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    Sucrense, Sucrense, Sucrense, Sucrense, amigoamigoamigoamigo    

En los últimos años la calidad de vida en nuestro m unicipio se fue 
deteriorando, nuestros barrios se fueron haciendo c ada vez más inseguros, 
más violentos, más peligrosos; las calles se fueron  llenando de huecos; 
basura; el agua es una necesidad urgente (agua con barro); la anarquía se 
volvió cotidianidad y a todas estas las autoridades  siempre ausentes,  
incapaces; teniendo todo, no hicieron nada por mejo rar nuestra calidad de 
vida. 

Ahora es el momentoAhora es el momentoAhora es el momentoAhora es el momento    de cambiar hacia ede cambiar hacia ede cambiar hacia ede cambiar hacia el socialismol socialismol socialismol socialismo    

He estado acompañando, escuchando los problemas y t ratando de buscar 
soluciones a nivel de las personas que padecen las influencias de los 
cambios de los caseríos a pueblos rurales; de puebl os rurales que aspiran 
mejores servicios y buenas comunicaciones; para con vertirse en ciudad; 
existen las condiciones. Les he entregado nuestra p ropuesta de seguridad, 
desarrollo económico y el enfoque de socialismo par a las poblaciones del 
Municipio Sucre.  Estamos construyendo en conjunto con los estudiantes, 
las amas de casa, los desempleados, los comerciante s, los taxistas, los 
policías, las maestras, los transportistas, los dep ortistas, trabajadores de la 
madera, trabajadores del campo, productores agropec uarios, los moto-
taxistas, con los vecinos, una esperanza para tener  un municipio con calidad 
de vida!  

Si podemos vivir mejor, en conjuntoSi podemos vivir mejor, en conjuntoSi podemos vivir mejor, en conjuntoSi podemos vivir mejor, en conjunto    y en socialismoy en socialismoy en socialismoy en socialismo    lo vamos a lograr.lo vamos a lograr.lo vamos a lograr.lo vamos a lograr.    

Para mí es un honor presentar nuestra propuesta de gobierno para el 
municipio, la cual fue construida con la participac ión y aportes recibidos de 
los vecinos en nuestra caminatas por los caseríos, pueblos, fincas, por la 
reserva “Recibiendo tus aportes para un mejor Munic ipio” y elaborado por 
personas que conocen el área (constantemente se rec iben más aportes), 
buscamos la excelencia, en seguridad, servicios púb licos, participación 
ciudadana, y salud. Tenemos las ganas, los mejores equipos, las mejores 
propuestas y vamos a tener los mejores resultados. 
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ProyectoProyectoProyectoProyecto    

Municipio Socialista Municipio Socialista Municipio Socialista Municipio Socialista Antonio José de Antonio José de Antonio José de Antonio José de SucreSucreSucreSucre    

Sucre SeguroSucre SeguroSucre SeguroSucre Seguro    
La seguridad es el principal problema de los sucren ses hoy en día. Todas las  
semanas  mueren asesinadas personas, especialmente jóvenes. Pese a esto, 
y mostrando la mayor indolencia, los diferentes órg anos de seguridad 
ciudadana del estado no tienen vehículos, los que t ienen presentan falta de 
mantenimiento; solo cuando se presenta una crisis d e seguridad, salen 3 ó 4 
motorizados por tres días y ya no se ven más. El su crense vive 
permanentemente con miedo a ser robado, debe encerr arse en su casa 
apenas oscurece porque la calle está en manos del h ampa.  El hampa nos ha 
dictado un toque de queda 

Un Sucre Seguro lo lograremos a través de:  

Vemos la solución del problema del crimen como algo  integral 
que pasa por la refundación de una policía municipa l, con más y 
mejores policías; mejor equipada. Complementada con  una 
eficiente política de prevención de educación, empl eo y familia; 
lucha contra las drogas y las armas ilegales; y el acercamiento de 
la justicia a la gente, para que se acabe la impuni dad. 
Concretamente proponemos: 

                                        UnaUnaUnaUna    Policía Policía Policía Policía para para para para el Municipio el Municipio el Municipio el Municipio SucreSucreSucreSucre....    

