
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO ZULIA

CANDIDATO: YSEA PULGAR EWARD ALFONSO. C.I. V-9.398.546

ELECCIONES MUNICIPALES 2.013

Recuperar el estatus jurídico político administrativo alcanzado por éste municipio y que

se ha disminuido por la desidia de las anteriores administraciones municipales se

describen en los siguientes 11 planes estrategicos:

1.- Darle en máximo apoyo a las Actividades Deportivas para colocar nuevamente al

Municipio en  los Primeros  lugares de competencias atléticas como lo fue en anteriores

épocas.

2.- Reivindicar la Memoria Histórica-Cultural del Municipio Sucre, mediantes planes que

sustente la cultura popular y académica, conjuntamente con organismos regionales y

nacionales.

3.- Luchar por que en el Municipio existan oficinas de recaudación de fondos públicos

por conceptos de multas que apliques los distintos cuerpos policiales.

4.- Luchar por elevar la calidad académica y científica de la Educación Universitaria en

el Municipio Sucre, para lo cual la alcaldía debe ser centro promotor y de acercamiento

entre todas las Instituciones de la Educación Universitaria.

5.- Debe rescatarse la jurisdicción ampliada que antes tenía la Fiscalía 21 cuyo ámbito

de competencia era desde la población de Arapuey hasta Tucaní y que ahora ha sido

limitada solamente al Municipio Sucre, lo que origina que cualquier accidente que

ocurra fuera de la Jurisdicción del Municipio Sucre, es atendido por el Ministerio



Publico con sede en el Vigía ocasionando serios contratiempos a la  población ya que

debe sufragar más recursos en pago de pasajes y perdida de tiempo.

6.- Luchar por elevar la categoría del punto de venta que el Banco Bicentenario que

tiene en Caja Seca, que depende de Caño Zancudo ( Arenales ) lo cual significa

cualquier trámite mercantil es atendido en Caño Zancudo y no en Caja Seca.

7.- Convertir al Municipio Sucre en la primera Entidad Agroecológica de Venezuela,

elevando la potencialidad de la producción agrícola sin la necesidad de usos de

pesticidas que tanto daño le hacen a la salud de sus pobladores.

8.- Mejorar la Infraestructura Higiénico - Sanitaria  que garantice  el uso de las  Playas

del Municipio, en óptimas condiciones de calidad, sin peligro de enfermedades para los

turistas.

9.- Plan prioritario para rescatar el estado de las vías rurales y urbanas del Municipio.

10.-Luchar a Fondo  contra la Extorción y la  Corrupción en los distintos organismo

públicos del Municipio, (Transito, Fiscalía, Policía, CICPC, Guardia Nacional

Bolivariana), Acorde a los Lineamientos políticos del Presidente Nicolás Maduro.

11.- Garantizar la continuidad del proceso revolucionario bolivariano encarnado en los

postulado del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.
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