
PLAN DE GOBIERNO PARA LA GOBERNACIÒN DEL ESTADO ARAGUA 

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA 

Dra. GLADYS RUTH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

En virtud del compromiso obtenido con la comunidad hacemos manifiesto mediante 

esta propuesta la idea de gobernar para todos de un modo concreto, ya que, no es un 

secreto la cantidad de problemas que hay en cuanto a la seguridad, educación, 

vialidades, transporte, salud, deporte y cultura lo cual se remite en similares  

características dentro del Estado Aragua por nombrar solo algunos de los aspectos más  

importantes tenemos:  

Seguridad: En materia de seguridad la Legislación debe tener un carácter de 

prioridad ya que en los últimos años los planes de acción no han cumplido el carácter 

anhelado por la sociedad aragüeña; es por ello que esta es una de las áreas en la cual 

hay que hacer una reprogramación de los planes ya existentes, para que pueda 

cumplirse de forma real el mandato de seguridad. 

Para ello, me propongo llevar a cabo  una política  integral de seguridad social para 

la población en general,  donde será tomado en cuenta la creación de un plan para la 

mejora de salario de los trabajadores del estado, el cual sería el equivalente a dos (2) 

salarios mínimos vigentes, y de igual manera hacer énfasis en la policía estadal para 

que continúe su profesionalización y así tener un personal capacitado para la seguridad 

de todos y todas los ciudadanos.   

Vialidad y Transporte: Realizar una exhaustiva revisión del plano geográfico de los  

Municipios del estado Aragua, para luego en conjunto con un equipo multidisciplinario 

expertos conocedores de la materia vial, puedan nombrar una comisión con 

autorización para determinar las mejoras que tenga a bien hacerse en beneficio del 



colectivo. En consecuencia creación de nuevas vías urbana e internas en cada 

municipio, sobre todo las vías agrícolas donde prestare un empeño inicial y urgente 

para que los agricultores puedan trasladar sus rubros a laos diferentes mercados. 

Vivienda: Legislar en función de las normativas ya establecidas, cooperando con el 

Ejecutivo Nacional y Estadal a fin de buscar los mecanismos que permitan llevar el 

mayor cumulo de felicidad a las personas carentes de un techo para vivir, atendiendo a 

los programas y planes ya establecidos por el ente legislador del Estado. Haciendo los 

cambios que sean necesarios para un mejor desenvolvimiento de las propuestas. En tal 

sentido crear y proponer planes de vivienda en diferentes fases desde la sustitución de 

ranchos por bloques y creación de nuevas vivienda propias del estado Aragua es decir 

no estar esperando la iniciativa del gobierno Nacional para atacar esta debilidad.  

Educación: La educación constituye el eje fundamental de crecimiento de un país, 

por lo que debe ser una prioridad y responsabilidad de los gobiernos; ahora bien, en 

Aragua para nadie es un secreto que la falta de voluntad política ha disminuido la 

calidad y estimulo por el carácter educativo. Es por ello que se hace necesario 

incrementar el interés en la creación de esta área; a fin de poder contar con una 

generación futura capaz de enfrentarse a los retos que demanden el futuro inmediato, 

logrando la mejor calidad en el individuo. A tal efecto me propongo a crear las escuelas 

rurales  de oficios  tomando en consideración  la  actividad geográfica de cada región, 

desarrollando escuelas de carpinteros, agrícolas y tecnológicas. 

Salud: Esta área al igual que las ya mencionadas viene a formar parte del gran 

clamor de la ciudadanía; se hace necesario crear una comisión permanente  que 

mantenga al cuerpo ejecutivo informado de las incidencias ocurridas en todas las 

dependencias de salud del Estado, a fin de conocer el movimiento administrativo y 

operativo y buscar el equilibrio tendente a mejoras y soluciones. Por tal razón me 

propongo a crear una red de salud pública rural, desarrollando hospitales  de una salud 

única  es decir para el sur de Aragua  crear el hospital de enfermedades crónica 



inmunológica y enfermedades tropicales, al eje este el Hospital de traumatología y 

quemados.  

Cultura: El que hacer deportivo y cultural representa la genuina idiosincrasia de los 

pueblos, su carácter autóctono, su verdadera esencia donde se conjugan lo místico, lo 

histórico, lo religioso e ideológico. Merece una especial atención tomando en cuenta 

que la mayoría de la población de Aragua y del propio País son personas jóvenes; debe 

hacerse una revisión de los planes ya existentes para conocer que se ha hecho por esta 

área, dar apoyo a los planes que hayan sido exitosos e incrementar en ellos el 

presupuesto necesario para dar más oportunidad a aquellos talentos ya existentes y dar 

rienda  al descubrimiento de nuevos valores. Así como Aragua ha sido cuna de grandes 

baluartes en el deporte, la cultura también como diseñadora de formación merece un 

mejor y mayor tratamiento. 
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