PROGRAMA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO FRANCISCO JAVIER PULGAR PARA
LA TRANSFORMACIÓN 2013 - 2017
El Municipio Francisco Javier Pulgar se encuentra ubicado en la zona sur del lago de
Maracaibo entre el rio Chama y rio Frio, con sus límites al NORTE: con el lago de
Maracaibo, al SUR: con el Estado Mérida, al ESTE: con el Municipio Sucre y al OESTE:
con el Municipio Colon; cuenta con una superficie de aproximadamente 813 Km. que se
encuentra representada por una población de 58.000 habitantes aproximadamente.
Capital: PUEBLO NUEVO EL CHIVO
PARROQUIAS:
 SIMÓN RODRÍGUEZ: Que comprende los sectores y caseríos, Pueblo Nuevo El Chivo (capital), El Brasil, El Atravesado, El Porvenir, El Estero, La Providencia,
La Ranchería, Puerto Santa Rosa, Santo Domingo, La Burra Mocha y el
Parcelamiento “Don Fernando”.
 CARLOS QUEVEDO: Que comprende los sectores y caseríos de Cuatro
Esquinas, Mata de Coco, Caño Raya, Caño Seco, El Guamo, Gavilanes, Guachi
– Capazón.
 FRANCISCO JAVIER PULGAR: Que comprende los sectores y caseríos de Los
Naranjos, Guayabones Abajo, La Gran Parada, Las Palmeras y Valle Encantado.
 AGUSTÍN CODDASI: Que comprende los sectores y caseríos de La Ceibita,
Maquinita, Los Claros, La Fundación, Kilómetros 9 y 12.
RÍOS Y CAÑOS: Río Chama que atraviesa el Municipio por el lado OESTE y el Río
Mucujepe por el ESTE así como el Caño Pital y también los Ríos El Guachi, El Guamo y
Río Frio que drenan en el Lago de Maracaibo.

RESEÑA HISTÓRICA DE PUEBLO NUEVO - EL CHIVO
El 26 de enero de 1937, llega a orillas del Río Chama, un indígena de la etnia
Wayuú, de nombre Ángel María Gómez y funda un conuco para la siembra de plátanos,
con el nombre de “Canta la Toas”, nombre difícil de descifrar, aunque en la versión
wayuu, puede leerse “Ka`pará Tó u” que se traduce como “lugar donde se vigilan las
aguas” esto es por la cercanía de su conuco a la rivera del Río Chama. El naciente
caserío “Caño de Agua” por el “El Chivo”, esto se debió a que los guajiros residentes se
reunían en grupos de jagueyes o cacimbas (pozos excavados en la tierra para dotarse
de agua) para bailar la Danza del Cabrito o Chivito, mejor conocida como la Chicha
Maya, Yonna o Kaula Yawá, la cual es una manifestación ritual ampliamente difundida
en la cultura Guajira.

PROCESO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DE SU ESPACIO
REGIONAL
El proceso histórico de este pequeño, pero próspero municipio de Venezuela,
comienza en el año 1600, cuando los Europeos llegan por el hoy denominado Lago de
Maracaibo, es a partir de ese entonces cuando estas tierras perciben los primeros
asentamientos humanos, que fueron colonos que iniciaron una nueva vida en lo que era
un paraíso terrenal; debido a su variedad de recursos naturales, aún no afectados por la
acción del hombre. Estos primeros pobladores, llegaron por el sur del territorio de lo que
hoy se conoce con el nombre de Estado Zulia. Fueron muchos los esfuerzos que
tuvieron que hacer, debido a las inclemencias del medio, ya que su propósito principal
era encontrar una salida al mar, ya que era la única vía para para incentivar el comercio