• más y mejores policías, mediante la incorporación d e nuevos 
funcionarios preparados. La dotación total del Cuer po Policial, 
garantizando todos los equipos e insumos necesarios  para el control 
del delito y el resguardo de su integridad física. 

• el incremento del patrullaje mediante la incorporac ión de nuevas 
patrullas y de la brigada motociclista. 

• Plan de prevención “Triángulo de la Seguridad para la vida”. 
Implementaremos un conjunto de acciones centradas e n la prevención 
del delito a través del fortalecimiento de la famil ia, el incremento de las 
oportunidades de empleo y recreación, y el acceso a  una educación de 
la comunidad. El Plan pone el énfasis en los jóvene s e involucra 
diversas acciones desarrolladas para ofrecer altern ativas de vida y de 
desarrollo en la comunidad. 
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• Coordinación Policial. Lideraremos la coordinación de los cuerpos de 
seguridad del Estado que hacen vida en el Municipio  (CICPC, Policía 
Estado Barinas y Fuerza Armada Bolivariana) con el Ministerio 
Público, el Ministerio del PP para el Interior y la  Justicia y la 
Gobernación de Barinas, para combinar los esfuerzos  y recursos 
disponibles para enfrentar el crimen. 

• Plan de Seguridad de zonas comerciales. Crearemos u n equipo con 
los órganos de seguridad (Policía municipal, policí a del estado, 
Guardia Nacional Bolivariana, otros) y con las mili cias bolivarianas del 
Municipio de Sucre que garantice la seguridad de fo rma de promover 
la productividad y creación de empleos en el Munici pio. 

• Programa Integral de Lucha Anti-Drogas. Establecere mos acciones  
que incluya la coordinación directa con las unidade s regionales y 
nacionales de Combate a las Drogas, el apoyo a la r ed de ONGs que 
trabajan en la prevención, y el tratamiento y rehab ilitación de adictos, 
y el establecimiento de un Programa Escolar de Dete cción Temprana 
del Consumo de Drogas. 

• Policía Escolar. Reactivaremos dentro el cuerpo pol icial destinado a la 
atención, vigilancia y prevención del delito en los  planteles escolares, 
que actuará de manera especial en los horarios de e ntrada y salida de 
alumnos. 

• Justicia de Paz. Desarrollaremos la justicia de paz  como mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos comunitario s y de 
establecimiento de normas de convivencia.  Para dar  orientación y 
apoyo institucional a las comunidades y a particula res, en la 
resolución de conflictos legales y comunitarios. 

• Vigilantes Municipales. Crearemos las condiciones s uficientes para la 
instalación en el municipio de las Vigilancias muni cipales (Consejos 
Comunales) que sean necesarias. De esa forma se agi lizaran y 
soportarán legalmente todos los procedimientos poli ciales que realice 
los órganos  de seguridad de estado. 

• Comités de Participación Comunitaria de los Consejo s Comunales en 
Seguridad. Crearemos comités donde la policía y la comunidad 
representada en los consejos comunales y otros líde res en todos los 
espacios del municipio (zona de la reserva, caserío s, otros), actúan 
conjuntamente en la planificación y el desarrollo c onjunto de 
estrategias de seguridad, la identificación de zona s de riesgo, y otros 
elementos que afectan la seguridad de la comunidad.  

Municipio Municipio Municipio Municipio SucreSucreSucreSucre    en Acciónen Acciónen Acciónen Acción    

Socopo se ha convertido en un pueblo duro para vivi r. El hecho de no tener 
una política municipal de seguridad continua y solo  presentar planes de 
seguridad y  poca asistencia al ciudadano hace el t ransitar de las personas, 
motos y vehículos; inseguro, con tensión y con mied o a ser atracado. Un 
transporte público ineficiente, vías en mal estado e insuficientes y un 
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desorden e irrespeto de las normas de tránsito gene ralizado; contribuyen a 
hacer de Socopo una zona dura y ruda. Por otro lado , no hay espacios 
públicos para el disfrute. La desidia, la insegurid ad hacen que el sucrense 
deba refugiarse en su casa en vez de disfrutar de l o poco que puede ofrecer 
el pueblo que pide cambio a  ciudad. Un Sucre en Ac ción lo lograremos a 
través de: 

La mejora de la gestión del tránsito, el servicio d e transporte público y la 
infraestructura vial del municipio y darle priorida d al peatón. Concretamente 
proponemos 

• Implementaremos el plan a través del mantenimiento de calles y 
avenidas, mejora de cruces, programas de educación vial y una 
reingeniería del transporte público para fortalecer  lo que tenemos y 
proyectar más asistencia al peatón.  Mantenimiento de las vías rurales 
para permitir la entrada de insumos y la extracción  de productos hacia 
los mercados de consumo. 

