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…Desde el Municipio Acevedo estamos 
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y ejemplos colectivos…
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1. PRESENTACIÓN

Hoy, 5 de Agosto de 2013, asumo la continuidad de mi responsabilidad en la 

función  que  desde más de ocho  años he venido cumpliendo como Revolucionario, 

Ciudadano  y  Alcalde  inscribiendo  mi  candidatura.  Acompañado  de  mis  familiares, 

amigos y de una movilización combativa y maravillosa del Pueblo Acevedence, ante la 

Junta Electoral Municipal, después de la Victoria obtenida por el Pueblo de Bolívar, de 

Chávez el 7 de Octubre de 2012 y de Maduro el 14 de Abril de 2013, cuando en un 

proceso  electoral,  sustentado  en  los  principios  de  democracia,  soberanía, 

responsabilidad  social,  colaboración,  cooperación,  confiabilidad,  transparencia, 

imparcialidad,  equidad,  igualdad,  participación  popular,  celeridad,  eficiencia, 

personalización  del  sufragio  y  representación  proporcional,  los  venezolanos  y 

venezolanas  ratificamos  la  decisión  de  continuar  avanzando  en  el  Socialismo 

Bolivariano  del  Siglo  XXI,  bajo  el  legado  del  Eterno  Comandante  Presidente  Hugo 

Chávez y con la conducción de nuestro primer Presidente Chavista y Obrerista Nicolás 

Maduro.

Al  analizar  los resultados electorales del  16 de Diciembre en nuestro Estado 

Bolivariano de Miranda,  queda en evidencia que el  Pueblo Acevedence optó  por  el 

Socialismo, es decir, libérrimamente decidió por el vivir viviendo, la felicidad social y la 



vida.  A pesar  de  no  haber  recuperado  Miranda  en  lo  atinente  al  Poder  Ejecutivo, 

logramos  triunfar  en  el  Poder  Legislativo  Regional,  lo  que  nos  permitirá  realizar  la 

transformación de esa instancia para ponerla al  servicio del  pueblo. Esto nos exige 

mayor trabajo junto al dueño del poder: El Pueblo. Y no descansaremos hasta ver rota  

las  cadenas que lo  oligarcas colocaron para  no permitirnos la  liberación.  “Nos han 

dominado más por la ignorancia que por la fuerza”, Simón Bolívar.

A los  venezolanos  y  venezolanas  nos  ha  tocado  ser  faro  conductor  de  los 

procesos  de  emancipación  continentales.  Doscientos  años  atras,  lideramos  la 

independencia  política  de  Nuestra  América,  guiados  por  nuestro  Padre  Bolívar  e 

inspirado por  el  Héroe inmortal  Sebastián  Francisco de Miranda que honra  con su 

nombre  nuestro  Estado,  y  hoy,  de  nuevo  somos  gracias  a  Chávez  un  referente 

continental  y  mundial  en  la  independencia  política,  económica,  social  y  cultural  de 

Venezuela .

En  estos  momentos,  ese  sistema  de  dominación,  en  nuestras  tierras,  se 

encuentra  en  una  crisis  histórica  mundial  sin  precedentes.  Esta  crisis  es  una 

oportunidad para desarrollar una alternativa radical al capitalismo. Esa alternativa real,  

en Venezuela, es el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, que nos permitirá consolidar 

definitivamente nuestra Independencia y Soberanía, culminando la tarea iniciada por 

nuestros ancestros libertadores y ahora por ¡Chávez!.

El  Proyecto  Nacional  Simón  Bolívar,  Primer  Plan  Socialista  2007-2013, 

fundamentado en siete directrices establece las bases para profundizar el Socialismo 

en el período 2013-2017. la Ruta de Transición al Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, 

se describe en el Programa de la Patria en cinco Objetivos Històricos.



Los cinco Objetivos Históricos, que son el fundamento de la propuesta se citan  a 

continuación,  dada su importancia política para comprender  la transcendencia de la 

propuesta presentada:

I.-  Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien  más preciado que  hemos reconquistado 

después de 200 años: la Independencia Nacional.

II.-  Continuar  construyendo  el  Socialismo Bolivarinano  de  Siglo  XXI,  en  Venezuela, 

como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismoy con ello asegurar la 

“mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma 

de felicidad” para nuestro Pueblo.

III.- Convertir a Venezuela en un País potencia en lo social, lo económico y lo político 

dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y El Caribe, que garantice la 

conformación de una zona de paz en Nuestra América.

IV.-  Contribuir  al  desarrollo  de una nueva Geopolítica Internacional  en la  cual  tome 

cuerpo un mundo multicéntrico y multipolar que permita lograr el equilibrio del Universo 

y garantizar la Paz planetaria.

V.- Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Desde el Municipio Bolivariano de Acevedo, en mi condición de candidato, a la 

reelección, asumo la propuesta presentada por el Eterno Comandante Presidente Hugo 

Rafael Chávez Frías, en el Programa de la Patria, y asumido ahora por Nicolás Maduro;  

como nuestro programa guía para convertir Acevedo en un referente regional y nacional 

de construcción del vivir bien socialista, siendo cónsonos con la voluntad mayoritaria del 

pueblo Acevedence durante el período de gobierno 2013-2017.

