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ACUERDO POPULAR COMUNITARIO SOCIALISTA PARA CONSTRUCCIÓN, 

TRASFORMACIÓN EN LO SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA, CULTURAL, 

DEPORTIVA, ETICA Y MORAL DEL MUNICIPIO GUACARA – EDO. CARABOBO. 

 

PRESENTACIÓN 



De conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en 

correspondencia con la Ley de Participación Política y Sufragio del Concejo Nacional 

Electoral y las normas para regular la postulación de candidatas y candidatos a 

Gobernadora o Gobernador, legisladora o legislador al concejo legislativo, alcaldesa o 

alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, alcaldesa o alcalde del distrito del Alto 

Apure, concejala o concejal al cabildo distrital del Alto Apure y alcaldesa o alcalde de 

municipio, para las elecciones a celebrarse en diciembre del 2013 me presento e 

inscribo ante la junta electoral del municipio Guacara del Estado Bolivariano de 

Carabobo como candidato a concejal voto lista por el PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

INDEPENDIENTE JUVENTUD UNIDA EN ACCIÓN NACIONAL CON BIMBA ( JUAN 

BIMBA ) para el período constitucional 2013-2017 EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

CIUDAD GUACARA RUMBO A LA VERDADERA TRANSFORMACIÓN SOCIALISTA 

REVOLUCIONARIA Y TECNOLÓGICA . 

ACUERDO POPULAR COMUNITARIO SOCIALISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

TRANSFORMACIÓN EN LO SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA, CULTURAL, 

DEPORTIVA, ÉTICA Y MORAL DEL MUNICIPIO GUACARA - EDO. CARABOBO. 

 

Querido pueblo del municipio Guacara Acepté el reto de ser Suplente de Concejal por 

voluntad popular porque ya es un compromiso indeclinable después de realizado el 

diagnóstico y lo que está a la vista no necesita anteojos, por la total desidia, abandono y 

falta de autoridad en el municipio en todas las áreas de gestión pública municipal ( 



seguridad ciudadana, bienes y servicios públicos, ornato, vialidad, caos vehicular, 

cultura, educación y espacio de dominio público) los cuales no han sido atendidos con 

la responsabilidad y celeridad que establece la constitución, leyes y ordenanzas 

municipales, generando el descontento de todos los que habitamos en este bello 

municipio Guacara. Por apoyar, compartir, construir, transformar el ideal revolucionario 

socialista anti-imperialista que muy sabiamente nos enseñó y nos inculcó nuestro líder 

indiscutible comandante HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS Y ahora de la mano con 

nuestro presidente obrero NICOLAS MADURO MOROS. 

Por contar con el apoyo de mi madre, mi padre, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, 

mis amigos y demás familiares; y sobre todo con mi pueblo amado Guacara, ellos 

coadyuvaron en mi trabajo social  en el pueblo donde he crecido y me he desarrollado, 

pueblo que me ayudo a crecer como ser humano, que me conoce y está al tanto de mi 

trabajo humanitario, socialista y de corazón entregado completamente a solucionar los 

problemas que hoy en día nos acarrean. 

Por el respaldo incondicional de mi pueblo guacareño para que estas elecciones vayan 

en pro del esfuerzo de nuestro máximo líder indiscutible de la revolución bolivariana de 

Venezuela HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS que es lo mismo en beneficio del pueblo 

venezolano y primordialmente los más desposeídos y así de esta manera evitar 

sucesos como los inéditos entre los años ( 2002-2003) para encontrarnos todos en 

unidad hacia la construcción de la comunas y estar siempre a la vanguardia del proceso 

revolucionario. 



Todo esto me sensibilizó a presentar una propuesta social que apunte a la satisfacción 

de necesidades básicas como organizar a las comunidades y así poder darle 

cumplimiento a las problemáticas como son: la salud, la educación, la seguridad 

ciudadana y bienes, la vivienda, el empleo digno y la alimentación, además del deporte, 

la cultura y el ambiente; estas serán las principales preocupaciones del próximo 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA en las cuales nuestra administración 

pretende aportar un invaluable servicio público. 

La contraprestación que espero es la de lograr metas concretas en los programas que 

nos trazaremos en nuestro GOBIERNO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA y digo 

nuestro porque mis propuestas no serán solo mías, serán de todo el municipio Guacara. 

Buscaremos ambos pueblo y gobierno uno solo generar pertenencias en los habitantes 

del municipio, solo de este modo será posible el cumplimiento de todas las propuestas 

que se presentan en este documento. 

 

 

Pongo en consideración de la comunidad del municipio Guacara del Estado Bolivariano 

de Carabobo este programa de gobierno revolucionario y socialista el cual es el 

resultado de reuniones con los concejos comunales, con gremios, sectores sociales, 

conversatorios con líderes de campo y del área urbana, es el resumen de los sueños y 

expectativas de nuestros compatriotas por un municipio mejor. 



Quiero participar a ustedes de este documento, y estoy seguro que compartirán 

conmigo el deseo de que se cumpla lo que en él está contenido, aspirando despertar 

con esta propuesta no solo el voto de confianza que nos llevará el próximo 8 de 

DICIEMBRE del presente año a la más alta dignidad del municipio, además pretendo su 

acompañamiento en un programa de gobierno revolucionario y socialista, participativo y 

protagónico, democrático, solidario y comunitario, eficiente y eficaz, honesto y 

transparente, ético y moral en el cual se le dará prelación a los principios y valores 

socialistas para vivir viviendo. 

El programa de gobierno revolucionario socialista, se encuentra sectorizado y 

enmarcado en el plan de la patria siguiendo las 5 líneas estratégicas  y  va dirigido a 

todos los habitantes de este hermoso municipio sin distingo de raza, clero, religión, 

condición económica, pensamiento político o clase social, busca despertar la 

sensibilidad social donde el humanismo esté presente en todas las acciones de la vida 

diaria del habitante del municipio, y para ello la unidad e integración como personas que 

aunada al sentido de pertenencia de lo nuestro es fundamental para el desarrollo de los 

principios y valores antes señalados. Por ello, le invito a que construyamos un municipio 

vigoroso en la inversión social, que eleve el nivel de vida de los más desprotegidos y 

que propendan por el desarrollo local.  

El pueblo del municipio Guacara tanto como la que me elegirá como la que no lo haga, 

será el principal vigilante del cumplimiento de estas propuestas. Lo invitamos a que 

ejerzan la contraloría social auditando para que cada Bolívar que se invierta se haga 

con honestidad y eficiencia, que los servicios se presten oportunamente y con calidad. 



Es importante anotar, qué la propuesta está articulada con principios y valores que 

serán los pilares de la acción de Gobierno Revolucionario y Socialista  y brindaran a la 

comunidad una guía plena y clara de los derechos en el contenido, por ello se han 

escogidos unos principios y valores que a nuestro juicio resumen lo que debe ser 

esencial en un buen programa de Gobierno Revolucionario Socialista.     


