
 
 

CANDIDATO A CONCEJAL DEL MUNICIPIO SUCRE 

 

Nombres y Apellidos: Carlos David Torres Ponce 

Fecha y Lugar de Nacimiento: 12 de octubre de 1981, Edo. Miranda, Parroq Petare 

Edo. Civil: Soltero 

Hijos: 3 

Residencia: José Félix Ribas, Zona 6, Petare 

Profesión: Ingeniero y Comerciante 

Experiencia Laboral: CANTV, Departamento de Mercadeo 

Experiencia Política: Dirigente Vecinal 

Organización Política que lo Apoya: Opinión Nacional (OPINA) 

Contacto Correo: fuerzapoliticadepetare@hotmail.com 

Contacto Teléfono: 0416-1957880 

 

PROPUESTAS MACRO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

En los actuales momentos en nuestro municipio Sucre, atravesamos por diferentes 

problemáticas las cuales no se le han planteado solución, y es preciso denotar que 

nosotros trabajadores y trabajadoras afectados por los malos servicios que aquejan 

el municipio, hemos decidió participar en las elecciones a concejal, por lo que 

proponemos el siguiente programa: 

 

 

 



 
 

SERVICIOS 

Seguridad: Legislar y aportar propuestas racionables para que exista de una vez por 

todas una política de estado que pueda combatir la delincuencia que tanto golpea a 

todos los ciudadanos en general, y que nuestros Funcionarios de Seguridad tenga un 

sueldo Digno y así aporten lo mejor como Funcionarios y NO se presten a ser 

sobornados. 

Vialidad: Que se hagan propuestas de Proyectos de nuevas vías en nuestro Municipio 

que tanto hace falta por el impacto vial ya que las existentes están colapsadas y 

deterioradas, donde haya un presupuesto fijo para el mantenimiento permanente de las 

mismas, ya que en nuestros sectores más necesitados no hay ni acceso por el gran 

deterioro existente y el Ente encargado de la Alcaldía vele por el fiel cumplimiento de 

este programa. 

Basura: Que se haga una revisión a la concesión de la Empresa Recolectora de los 

desechos sólidos Sabenpe  ya que está encargada de la recolección de basura en 

nuestro Municipio y es la más pésima del país, por lo tanto debe haber voluntad 

integrada de todos los sectores para poder tener posibles soluciones a corto y mediano 

plazo. 

Transporte Público: Coordinar desde la Cámara con todos los entes públicos e 

interesados del sector para hacer una ordenada donde el conductor, Avance tengamos 

deberes y se respete de una vez por todas Nuestro Derecho y no seamos vistos como 

simples choferes y sean reordenadas todas las paradas dentro del Municipio, como por 

ejemplo haciendo Proyectos de nuevos terminales y remodelar las ya existentes para 

así contribuir al mejor desarrollo y calidad de vida de nuestros habitantes, lo cual se 

reordenaría la economía informal, los Moto taxistas entre otros, donde vemos NUNCA 

se trata de atacar este problema por ninguna vía, estamos a tiempo de contribuir con 

buenas ideas a lo posible y así solucionar una vez lleguemos a los curules y el sector 

transporte está en la mejor disposición para el mejoramiento de su servicio. 



 
 

SALUD:  

El sistema de salud en los actuales momentos atraviesa una situación bastante difícil. 

De llegar a ser Concejal nuestra propuesta es que exista una integración con la 

comisión de salud con el respectivo Ministerio del área y se mantenga una revisión 

permanente y así contribuir con lo más sagrado que es la salud con los habitantes del 

Municipio y haya un programa a los sectores más necesitados de la medicina primaria y 

evitar brotes de enfermedades en nuestras comunidades. 

 

EDUCACIÓN:  

Orientar a toda la comunidad del Municipio Sucre ya que es necesario que todos 

nuestros niños, niñas y adolescentes ingresen al sistema educativo obteniendo buenos 

hábitos y sean libres de malas costumbres, donde las autoridades competentes 

mantengan siempre una campaña y nadie se sienta excluido del mismo, aportándole a 

los más necesitados que tantos hay en el Municipio y se haga nuevos planteles y 

mantenimiento permanente a los ya existentes. 

 

CULTURA:  

Se promuevan programas en las comunidades para rescatar nuestras tradiciones y así 

contribuir a sacar del ocio a los jóvenes aportando aun mejor estilo de vida. 

 

DEPORTE:  

Fortalecer las políticas ya existentes sobre el tema y crear nuevas alternativas para 

incentivar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio sucre. 

 



 
 

TURISMO:  

Buscar de hacer programas para incentivar el turismo dentro del Municipio y a nivel 

nacional para la comunidad y así tenga una recreación de calidad. 

 

TRABAJO:  

Promover políticas laborables para captar la juventud estudiantil que egresa de los 

liceos y universidades, ya que en muchas ocasiones NO son tomados en cuenta para el 

área laboral por carecer de experiencia e incentivar a las empresas para que tomen en 

cuenta a estos jóvenes para aportar al desarrollo del país. 

 

AGRICULTURA:  

Fomentar políticas referentes a este tema para recuperar y ocupar espacios que sean 

aptos para la agricultura dentro del Municipio sucre y los habitantes sean incluidos 

aportando a la sustentabilidad alimenticia de nuestra comunidad. 

 


