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El sistema de gobierno mas perfecto es el que produce mayor suma de  

Felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de  

Estabilidad política. 

(Simón bolívar, 15 de Febrero de 1819) 

 

 

 



LINEAS ESTRATEGICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE  

SAN RAFAEL DE ONOTO. 

 

Principalmente este gobierno estará basado en la nueva Ética bolivariana, 

socialista y moralista, porque es fundamental, y es donde hay que profundizar 

mucho mas a nivel municipal para poder alcanzar el municipio que todos queremos. 

Es necesario profundizar, sobre este punto, ya que los valores del ser humano deben 

ser reivindicados ‹‹para dejar a un lado las ambiciones materialistas de la riqueza, y 

llegar de verdad a ser útiles››. 

 

La segunda línea del proyecto de gobierno tiene que ver con la materia económica, 

en donde trabajaremos duro para lograr con los recursos de la alcaldía y los otros 

obtenidos a través de proyectos crear un modelo productivo socialista para poder 

general el mayor bienestar a  los san rafaeleños: 

 

En lo político se fortalecerá la democracia protagónica revolucionaria, ‹‹ como 

lo dijo nuestro máximo líder  ¨el poder del pueblo de ser el máximo poder›› 

 

En estos tres puntos estratégicos esta enmarcado nuestro proyecto de gobierno, 

porque estamos convencidos que si no profundizamos en esto no vamos a lograr 

darle a SAN RAFAEL la cara que se quiere y transformarlo en un municipio modelo 

a nivel nacional, hay algo muy importante aquí contamos con todo el potencial para 

hacerlo. 

Potencial que vamos a explotar al máximo empezando por el recurso humano que 

tenemos en ese montón de profesionales que hacen vida acá, para nosotros  

productores, hacia los que tenemos ideados planes especiales para fortalecer ese 

sector ya que para nadie es un secreto que somos un municipio netamente agrícola y 

pecuario, claro esta será esto nuestra bandera económica pero la meta es 

convertirnos en una zona turística por excelencia entre otras cosas ya que de esta  

forma incentivaremos la inversión, logrando asi general fuentes de empleo dignas. 



Esa es otra cosa aquí hay que tener una visión clara que la alcaldía no puede ser la 

única fuente  generadora de empleo, si no estamos conciente de eso también, 

hermano no se lograran las metas planteadas tampoco. Volviendo a lo de la 

inversión hay que promover la inversión privada, eso si que vaya de la mano con los 

lineamientos socialistas nacionales, estadales y municipales, crear las cadenas 

productivas endógenas, fortalecidas con el acompañamiento técnico legal y 

financiero del Gobierno Municipal, Estadal y Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

SAN RAFAEL DE ONOTO 

(Experiencia y honestidad) 

 

INTRODUCION 

En este momento histórico que vive el país, donde la mayoría de la población ha 

estado compenetrada con el proceso Bolivariano que nos dejo nuestro comandante 

Hugo Rafael Chávez Frías como impulsor de un proyecto revolucionario y socialista 

en toda su expresión, que puso fin a una hegemonía divisionista excluyente trayendo 

como consecuencia que todos los sectores populares fueran execrados de cualquier 

oportunidad de beneficios que constitucionalmente le correspondía, es por esto, que 

una ves aprobada la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en el año 

1999 se asentaron las bases políticas para la construcción de una nueva estructura 

una amplia participación democrática demostrando que existe la voluntad de querer 

impulsar el desarrollo del país partiendo desde las bases. 

Partiendo de esta inspiración se presentar esta propuesta para que sea discutida y 

analizada por todos los habitantes de nuestro Municipio logrando asi encauzar una 

administración municipal socialista hacia metas claras y concretas, mismas que se 

ejecutaran con la participación de un equipo de funcionarios revolucionarios con un 

sentido social bastante amplio y sensible a las necesidades y problemáticas de los 

más desposeídos. 

 

MISION 

Ser una administración transparente que nos lleve, aplicando los valores a cumplir 

con la visión señalada, prestando asistencia social a los más vulnerables en beneficio 

de nuestra población, buscando el bien común, tratando de alcanzar en su máxima 

expresión la solidaridad. 

