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 “El Sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social 

y mayor suma de estabilidad política” 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

(Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimado arismendino: 

En los últimos años la calidad de vida en nuestro Municipio Arismendi se fue 

deteriorando, nuestras comunidades, barrios y urbanizaciones se fueron sumergiendo 

en el abandono, haciéndose cada vez más inseguros, se fueron llenando de huecos; 

cada vez mas basura acumulada; canchas deportivas inservibles; la anarquía se volvió 

cotidianidad y a todas estas las autoridades siempre ausentes, cómplices, incapaces; 

teniendo todo: recursos y las instancias de gobierno a todo nivel tanto ejecutiva como 

legislativas, no hicieron nada por mejorar nuestra calidad de vida. 

Llego la hora de cambiar! 

Desde antes de representarte en el Concejo Municipal, he estado acompañándote, 

escuchando los problemas,denunciando y proponiendo soluciones,poco a poco fuimos 

construyendo en conjunto con los estudiantes, las amas de casa, los desempleados, los 

comerciantes, los policías, las maestras, los transportistas, los deportistas, con los 

vecinos, un sueño: tener un municipio con calidad de vida!! Si podemos vivir mejor, en 

conjunto lo vamos a lograr. 

Para mí es un honor presentarte nuestra propuesta de gobierno para nuestro municipio, 

la cual fue construida con innumerables aportes recogidos en todas las visitas, 

comunidad por comunidad,  a lo largo de nuestro despliegue en cada rincón del 

municipio y elaborado por los mejores expertos de cada área, buscamos la excelencia, 

en seguridad, servicios públicos, movilidad, participación ciudadana, educación y salud. 

Tenemos las ganas, los mejores equipos, las mejores propuestas y vamos a tener los 

mejores resultados. 

 



Nuestro Municipio Arismendi: 

Se encuentra ubicado en el nor-este del Estado Sucre en la península de Paria, con 

769 Km2 y más de 51.000 habitantes que sueñan con un desarrollo armónico en las 

distintas actividades en las que se desenvuelven, entre las que destacan la pesca, el 

turismo, agricultura, educación, deporte, construcción, entre otros. 

Nuestro planteamiento central aspira la consolidación de los distintos sectores 

económicos, el cual mejorará en la medida en que se creen infraestructuras adecuadas 

a las necesidades de la población, asistencia técnica y educativa; reactivación crediticia 

de comercialización y diversificación de producción que conllevará a mejorar el estilo de 

vida del arismendino en general. 

Estamos conscientes de las dificultades que encontrará nuestra gestión, por el 

previsible desastre que dejará la gestión saliente, pero asumimos el reto de brindar 

bienestar social desde el primer día de gobierno. Tenemos las herramientas y el mejor 

equipo. Tenemos con qué! 

- ARISMENDI SEGURO: 

La seguridad es uno de los principales problemas de los arismendinos hoy en día, los 

ciudadanos viven permanentemente con miedo a ser robados, deben encerrarse en sus 

casas apenas oscurece; igualmente se ven afectados nuestros pescadores en alta mar, 

nuestros comerciantes y también los turistas que nos visitanporque las calles están en 

manos de la anarquía. Un Arismendi Seguro, lo lograremos! 

Para ello es fundamental que el desarrollo de la policía municipal con el 

acompañamiento de la brigada turística, que actuando de manera coordinada con los 

demás cuerpos de seguridad del Estado, puedan brindar tranquilidad a nuestro pueblo. 



Complementada con una eficiente política de prevención de educación, empleo y 

familia; lucha contra las drogas y las armas ilegales; y el acercamiento de la justicia a la 

gente, para que se acabe la impunidad.Concretamente proponemos: 

 Policía Municipal, que incluye la brigada turística. 

 Plan de prevención “Triángulo de la Seguridad”. Implementaremos un 

conjunto de acciones centradas en la prevención del delito a través del 

fortalecimiento de la familia, el incremento de las oportunidades de empleo y 

recreación, y educación. 

 Programa de Desarme y Reinserción. En consonancia con la Ley Desarme, 

llevaremos a cabo unacampaña de difusión masiva, talleres de autoestima, 

liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, y convivencia 

ciudadana, que refuercen los valores de paz. El programa estará ligado a 

programas de empleo, para reinsertar al joven como miembro productivo de 

la sociedad.  

