencialidades, las misma dando 

participación al poder popular. 

18. Crear guarderías integrales para el cuidado de los niños y niñas, de madres que 

por situación de trabajo no cuentan con el cuidado necesario de sus hijos e hijas 

y brindarles la mayor atención posible. 

 

19. Crear un centro de rehabilitación para personas con algún problema psicosocial, 

como la drogadicción, el alcoholismo, o en situación de calle que cuenten con 

atención integral, es decir de alimentación, salud, deporte, recreación, educación 

y cultural para el buen vivir y rescatarlos de la oscuridad y el abandono. 

 

 

20. Fortalecimiento de los centros educativos, desde lo maternal centros de 

educación inicial, preescolares, centros de educación básicas, escuelas 

bolivarianas, centros de educación media, liceos bolivarianos, escuelas técnicas 
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robinsoniana e infocentros que cuenten con los materiales necesario para una 

educación de calidad. 

 

21. Crear una atención integral de los cuerpos de seguridad del estado, conectados 

con los comités de seguridad y defensa integral para erradicar los límites de 

violencia existentes en nuestra sociedad y brindar a nuestro pueblo paz y vida. 

 

22. Crear módulos de seguridad en los Barrios, entradas y salidas de nuestro 

municipio, para garantizar la plena paz de nuestro municipio y convertirlo en 

modelo de seguridad en el estado, es decir un modelo de seguridad publica. 

23. Integrar a los comerciantes, productores del campo a que sean parte 

fundamental del modelo de desarrollo económico de nuestro municipio, la misma 

impulse el crecimiento agroindustrial para la generación de empleos. 

 

24. Integrar a la juventud y estudiantes de nuestro municipio y sirva de plataforma e 

impulso de los grandes proyectos de desarrollo y transformación a través del 

poder popular. 

 

25. Mancomunar al poder popular para la consecución de recursos macros, que 

ayuden a la a consolidar nuestro proyecto en materia de vialidad, vivienda, salud, 

deporte, educación, cultura y turismo. 
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26. Crear un Centro de masificación Religiosa sin distingo de cleros, para la atención 

integral de las diversas religiones, las mismas sirvan para fortalecer los 

diferentes centros religiosos de nuestro municipio y multiplicar la FE en DIOS y 

en nuestro SEÑOR JESUCRISTO.   

 

27. Incorporar a las diferentes religiones al trabajo social permanente, los mismos 

brindarle el mayor apoyo necesario desde el gobierno para erradicar la pobreza 

existente en nuestro municipio. 

 

28. Crear los polos de desarrollo y crecimiento poblacional junto al poder popular y 

organizaciones sociales, de manera organizada, planificada, controlada y 

evaluada. 

 

29. Crear complejos habitacionales, que garanticen en vivir bien, con todos los 

servicios necesarios e instalaciones, tales como: servicio eléctrico, agua, 

conexión de cloacas, recolección de basura, modulo policial, recreación, cultura, 

deporte, educación, salud, vialidad, alumbrado publico, parque, plaza.   

 

30. Crear la avenida los estudiantes, (sector aldea universitaria) la avenida los 

agricultores, (sector vía la hoyada), transformar la avenida José Antonio Páez, 

todo con en apoyo del poder popular, y organizaciones sociales. 
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31. Crear un plan de asfaltado y señalizaciones en el casco urbano y las capitales de 

las parroquias que garantice en rumbo de nuestro municipio a la gran ciudad con 

el apoyo del poder popular y organizaciones sociales. 

 

32. Crear un plan de rehabilitación y asfaltado de las diferentes arterias viales y 

ramales de las zonas rurales de nuestro municipio incorporando a los frentes 

campesinos al poder popular, productores del campo. 

 

33. Impulsar y fortalece las misiones sociales y colocarlas plenamente al servicio del 

pueblo, orientándolas a trabajar de manera conjunta garantizando bienestar 

social a los mas necesitados.   

 

34. Crear clubes de abuelos que le garanticen calidad de vida a nuestros adultos 

mayores, contando con atención integral, salud, alimentación, educación, 

deporte, recreación.  

 

35. Crear un comando estratégico operacional a la milicia nacional bolivariana, la 

misma fortalecerla en materia de seguridad y defensa integral a nuestro 

municipio, de manera conjunta con el gobierno municipal y poder popular 

sirviendo de apoyo al sistema cívico militar. 

 

36. Fortalecer los comandos de seguridad en nuestro municipio, guardia nacional 

bolivariana, policía, transito terrestre, protección civil, milicia bolivariana, 
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dotándolos de insumos y materiales necesarios, para que brinden un servicio 

eficiente de seguridad en nuestro municipio, y conectarlos al movimiento por la 

paz y la vida. 

 

37.   Dotación de unidades de transportes al sector deportivo, cultural, educativo, 

religioso y comunal para satisfacer sus necesidades de movilización permanente, 

la misma garantizara desarrollo y transformación al sistema social.  

 

38. Creación de sistema de acueductos en barrios y caseríos de nuestro municipio 

para satisfacer las necesidades del vital liquido. 
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Conclusión 

Este es un programa que busca traspasar la barrera del no retorno manifestando 

el pensamiento de Antonio gramsci lo viejo debe terminar de morir definitivamente, para 

que el nacimiento de lo nuevo se manifieste en toda su plenitud debemos traspasar la 

barrera del no retorno la coherencia de este programa de gobierno responde a una 

línea de fuerza del todo decisiva debemos desplegar esfuerzos bien dirigidos, nuestro 

pasado todo nuestro pasado esta vivo y nos enseña que hemos sido y seguimos siendo 

consecuencia de las adversidades también nos enseña que hemos podido vislumbrar 

colectivamente los que nos resulta impostergable y que este proyecto de gobierno 

refleja cabalmente tener futuro definitivamente y trasformar el municipio que todos 

nosotros soñamos vivir viviendo, para eso vamos a triunfar el 8 de diciembre para 

cumplir y hacer cumplir el sueño de todo, Guanarito mejor es posible.    