 

 



VISION 

Motivar la participación ciudadana y la democracia protagónica, para hacer juntos 

una administración municipal con honestidad, equidad y justicia, que ofrezca 

alternativas de mejores condiciones de vida, por medio de la educación, del deporte, 

del desarrollo cultural, de la salud y llegar a ser el municipio más seguro del país, en 

beneficio de todo el san rafaeleses 

.  

VALORES 

 Honestidad  

 Moral 

 Equidad y justicia 

 Trabajo en equipo 

 Integridad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Servicio 

 Prudencia 

 Orden 

 Compromiso 

 Comunicación 

 

OBJETIVOS, ESTRATECIAS Y PROGRAMAS O ACCIONES  

 

El siguiente plan municipal concentra las inquietudes recogidas a lo largo 

de nuestro recorrido por las diferentes comunidades, así como las 

propuestas recibidas en las diferentes consultas realizadas en las mismas, 

dichas propuestas fueron organizadas el los siguientes temas. 

 



1. Sector productivo 

2. Turismo 

3. Ecología  

4. Desarrollo del sector agropecuario  

5. Educación 

6. Deporte y la recreación 

7. Cultura 

8. Salud 

9. Atención a personas con capacidades diferente 

10. Servicios públicos 

11. Asistencia social 

12. Seguridad y protección civil 

13. Obras publicas y desarrollo urbano 

14. Participación ciudadana 

15. Atención al Poder Popular 

 

La estructura de este plan municipal de desarrollo consta de objetivo(s) para cada 

uno de los temas, que se plasman aquí y se pretenden realizar; estos objetivos se 

complementan para finalmente concluir con los programas o acciones a seguir. 

 

1. SECTOR PRODUCTIVO 

 

El problema  es el desempleo, la solución es crear fuentes de empleo, las estadísticas 

a nivel nacional, indican que el desempleo supera el índice del 8.5%, lo que quiere 

decir que en nuestro municipio la cifra no es menos preocupante. Por lo que una de 

las metas principales de este gobierno será erradicarlo por completo, claro esta, que 

esta opción de expectativa laboral se tiene que dar planteando objetivos, estrategias, 

programas y acciones concretas. 

 



 

 

La pobreza al igual que el desempleo es un fenómeno nacional y ambos van de la mano. En 

nuestro municipio se ¡nota la pobreza!; parece mentira, pero muchas familias a pesar de 

tener vivienda, carecen de lo necesario para su subsistencia; sus pocas actividades no les da 

para adquirir lo fundamental. Hay muchos pobres que no parecen. La solidaridad dela 

comunidad no es suficiente para ayudar a nuestros hermanos; procurando empleo se 

disminuye la situación de pobreza de nuestros compatriotas. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos. 

 

ESTRATEGIAS 

Generar una imagen de municipio modelo, en la producción agropecuaria y comercial que 

permita ampliar los canales de desarrollo económico. 

 Respaldar a los productores y comerciantes locales, el la búsqueda de mejores 

oportunidades de desarrollo. 

 

PROGRAMAS O ACCIONES 

 Gestionar la generación de empleos. 

 Promover acciones tendientes a mejorar la seguridad, la vialidad y la 

conservación del medio ambiente en el sector rural, comercial y de 

servicios. 

 Realizar los estudios y acciones correspondientes para la búsqueda 

de la inversión nacional e internacional en el municipio. 

 Establecer una comunicación eficiente con diferentes dependencias a 

efectos de aprovechar al máximo los programas institucionales para 

la generación de empleos. 

 Fomentar las famiempresas, las pequeñas y medianas empresas. 

 Promover las acciones necesarias para la creación de comunas 

socialistas. 



 Incentivar a los industriales san rafaeleses y de otras latitudes para 

que construyan industrias aprovechando las cercanías a la cuidad de 

Acarigua, San Carlos, Barquisimeto entre otras. 

 Gestionar la construcción de una zona Industrial en el Sector el 

Hijito, a un costado de la autopista José Antonio Páez, de este 

municipio. 

  Gestionar programas de financiamientos de bajo interés a efectos de 

fortalecer la micro, pequeña y media empresa, asi como la creación 

de nuevas fuentes productivas. 

 Reactivación de la actividad constructora. 

  Elaborar y operar un esquema de regulación de comercio informal.  

 Reactivar el mercado municipal que se encuentra en estado de 

abandono.  