 Coordinación Policial. Lideraremos la coordinación de los cuerpos de 

seguridad del Estado que hacen vida en esta zona para combinar los 

esfuerzos y recursos disponibles para enfrentar el crimen. Para lo cual 

partiremos desde la creación de una Sala Situacional Integrada en la que se 

coordinen todas las acciones. 

 Plan Ruta Segura. Implementaremos un plan de seguridad en el sistema de 

transporte público del municipio que estará basado en mantener una 

comunicación directa y constante entre las líneas de transporte y la Sala 

Situacional Integrada. 



 Plan Pesca Segura. Con la creación de Comités de Seguridad Pesquera, se 

desarrollará un sistema de acompañamiento a nuestros pescadores en alta 

mar. 

 Proyecto de Bomberos Municipales. Actualmente el cuerpo de bomberos 

más cercano pertenece a otro municipio y queda a 30min. Es por ello que 

desarrollar un cuerpo de bomberos a nivel municipal cobra relevancia, tanto 

para enfrentar emergencias que puedan surgir, como para las labores de 

prevención. 

- ARISMENDI PRODUCTIVO: 

Nuestro Municipio cuenta con pilares fundamentales en materia económica como la 

Pesca, la Agricultura y el Turismo. 

 Pesca: proponemos que Comités de Seguridad Pesquera y el trabajo 

mancomunado con los pescadores en general, se ponga en marcha las brigadas 

de policía marítima con la misión de resguardar la vida de los trabajadores del 

mar. 

Al mismo tiempo, para impulsar la actividad pesquera, consideramos oportuno 

crear las situaciones idóneas para el otorgamiento de créditos para reparación 

de embarcaciones y el emprendimiento familiar.  

Para la comercialización del producto es eminentemente necesaria la disposición 

de áreas aptas para la venta del pescado, para lo cual nuestra gestión municipal 

está comprometida. 

 



 Agricultura: Partimos de la necesaria asistencia técnica y acompañamiento de la 

organizaciones campesinas, con el fin de apoyar todo el colectivo del sector 

agrario no sólo para la producción, sino para la colocación de sus productos en 

el mercado. Desde la recuperación de vías agrícolas hasta la creación de 

infraestructuras e incentivos familiares. 

Promover la transformación del cacao en distintos productos, de modo que la 

familia cacaotera tenga otros beneficios derivados del cacao con los que pueda 

tener mejoras económicas e incrementar las áreas de cultivo. 

En el área del cacao es fundamental la creación de Escuelas Cacaoteras, con el 

objetivo de que las nuevas generaciones adquieran los conocimientos 

necesarios para prologar en el tiempo un desarrollo sostenible en la producción 

de cacao. Nuestra gestión trabajara incansablemente para que el precio del 

cacao sea el más justo para nuestros productores. 

Cabe destacar que en cuanto a la diversificación de la producción, se persigue 

fomentar el cultivo de café que en otros tiempos jugó un papel importante en la 

producción local, asimismo proveer las herramientas necesarias para explotar la 

producción del aguacate que tiene un auge importante y facilitar el aumento del 

cultivo de este rubro pero además generar las condiciones para su 

comercialización. 

 Turismo: Reactivar el aparato turístico será punta de lanza en nuestro gobierno, 

estamos destinados a ser referencia turística nacional ya que nuestra geografía 

tiene todo el potencial necesario, no obstante aún no se ha alcanzado ese 

desarrollo. Nos hemos propuesto implementar un programa de gestión turística 



en la que se establezcan los canales de comunicación necesarios con toda la 

industria relacionada con el turismo en el municipio, ése trabajo integrado con 

todos los prestadores de servicio será clave. 

Cobra importancia además el marketing turístico, es imprescindible la promoción 

turística a nivel nacional de nuestro municipio y la interrelación con municipios 

vecinos en la oferta de paquetes turísticos locales. 

Para apoyar todas las actividades turísticas, ofreceremos servicios públicos 

óptimos, de modo que estén limpias las calles, que exista alumbrado público, 

mejoramiento del servicio de agua, recuperación de espacios de recreación, 

entre otros. En función de que no sólo seamos un destino playero, sino que 

tengamos el valor agregado de ser un pueblo agradable para quienes nos 

visitan. 