en aquella época. En aquellas condiciones nace “Las Rancherías”, con la anuencia de
la Corona Española, y bajo cuyas responsabilidades administrativas quedaron los
misioneros Capuchinos.
En el año 1787, la labor realizada por el padre Esteban de los Arcos de la misma
congregación de los Capuchinos Navarros, fundada en la desembocadura del mismo
Río Mucujepe. Esta población la conformaban 30 familias indígenas de la etnia
motilona. Este hombre religioso, Esteban en medio del naciente POBLADO decide
construir una capilla y una residencia para los misioneros. Aún cuando algunos
historiadores mencionan este hecho como una re fundación, porque al parecer el puerto
de Santa Rosa, ya había existido en este mismo sitio. Para el año 1788, la Nueva
Granada surge como el centro comercial que abastece de toda clase de mercaderías
que eran conocidas en la época, las pequeñas poblaciones que la conformaban. En
1841 se produce un hecho político trascendental para toda la población de la época,
que afectaría tanto a las misiones como a sus habitantes.
Debido al crecimiento de la región surge el Cantón del Zulia, lo cual le da a la zona
un prestigio político, a lo que se fue configurando como parte del estado Zulia y por
extensión a lo que es hoy el Municipio “Francisco Javier Pulgar”. Luego en el año 1787
fue fundado el asentamiento campesino “Las Garcitas” que comprendía Los Coquitos,
La Cotiza, El Moralito entre otros, su población la construían cañaderos, coreanos y
guajiros en su gran mayoría.

Actividades Económicas de los Primeros Pobladores del Municipio Francisco
Javier Pulgar
Estos pueblos de las “Garcitas tuvieron una actividad económica y social durante el
lapso de 159 años, basada en pequeños cultivos agrícolas los cuales serían arrasado
por la misma naturaleza y continuas inundaciones del Río Chama; estos hechos
ocurrieron en el año 1946; los pobladores al percatarse del desastre, en el año 1936,
desforestan parte de las selvas vírgenes cercanas a la Laguna del Chama, nace
entonces en la margen derecha del mismo río Chama un nuevo asentamiento
campesino, integrado por familias de una vocación agrícola, allí nacieron conucos y
haciendas. Pero es el año el año 1937 cuando el guajiro Ángel María Gómez, construye
la primera casa de caña brava y techo de palmas a la orilla del desaparecido río
Chama., esta comunidad originó el hoy conocido Pueblo Nuevo (EL Chivo).
Más tarde la señora Brígida Morales funda un conuco a unos 18 kilómetros al sur
del mismo Pueblo Nuevo; en su casa ella alberga una familia en el año 1956, al cual le
da el nombre de La victoria, formándose un caserío y entonces los vecinos le cambian
el nombre por Cuatro Esquinas. Hacia el Sur de Cuatro Esquinas y cercano a los límites
con el Estado Mérida, el señor Maximino García funda otro asentamiento en el año
1957 a orillas del carretera del naciente Pueblo Nuevo El Chivo, un pequeño negocio de
víveres que le dio el no de “Paso “El Tigre”, allí se fueron alojando familias procedentes
de poblaciones circunvecinas, luego le cambiaron el nombre por el que conserva hasta
ahora “Los Naranjos”, así fueron apareciendo nuevos poblados y caseríos. Que han
cubierto un área de aproximadamente unas 81.300 hectáreas de tierras de primera
calidad, de allí surge el Municipio Francisco Javier Pulgar.

PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN
DEL MUNICIPIO FRANCISCO JAVIER PULGAR.
Los próximos años para el periodo 2013-2017 serán cruciales, momentos para el
logro de la mayor creación en el Municipio “LA TRANSFORMACIÓN”, no solo hablamos
de TRANSFORMACIÓN en materia de vialidad, transporte, electricidad, drenajes, sino
que se va a encargar de controlar, ejecutar y realizar proyectos, trabajar como
cooperativas los mismo habitantes quienes son y han sido durante estos años los
afectados por políticas que solo les han prometido, prometido, prometido y hasta los
momentos no han recibido aquello bonito que un día escucharon, aquellos gobernantes
que solo ocupan un puesto al momento de su nombramiento y quienes jamás vuelven al
pueblo, a caminar, a reunirse con los líderes de las comunidades, con los líderes de las
iglesias, con los líderes estudiantiles y pare usted de contar a quienes deben
escucharles sus necesidades y problemas, la TRANSFORMACIÓN impulsa una
alcaldía del pueblo caracterizada por la construcción de un nuevo e innovador modelo
que respeta los derechos de los seres humanos, donde el compromiso fundamental es
la comunidad de cada uno de los sectores que conforman el Municipio Francisco Javier
Pulgar y que cada miembro de ella sean los protagonistas de primer orden en la
defensa de sus derechos y en el mejoramiento de sus condiciones generales de vida
generando un ritmo estable de vida.