 Promover la simplificación de trámites para promover aperturas de 

empresas de poco riesgo. 

 Promover la creación de nuevos desarrollos de vivienda. 

 Gestionar la creación de un terminal en el municipio. 

 

TURISMO 

OJETIVO 

Favorecer el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a 

través del impulso turístico. 

 

ESTRATEGIAS 

Reactivación del turismo promocionando nuestras bellezas naturales y con la 

viabilidad de un proyecto turístico que será una realidad a mediano plazo. 

 

PROGRAMAS O ACCIONES 

 Creación o ampliación de infraestructura de las principales áreas de interés 

turístico en el municipio. 



 Elaboración de un proyecto turístico a gran escala, aprovechando nuestras 

bellezas naturales y la bendición de contar con esa hermosa represa en el 

municipio. 

 Crear un programa de actividades culturales y artísticas permanentes con el 

fin de motivar a las personas para que visiten nuestro municipio. 

 Capacitar a nuestra población para brindar el trato adecuado a nuestros 

visitantes o turistas.  

 Creación de posadas turísticas. 

 

ECOLOGIA 

El medio ambiente y la biodiversidad, serán factores de importancia durante mi 

administración. El medio ambiente esta concebido para que el ser humano lo 

disfrute, lo utilice racionalmente, mantenga la armonía con el mismo, lo haga 

sostenible. Será punto muy importante proteger el medio ambiente no solo de la 

contaminación física, sino de la contaminación visual, para que asi protegida, se 

haga mas digna la vida de nuestros habitantes. 

 

OBJETIVO 

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes del municipio a través de 

la ecología. 

 

ESTRATEGIA 

Promover el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

PROGRAMAS O ACCIONES 

 Difundir un programa de educación ambiental acerca de este tema con 

escuelas y llevar a cabo acciones en conjunto con los consejos comunales. 

 Realizar campaña de concientización para que las personas poseedoras de 

terrenos baldíos les den el uso adecuado. 



 Organizar a la comunidad conjuntamente con los consejos comunales para 

que sean ellos los vigilantes de que los dueños de estos lotes de terrenos 

cumplan con los reglamentos establecidos. 

 Realizar campañas de limpieza entre la comunidad y la administración 

municipal, logrando asi fortalecer el trabajo en conjunto. 

 Fomentar el reciclaje de materiales en la comunidad en general. 

 Limpieza y control de basurero municipal y convertirlo con la 

instalación de una planta procesadora de basura en un centro de 

reciclaje. 

 Establecer una lucha constante contra la deforestación de las zonas rurales. 

 Realizar campañas de reforestación, fomentando la participación ciudadana 

en estas actividades.  

 

DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Soy un hombre de campo, vibro con la naturaleza, soy apasionado de la agricultura y 

de la vida; sufro en carne propia el abandono en que se encuentra sumido el 

campesino. Cultivar el campo y ver crecer cada una de las plantas, es un DON que 

DIOS  nos dio. Pero es realmente angustiante el costo de producir; es triste ver 

perder cosechas por no tener centros de acopio eficientes; es desalentador no 

encortar apoyo económico para perseverar en los cultivos. 

Muchas veces decimos que es culpa de campesino que no sabe planificar, que no 

sabe cultivar, que no sabe utilizar los abonos e insultamos; pero me pregunto: 

¿Dónde esta la accesoria técnica que se le ofrece al productor? 

Considero que el estado se ha quedado corto; tenemos que entender que el 

dinamismo de un municipio como el nuestro esta en la agricultura, por lo cual es 

necesario diseñar planes estratégicos para elevar la economía campesina. 

Pretendo hacer una revolución agropecuaria, aprovechando la diversidad de 

productos cultivables en nuestro territorio, propiciándole al productor accesoria 



permanente de expertos y técnicos que hagan de nuestras parcelas empresas 

rentables y competitivas. 

Se gestionará la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios en el 

ámbito regional y nacional, con la creación de cadenas productivas socialistas, que 

interactúen en el sistema agroindustrial. 

El sector agropecuario comprende lo agrícola, lo pecuario y al medio ambiente; el 

municipio posee un alto volumen de semovientes: ganado mayor y ganado menor, 

que hacen parte del sistema productivo rural. Igual que el sector agrícola, se brindara 

el apoyo necesario con las entidades oficiales y privadas, como soportes en este 

renglón de nuestra economía. 