• Plan Primero el peatón. Devolveremos al peatón su l ugar en las calles 
y avenidas, por medio de la creación de sendas peat onales a lo largo 
de las vías principales al igual que para las bicic letas y motos. 

• Mejoramiento de la Red de Transporte Público. Gesti onaremos la 
modernización de las unidades en cuanto a su comodi dad, tamaño y 
tipo, y la reordenación del flujo, las paradas y ru tas. 

• Mejoramiento de la Infraestructura Vial. Rehabilita remos y 
mantendremos las calles,  aceras y carreteras en lo s poblados y con la 
ayuda de los concejos comunales mantendremos las ví as de acceso a 
la reserva de Ticoporo operativas. 

• La Brigada de Policía de Circulación. Sera el cuerp o de la Policía 
Municipal con funcionarios que cumplan las labores de control, 
educación y acatamiento de las normas en materia de  tránsito y 
transporte para educar a la población en el uso ade cuado. 

La garantía de espacios públicos limpios, seguros y  confortables, un buen 
trato del ambiente; un entorno agradable con los pa rques y espacios de 
esparcimiento dignos y en buen estado.  

Antonio José de Antonio José de Antonio José de Antonio José de Sucre con Servicios PúblicosSucre con Servicios PúblicosSucre con Servicios PúblicosSucre con Servicios Públicos    

Socopo, Chameta,  Bum-Bum, Batatuy, Miri, otros; la s condiciones básicas 
de vida se pierden como consecuencia de la insufici ente oferta de servicios, 
bienes y condiciones para la vida. Para lograr alca nzar niveles de vida 
similares a los de otros municipios, es indispensab le una alianza ciudadano 
y gobierno que sume esfuerzos en el desarrollo y do tación de los servicios 
públicos de calidad que todos nos merecemos. La mej ora en el acceso y la 
calidad de los servicios públicos, en especial el a gua potable y servida, y la 
recolección de la basura. Proponemos: 
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• Agua Limpia para todos. Mejoraremos el servicio de distribución de 
agua, a través de la Recuperación y modernización d e la 
infraestructura de potabilización y bombeo de agua del Municipio, y la 
ampliación y mantenimiento del sistema de tuberías en conjunto con 
la comunidad. Más y mejor Agua para Sucre. Incremen taremos la 
cantidad de agua que recibe el municipio, a través del efectivo 
aprovechamiento de las fuentes propias. Modernizare mos el sistema 
de cloacas y drenaje de alcantarillas para evitar i nundaciones y aguas 
empozadas, e implementaremos un programa de saneami ento y 
monitoreo de quebradas. 

• ¡Recolección YA! Implementaremos de manera inmediat a un plan 
especial de recolección de desechos sólidos y sanea miento ambiental, 
para limpiarle la cara al Municipio en los primeros  100 días.   Sucre 
Recicla. Crearemos las condiciones para que el veci no vaya 
modificando paulatinamente sus hábitos de recolecci ón 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 l a recolección de 
desechos sólidos. 

• La atención sanitaria a los pobladores del municipi o Sucre es una 
odisea de necesidades y lamentaciones con escases d e insumos 
básicos y de una atención profesional adecuada. Gen eraremos las 
condiciones para solventar en una forma continua es tas situaciones y 
buscando una atención al sucrense de calidad y con eficiencia; 
buscando las personas idóneas para estas funciones.  

• Todos los programas y misiones para ayudar a la pob lación tendrán el    
apoyo total de la Alcaldía para beneficio de los Su crenses. 

Una educación pública de calidad supervisada por lo s Consejos Comunales 
y la promoción de la cultura y el deporte como inst rumentos para la 
integración social y la vida en paz.  