 Arismendi Emprende. Impulsaremos, en sociedad con inversionistas 

privados, herramientas para fortalecer al emprendedor local: desarrollo de 

software, ferias de desarrollo local, capacitación, facilitar la entrada a otros 

mercados nacionales o internacionales, ruedas de negocios, viajes de 

emprendimiento, asistencia técnica. Todo dirigido a los microempresarios y 

emprendedores del municipio. 

 Empleo para Todos: Desde nuestra gestión se desarrollarán convenios con 

empresas privadas para que desarrollando sus labores productivas en 

nuestro municipio, puedan emplear mano de obra local, apoyándonos 

básicamente en el sector Turismo y las actividades comerciales en general. 

 



- SERVICIOS PÚBLICOS: 

La mejora en el acceso y la calidad de los servicios públicos, en especial el agua 

potable y servida, y la recolección de la basura. Concretamente proponemos: 

 Agua Limpia para todos. Mejoraremos el servicio de distribución de agua, a 

través de la Recuperación y puesta en marcha de las infraestructuras de 

bombeo de agua del Municipio; la ampliación y mantenimiento del sistema 

de tuberías en conjunto con la comunidad y el desarrollo de una red 

eficiente de camiones cisternas. 

 Alto al desbordamiento de aguas servidas. En primera instancia se ha de 

levantar un informe general del estado de los colectores de aguas negras, 

para los cuales que proyecten las soluciones necesarias tendientes a 

mejorar el drenaje y evitar que las aguas servidas corran por las calles 

poniendo en riesgo la salud pública. 

 ¡Recolección YA! Implementaremos de manera inmediata un plan especial 

de recolección de desechos sólidos y saneamiento ambiental, para limpiarle 

la cara al Municipio en los primeros 100 días. 

 Hasta el último callejón limpio. Adecuaremos el sistema de recolección de 

basura utilizando “camiones satélites” adecuados a las necesidades 

particulares de los barrios, promoviendo la participación comunitaria y la 

ubicación de contenedores que sirvan de estación de transferenciapara 

mejorar la eficiencia del sistema. 

 Arismendi Recicla. Crearemos las condiciones para que el vecino vaya 

modificando paulatinamente sus hábitos de recolección de la basura en el 



hogar. Podrá dividir la basura en el origen, la orgánica del resto y así 

participará del esfuerzo conjunto por ordenar la recolección de desechos 

sólidos. 

 Cementerios. En asociación con el sector privado emprenderemos la 

construcción de un cementerio digno, y así saldar la deuda de muchos años. 

Además de la rehabilitación de todos los existentes. 

 Comunidad Sin Barreras. Garantizaremos una mejor accesibilidad y calidad 

de vida para las personas con alguna discapacidad, colocando rampas, 

eliminando obstáculos en las aceras y vías, adecuando los espacios 

públicos. 

- PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE COMO INSTRUMENTOS 

PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA VIDA EN PAZ.  

Concretamente, proponemos: 

 Rescate e Impulso de la Cultura Popular. Conformaremos el Consejo de 

Rescate de las Tradiciones del Municipio y el Fondo para la Cultura Popular 

y la Paz. Desde el área cultural, ha de impulsarse las escuelas de música 

tradicional, danzas, pintura, entre otras. 

 Talentos Locales. Emprenderemos un sistema de otorgamiento de ayudas 

económicaspara apoyar nuestros jóvenes y talentos locales para estudios 

musicales para de las zonas populares. 

 



 Una Cancha por Barrio. Construiremos y rehabilitaremos espacios 

deportivos y recreativos por todo el Municipio Arismendi, hasta lograr dotar a 

cada sector de una cancha deportiva. 

 Ligas y Asociaciones Deportivas. Fomentaremos la alianza entre gobierno, 

sector privado, comunidades y particulares, y la firma de convenios 

deportivos nacionales e internacionales que permitan hacer de Arismendi un 

semillero de deportistas. 

- PLAN ARISMENDI PROGRESA: 

El Plan Arismendi Progresa se implementará desde nuestra gestión de gobierno, la cual  

busca promover los derechos y garantías de los arismendinos, en especial, los de las 

personas más necesitadas que habitan en el Municipio. 