 

OBJETIVO 

Mejorar las condiciones de vida del sector rural, propiciado el desarrollo económico 

y la generación de empleos. 

 

ESTRATEGIA 

Incorporar a las comunidades de este sector para que conjuntamente con la alcaldía 

busquen su verdadero desarrollo económico, a efectos de que se promueva la justicia 

social 

 

PROGRAMAS O ACCIONES 

 Crear un fondo de desarrollo agropecuario socialista, para prestar todo 

el apoyo necesario a nuestros productores. 

 Promover en coordinación con las instituciones nacionales, programas 

agrícolas y ganaderos para apoyar a productores en la adquisición de 

mejoramientos genético, semillas, fertilizantes, medicamentos veterinarios 

entre otros. 

 Implementar un programa de capacitación y desarrollo que logrado asi 

obtener mejores resultados. 



 Ampliar la infraestructura municipal para beneficiar a las comunidades en el 

mantenimiento y conservación de las vías de acceso, asi como la construcción 

de escuelas, centros de salud, nuevas carreteras y otros. 

 Crear programas que permitan obtener nueva tecnología en materia agrícola y 

pecuaria de otros países 

 

EDUCACION 

Un adagio Chino indica: “Si tus planes son para un año, siembra trigo, si tus planes 

son para diez años, siembra un árbol; pero si tus planes son para toda la vida, educa 

al niño“. 

Vale la pena retomarlo y adecuarlo a nuestra comunidad. la educación es 

fundamental en la formación y transformación de una sociedad. La educación debe 

iniciarse mucho antes de la concepción. Esta época moderna ha descuidado 

notoriamente la educación de los hijos y muchas veces la deja en manos de personas 

inexpertas, sin pedagogía para educar, sin condiciones morales, etc., 

Convirtiendo la educación del niño en algo sin importancia, dejando en ellos, 

cimientos deficientes para su primaria, media, universitaria y lo que es mas grave, 

una precaria educación moral. 

Para que un edificio no se destruya fácilmente, debe tener buenos cimientos. Con 

esta administración, llevaremos a cabo una evaluación a los diferentes centros 

infantiles, para verificar la calidad de la educación, sus deficiencias y sus 

necesidades, y entregar lo que sea necesario para que la niñez este totalmente 

protegida. 

Estos centros tendrá todo el apoyo necesario para que su funcionamiento este acorde 

con los objetivos de educar integralmente al niño. 

Simultáneamente con la educación es necesario verificar su alineamiento  y su 

estado de nutrición. Nuestros niños llegaran a ser nuestros líderes, llegaran a ser 

grandes hombres si les brindamos alimentación, educación, construcción en valores, 

armonía y paz. 



La educación de la juventud de igual manera tendrá la supervisión y el control de su 

alcalde. A todos los docentes se les deberá capacitar permanentemente en todas las 

áreas del saber, por lo cual es necesario mantener la comunicación con ellos sobre 

las necesidades y sus falencias, y asi conjuntamente con la administración, 

desarrollar programas de capacitación e integración de los alumnos con sus 

profesores. 

A nivel superior, promover la creación de algunas facultades a nivel tecnológico y 

profesional, aprovechando la infraestructura municipal e instituciones organizadas. 

Asi como también las mejoras a las instalaciones educativas, para un mejor 

aprovechamiento de los espacios físicos. 

 

OBJETIVO  

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los habitantes del municipio a través de 

la educación. 

 

ESTRATEGIA 

Apoyar el ciclo educativo de los estudiantes y aprovechar al máximo los programas 

nacionales y estadales. 

 

PROGRAMAS O ACCIONES 

 Promover la creación de un sistema de educación municipal. 

 Crearemos los hogares comunitarios que no serán otra cosa que un lugar de 

apoyo a la niñez dende nuestros niños van a ser atendidos por personas de su 

misma comunidad con la capacidad y el amor necesario para que crezcan 

sanos y felices. 

 Establecer consejos municipales de participación ciudadana en la educación. 

 Reconocimientos al merito docente de diferentes formas (botones de honor al 

merito, nomenclatura de calles, etc.) 

 Reconocimientos a los alumnos mas brillantes. 



 Promover la difusión de le ideario Bolivariano a través de diferentes medios 

(videos, charlas, foros, etc.) 