ÁREA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
1. Capacitación de adolescentes y juventud
2. Creación de complejo deportivo múltiple.
3. Incentivar

los

equipos

deportivos

en

diversas

disciplinas,

organizando

campeonatos intermunicipales y parroquiales, motivando así los niños, niñas
jóvenes y adolescentes del municipio.
4. Convenios residenciales entre Alcaldía y universidades tradicionales.
5. Creación de centros deportivos y culturales enfocados en

niños, niñas y

adolescentes.
6. Creación de centro de música.
7. Instituir sede para Jefatura Escolar.
8. Creación de Escuela Técnica Agropecuaria.
9. Creación de liceos: (Chama Lago y Caño Mujeres)
10. Gestionar mejoramiento de la infraestructura de diversas escuelas del municipio.
11. Creación de cancha deportiva en varias instituciones del municipio.

SERVICIOS PÚBLICOS
1. Mejoramiento del servicio de gas domestico.
2. Creación de un departamento municipal de servicio eléctrico.
3. Creación de empresa de aseo urbano.
4. Mejorar la vialidad.

SERVICIOS SOCIALES:
1. Jornada de seguro social y pensión
2. Centro de acopio mixto.
3. Elaboración de parques recreacionales.
4. Construcción de un instituto de ciencia y tecnología.
5. Promover la cultura, talentos musicales, concursos, premios.
6. Creación de las guarderías parroquiales
7. Creación de los comedores populares.
8. La creación de casa hogar sustituta para adultos mayores, en cada parroquia.
9. Creación de proyecto urbanístico de más de 100 viviendas dignas.
10. Gestionar extensión de SAIME
11. Gestionar un comando de inspectoría de transito.
12. Comprar terreno y hacer casa funeraria comunitaria.

ÁMBITO DE SEGURIDAD
1. Transformación del cuerpo de seguridad municipal, para que estos estén al
servicio de a sociedad.
2. Instaurar un reten municipal de atención preventiva.
3. Fomentar un departamento de rehabilitación para personas con adicción.
4. Creación de comando de defensa civil.

ÁMBITO DE SALUD:
1. Jornadas mensuales de salud:
2. Equipamiento de los centros de salud municipal.
3. Mejoramiento de los servicios de atención médica.
4. Organizar grupos de profesionales en enfermería para la atención medica en el
área de emergencias, personas discapacitadas, y adultos mayores.
ÁREA ECONÓMICA
1. Formación de una central de cooperativas municipal.
2. Fomentar la creación de diversas cooperativas.
3. Cursos productivos generadores de empleos propios
4. Creación de una cooperativa social de producción, distribución y venta de
productos para el ganado.
5. Fomentar la creación de comunas en el municipio.
6. Establecer convenios con los ganaderos y mataderos de la zona
7. Implementar los mercados populares.

ÁREA DE AMBIENTE:
1. Creación de vertedero de basura.
2. Impulsar la creación de asociaciones cooperativas de reciclaje.
3. Incentivar métodos de reciclaje en las escuelas y en cada hogar del municipio.

Todas y cada una de estas propuestas de gobierno surge como estrategia de
transformación para este municipio, una vez realizado el diagnostico de la comunidad,
por parte de un grupo de personas que hacen vida en la misma. Hay que tener una
clara y precisa visualización de la situación actual para plasmar un mejor desarrollo, así
como lo tuvo el indígena Wayuu Ángel María Gómez, primer habitante de nuestra tierra
y quien dio su primer nombre “Donde se vigilan la aguas”, y desde su llegada lucho para
hacer de éste el mejor lugar para vivir él y su familia, de este mismo modo se pude decir
que: quien mas que el candidato a Alcalde Abg. José Manrique, tiene la capacidad para
llevar la gerencia del Municipio Francisco Javier Pulgar durante el periodo 2013 – 2017,
sacarlo adelante y darle la transformación que el pueblo pide, que sea él quien tome las
decisiones y también quien sirva de contralor de los bienes que entran y salen del
situado, no solo hay que elaborar los proyectos sino también hay que ejecutarlos para
lograr un fin común el cual es mejoramiento del Municipio Francisco Javier Pulgar.