Este programa comprende 9 planes sociales para que las madres, jóvenes, niños y 

ancianos puedan tener una mejor calidad de vida y progresar gracias al esfuerzo y el 

trabajo. 

 Estudia y Progresa 

Este programa consiste en una ayuda económica a las madres con niños en etapa 

inicial, y educación primaria, que asuman el compromiso de cumplir al menos con 85% 

de la asistencia regular a la escuela. Así mismo, para los jóvenes liceístas y 

universitarios que cumplan eficientemente con su carga académica, además de 

proveerles una flota de transporte oportuna y segura; y la creación las paradas 

estudiantiles. 

 

 



 Equípate y Progresa 

Es la dotación de útiles escolares de alta calidad a los niños cursantes de educación 

inicial y básica. La iniciativa es diseñada para fortalecer la acción educativa y apoyar los 

más necesitados de nuestro municipio. 

 Crece y Progresa 

Consiste en la creación y fortalecimiento de Hogares para Crecer destinados al cuidado 

de los niños entre 0 y 6 años. Este programa está diseñado para brindar a las madres 

trabajadoras o estudiantes de escasos recursos la oportunidad de que sus hijos puedan 

desarrollar sentimientos de seguridad personal y física, fortalezcan sus vínculos 

sociales, estén sanos, bien alimentados y puedan aprender jugando con otros niños y 

niñas mientras ellas desempeñan sus labores diarias. Lo que les permitirán a las 

madres contar con un lugar en donde se le brinde atención integral al niño.  

 Juega y Progresa 

Su objetivo principal es la construcción y rescate de canchas y espacios deportivos. La 

iniciativa tiene como finalidad alejar a los niños y jóvenes de las calles a través de la 

promoción de la práctica del deporte. 

 Contrólate y Progresa 

Busca el suministro gratuito de complementos vitamínicos, ecosonogramas, consultas 

médicas y nutricionales, exámenes de laboratorio y una canastilla para las futuras 

madres que cumplan con un plan constante de asistencia a su control prenatal. 

La iniciativa tiene como finalidad estimular el control prenatal y garantizar la salud 

materno-fetal de las embarazadas que habitan en nuestro municipio disminuyendo de 

esta manera el riesgo de mortalidad materna o neonatal. 



 

 Chequéate y Progresa 

Consiste en el diagnóstico temprano de hipertensión arterial a pacientes mayores de 55 

años para su control posterior. Incluye el suministro gratuito del tratamiento y los 

exámenes que requiera el paciente según el cuadro médico que presente.Este plan 

está diseñado con la finalidad de promover el diagnóstico temprano, la prevención y 

control de la población en riesgo. 

 Salud y Progresa 

El programa busca mejorar y apoyar a la red de ambulatorios existentes en el municipio 

y en los que desde la Alcaldía van a crearse para llevar más atención a nuestros 

habitantes. Haremos los convenios necesarios con las distintas universidades del país 

que impartan las carreras de medicina, enfermería y bioanálisis para su apoyo en 

cuanto al recurso humano en las redes de atención primaria que han de crearse. 

 Vive y Progresa 

Su objetivo es la creación y habilitación de clubes de abuelos destinados a ofrecer 

actividades deportivas, recreativas, culturales así como también asistencia médica 

integral, a los habitantes del Municipio mayores de 60 años. 

Este plan tiene como finalidad brindar bienestar e integración a las personas de la 

tercera edad. 

 Juntos Progresemos: 

Busca ofrecer asistencia económica, capacitación y red de apoyo a familias en 

condición de vulnerabilidad a través del otorgamiento de herramientas que le ayuden a 



superar su condición y que le permitan desarrollar las capacidades requeridas para 

incorporarse productivamente a la sociedad. 

El programa tiene como finalidad avanzar en la erradicación de las condiciones de 

pobreza extrema del Municipio Arismendi. 

 

Ahora sí, cambio ya! 

 

Emprendamos juntos los cambios venideros y hagamos de Arismendi un Municipio de 

progreso, escribamos juntos las líneas de una buena gestión comprometida con la 

gente. El cambio eres tú. 

 

 

 

 

 