 Promover los valores éticos y morales. 

 Implantar un plan de becas a los diferentes niveles. 

 

DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

La juventud san rafaelense ha tenido una participación discreta en las diferentes 

justas deportivas a nivel municipal, regional y nacional. Ello se debe, no al a falta de 

capacidad física o deportiva de sus atletas, sino mas bien a la falta de estrategias y 

técnicas competitivas, las mismas que se adquieren unas veces por la audacia de los 

deportistas, pero la mayoría de las veces por la enseñanza que brindan unos buenos 

técnicos. 

Es necesario que la administración municipal se coloque la camiseta y lidere un 

programa deportivo, teniendo en cuenta las fortalezas de la juventud, con el 

acompañamiento de técnicos expertos y calificados que hagan sobresalir a nuestros 

deportistas y sacar muy el alto el nombre de San Rafael de Onoto. 

Es necesario para ello, educar muy bien al deportista psicológica y mentalmente, 

sensibilizarlo y despertarle el sentido de pertenencia para con su municipio, asi 

como apoyarlo económicamente. 

 

OBJETIVO 

Dar todo el apoyo necesario al deporte para lograr asi mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo integral de nuestros atletas y habitantes del municipio. 

 

ESTRATEGIA 

 Promover la practica del deporte en toda la población. 

 Promover la organización de ligas en todos los niveles y disciplinas 

deportivas. 

 Rehabilitación y ampliar la infraestructura deportivas 



 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

 Organización de torneos deportivos en el municipio. 

 Formar las mesas deportivas en cada una de las ligas. 

 Búsqueda y apoyo de talentos deportivos locales. 

 Establecer un sistema de estimulo a los deportes destacados. 

 Promover encuentros deportivos a nivel estadal y nacional. 

 Rehabilitación y mantenimiento permanente de las instalaciones deportivas 

existentes. 

 Incrementar la infraestructura deportiva del municipio. 

 Creación y construcción de un centro integral al atleta. 

 Realizar clínicas deportivas en las distintas comunidades. 

 

 

CULTURA 

 

OBJETIVO 

Implementar las diferentes actividades culturales para el sano esparcimiento de 

nuestros habitantes. 

 

ESTRATEGIA 

Incrementar la actividad cultural, rescatando la cultura local. 

 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

 Promover, fortalecer y difundir las acciones culturales encaminadas hacia el 

desarrollo cultural de los ciudadanos. 

 Promover el intercambio cultural de otras regiones del país y del mundo.  



 Promover un programa de cultura popular, que brinde acceso a las diferentes 

comunidades. 

 Promover la creación instituto municipal de la cultura. 

 Promover los talentos municipales. 

 Promover la conservación de nuestras costumbres y tradiciones. 

 

SALUD  

La salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino también todos aquellos aspectos 

que deben acompañar al ser humano para un bienestar corporal y mental. 

Esta administración propiciara escenarios donde toda la comunidad tenga acceso a 

unos servicios de salud eficientes y oportunos, sin discriminación. 

 

OBJETIVO 

Garantizar una mayor calidad y cobertura de los servicios de salud publica del 

municipio. 

 

ESTRATEGIA 

 Implementar las acciones necesarias para hacer mas eficientes los servicios 

de salud asistenciales que favorezcan a la población con  mayores 

necesidades del municipio. 

 Ejercer visitas permanentes a los centros ambulatorios existentes. 

 Definir los procedimientos para la realización de encuestas a los usuarios 

para lograr asi como el trabajo mancomunado con los consejos comunales 

aportar cada día las posibilidades soluciones a los problemas. 

 Profundizar en el apoyo a los consejos comunales para que sean ellos los 

principales vigilantes del funcionamiento de esos centros asistenciales. 

 Elaborar matrices de control y prevención de enfermedades. 



 Evaluar las necesidades sanitarias de la población urbana, rural y darles 

solución. 

 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

 Construcción de un hospital para nuestro municipio. 

 Promover la creación de un sistema de salud municipal. 

 Rehabilitación y dotación de los centros asistenciales existentes. 

 Promover la creación de un centro integral para el manejo de adicciones. 

 Construir el centro de atención permanente a madres embarazadas con la 

inclusión de una sala de parto y área de rehabilitación. 