• Rescate e Impulso de la Cultural Popular. Conformar emos el Consejo 
de Rescate de las Tradiciones del Municipio y el Fo ndo para la Cultura 
Popular y la Paz. 

• Una Cancha por Barrio. Construiremos y rehabilitare mos espacios 
deportivos y recreativos por todo el Municipio Sucr e, hasta lograr 
dotar a cada sector de una cancha deportiva. 

• Ligas y Asociaciones Deportivas. Fomentaremos la al ianza entre el 
municipio, sector privado, comunidades y particular es, y la firma de 
convenios deportivos municipales, estadales y nacio nales que 
permitan hacer de Sucre un semillero de deportistas . 

Antonio José de Sucre en DesarrolloAntonio José de Sucre en DesarrolloAntonio José de Sucre en DesarrolloAntonio José de Sucre en Desarrollo    

Simplificaremos el otorgamiento de títulos de propi edad de la tierra en zonas 
populares como paso inicial para emprender las acci ones de mejoramiento, 
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acondicionamiento y habilitación de las mismas. Pon dremos toda la 
voluntad política para que cada vecino pueda regula rizar la propiedad de la 
tierra urbana en la cual está asentada su vivienda.  De esa forma podrá 
optimizar el uso de vivienda convirtiéndola en un b ien que puede servir de 
aval para créditos de la banca formal. 

• Reforma Tributaria. Realizaremos una profunda revis ión de la política 
tributaria del municipio para convertirla en un rea l estimulo al 
desarrollo. Proponemos modificar la estructura del tributo municipal, 
modernizar y simplificar la recaudación, incentivar  el uso del Internet y 
mejorar el clasificador de actividades económicas. 

• Acciones productivas y con orden. Ordenaremos la ac tividad 
económica que se realiza en espacios públicos para que pueda 
convivir con la vida en comunidad. Fortaleceremos l os pequeños  y 
medianos empresarios privados  para iniciar con bas e sólida ese 
camino al desarrollo económico-social que el munici pio está 
esperando.  Impulsaremos, en sociedad con el sector  micro-financiero 
privado, una cesta de productos no financieros para  fortalecer al 
emprendedor local: desarrollo de software, ferias d e desarrollo local, y 
otras actividades. Todo dirigido a los microempresa rios y 
emprendedores del municipio. 

• Desarrollaremos un plan de reactivación del comerci o, ordenando y 
recuperando la vialidad, los espacios, los servicio s públicos y las 
fachadas  del casco comercial de Socopo y otros pob lados 
importantes para que vuelvan a ser espacios de encu entro y disfrute 
ciudadano. 

• Un Mercado Municipal para Sucre. Construiremos un g ran mercado 
municipal que expanda las oportunidades de los cons umidores,  y 
contribuya al desarrollo del comercio y ayude a con trolar la 
especulación (y el caos que esto conlleva), El merc ado se convertirá 
en el sitio preferido del sucrense para comprar pro ductos baratos y de 
calidad. En alianza con productores, compradores y con el beneficio 
de los productos  agropecuarios  que emanan de la r egión (plátanos, 
tomate, pimentón, frutas, artesanías, carnes, etc.) . Crearemos un 
mercado limpio, moderno y seguro. 

• Un nuevo terminal de pasajeros, para atender  el tr áfico dentro del 
municipio; con otros municipios, con Barinas, con S an Cristóbal y 
otras ciudades del país. 

• Gestionaremos ante el Gobierno Nacional y Regional la 
implementación de un Mercal (tienda diaria, durante  toda la semana, 
ubicados en: Socopo, Chameta, Miri y Bum-Bum) en el  Municipio. 
Igualmente la implementación de un PDVAL para trata r de asistir a 
todos los sucrenses y la implementación de un Abast o Bicentenario 
en Socopo para llevar a los sucrenses las bondades de estos apoyos 
del Gobierno 
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                                                Un municipio Un municipio Un municipio Un municipio Sucre Sucre Sucre Sucre 
ParticipativoParticipativoParticipativoParticipativo, Protagónico, socialista , Protagónico, socialista , Protagónico, socialista , Protagónico, socialista y y y y 
trantrantrantransparente!sparente!sparente!sparente!    