 Mejorar y adquirir una flota de ambulaciones que cubran las necesidades de 

la población. 

 

ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Este es un sector de nuestra población al cual debemos apoyar al máximo ya que es 

una deuda social que tenemos con ellos. 

 

OBJETIVO 

Elevar la calidad de vida de la población del municipio con capacidades diferentes. 

 

ESTRATEGIA 

Creación de un centro de rehabilitación integral para las personas con capacidades 

diferentes. 

 

PROGRAMAS Y ACCIONES 

 Elaborar un padrón actualizado de las personas con capacidades diferentes 

del municipio. 

 Promover la implementación de infraestructura arquitectónica adecuado. 



 Implementar campañas de concientización de las necesidades de la población 

con necesidades diferentes. 

 Implementar conferencias para el desarrollo humano, abarcando tema como: 

motivación, autoestima, superación personal, educación sexual. 

 

DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS  

El desarrollo de obras publicas, siempre será de la mayor importancia; pues en este 

sector la administración Municipal podrá brindar un sinnúmero de empleos, que 

indudablemente hacen parte de la economía local. Durante esta administración, 

gestionaré proyectos que jalonen el empleo y procuraré en lo posible que la mano de 

obra sea siempre cubierta por los habitantes a través de los consejos comunales, 

cooperativas entre otros, debidamente organizados. 

Dentro de este campo de obras públicas, será una prioridad el pavimentado y mejora 

de muestras calle, asi como mantenimiento preventivo y permanente a las carreteras, 

tan necesarias en la economía municipal.  

Un municipio con buenas vías, será el apoyo incondicional al campesino para que 

sus productos puedan traerse a la población sin sobre costos, sin maltratos a los 

productores y con la oportunidad que emprender sus viajes por una buena carretera 

hacia una lugar turístico, casa, fincas, ecoturismo, etc. 

 

ESCUELA DE LÍDERES 

Esta idea surge de la necesidad latente de profundizar el ideario socialista 

bolivariano y revolucionario ya que a pesar de la gran población, observo un bajo 

número de líderes capacitados. Considero conveniente y oportuno hacer participes a 

todos nuestros habitantes de las decisiones municipales en los diferentes campos; es 

por ello que propongo la creación de esta escuela de liderazgo encaminado a formar 

y a descubrir lideres bien  fortalecidos y preparados ideológicamente porque solo asi 

lograremos consolidar cada día el socialismo que todos queremos. 



La problemática de un municipio es bastante amplia y entrar a desmenuzarla en un 

programa de gobierno, no es practico como tampoco es posible pretender que las 

formulas mágicas para solucionarlas, existan. 

Los aspectos mencionados, hacen parte de un programa de gobierno, pero mi 

verdadero compromiso es el de hacer cumplir los deberes del  estado para con mi 

población; los aspectos tratados no son mi bandera, sino que son mis obligaciones 

para con ustedes. 

El desarrollo de proyectos será convenidos con las comunidades, y será con ellos 

que se identificaran las mismas, las que se ordenaran de acuerdo con las prioridades 

y se elaborara un cronograma de trabajo que contenga entre otra información la 

fecha de iniciación de la obra y la fecha de terminación, con el fin de darle seguridad 

a la comunidad, para que la ilusión de un proyecto no se torne en un nuevo 

desengaño. 

Es deber de un alcalde, identificar cada uno de los problemas de la comunidad y 

gestionar las alternativas de solución junto con ella y llevare siempre en mi corazón 

la ayuda a los más necesitados. 

Manifiesto a todos mis compatriotas, amigos, conocidos y a quienes aun no me 

conocen que mi decisión de enfrentar éste reto, solo está dado por el  ánimo de 

servicio y el cariño por todos ustedes. 

 

Mi lema esta expresado en estas palabras: 

“EXPERIENCIA, HOMESTIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL PODER 

POPULAR” 

 _LA EXPERIENCIA, como muestra mi vida y mi sabiduría obtenida con el pasar 

de los años. 

_LA HONESTIDAD,  como marca indeleble de mi cotidianidad. 

Con la ayuda de todos, con transparencia y claridad, estoy seguro que le daremos un 

vuelco al municipio y podremos al final decir que gracias al esfuerzo de TODOS, 

SAN RAFAEL DE OTONO CAMBIO PARA SIEMPRE. 