Como Alcalde del Municipio Bolivariano de Acevedo ratifico mí compromiso de 



manera  exclusiva  de  seguir  gobernando,  bajo  el  principio  de  cooperación  y 

corresponsabilidad con el Gobierno Nacional liderado por nuestro Presidente Nicolás 

Maduro  Moros;  y  de  manera  especial  con  las  distintas  expresiones  y  formas  de 

organización del Poder Popular, con el objetivo de lograr convertir al Municipio Acevedo 

en  un  territorio  de  Paz,  transformando  el  hábitat  de  forma  integral  y  en  equilibrio, 

generando políticas  de seguridad ciudadana,  aprovechando su  potencial  económico 

productivo en lo agroindustrial, ecoturístico y mineroindustrial. Ejecutando una acción 

articulada para recuperar la vialidad, mejorar los servicios y la infraestructura.

Finalmente,  quiero  dirigirme  a  ti  hombre,  mujer,  adolescente,  niño,  niña, 

campesino,  campesina,  afrodescendiente,  afrodescendienta,  motorizado,  motorizada, 

profesional, comunicador social, cultor, cultora, miliciano, miliciana, soldado, soldada, 

obrero, obrera, ama de casa, de este nuestro gran y maravilloso Acevedo; te convoco y 

me comprometo en mi convicción firme y plena como la luna llena, a seguir con los 

esfuerzos de enfrentar a las mafias en cualquiera de sus tipos, así como a lo apátridas, 

con el fin de consolidar el mejor gobierno Municipal que haya tenido nuestro Pueblo; 

para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos y nietas, en el marco de la construcción 

de  la  Patria  Socialista  que  soñamos,  necesitamos  y  estamos  construyendo  los 

venezolanos y venezolanas.

Unidad, Batalla, Lucha y Victoria

¡Viviremos y Venceremos!           



2. VISIÓN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO ACEVEDO 2013-2017: 

ACEVEDO SOCIALISTA, INTERCULTURAL, UNIDA DE CORAZÓN.

Los  Acevedences,  tenemos  la  riqueza  de  albergar  en  un  mismo  territorio 

diferentes culturas, que implican modos de vida diferenciados. Nuestra propuesta de 

construcción de Socialismo, debe partir del reconocimiento de la diversidad cultural de 

nuestro pueblo, de sus particularidades, de sus saberes, de sus formas de vidas, de su 

concepto de felicidad social, a fin de integrar, complementar y unir bajo la orientación de 

un solo gobierno en función de nuestros objetivos históricos.

El desarrollo social y político de Acevedo, nos convoca a impulsar una cultura del  

amor,  del  trabajo,  de  la  tolerancia,  de  la  organización  popular  que  son  valores 

inherentes al socialismo. Se trata de avanzar colocando como centro de referencia al  

ser humano desmitificado, con sus virtudes y también con sus miserias, pero capaz de 

superar sus diferencias y unirse para avanzar hacia su felicidad social.  De aquí que 

nuestra propuesta de visión, valore el amor como la fuerza fundamental que mueve la 

acción revolucionaria, capaz de unirnos para alcanzar el objetivo de lograr la igualdad 

de condiciones, garantizando así la unidad social y política de nuestro Muncipio.

Acevedo tiene un papel que jugar en la construcción de la Venezuela Potencia, 

necesario es, y sin más dilaciones, convertir, el Parque Nacional Guatopo, nuestros ríos 

y haciendas cacaoteras en sitios turísticos de referencia a nivel mundial, convertirnos 

en el primer Municipio Ecológico de Venezuela, así como el primer exportador del mejor 

cacao  y  chocolate  de  Venezuela,  desarrollar  nuestro  potencial  agroindustrial  y 

agroturístico.



3. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO 

ACEVEDO

Los lineamientos del programa de gobierno de Juan Aponte para el Municipio 

2013-2017,  están inscritos dentro de los 5 Objetivos Históricos del  Programa de la 

Patria.

I

DEFENDER , EXPANDIR Y CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA NACIONAL

1. Impulsar la Producción Agrícola para lograr por esta vía la Soberanía Alimentaria 

en Acevedo, articuladamente con el M.P.P.A.T., en el marco de la Gran Misión Agro 

Venezuela.

2. Promover  la  Sustitución  de  Importaciones  y  la  Soberanía  Tecnológica: 

cooperando con el desarrollo de Complejos Industriales en Acevedo articulado con los 

entes nacionales (conozcamos nuestra Planta de Reciclaje Cimarron Guillermo Ribas).

3. Afianzar  la  Educación  y  Desarrollo  Científico  Tecnológico  vinculado  a  las 

necesidades del pueblo en Acevedo gracias al apoyo de nuestro Gobierno Nacional. 

Para ello contamos con nuestra Universidades, la Politécnica Territorial de Barlovento 

Argelia Laya, la U.B.V., la UNEFA, entre otras; así como nuestras escuelas técnicas.

II

CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI

1. Construcción del Socialismo en Acevedo

1.1 Fortalecer  y  gobernar  con  las  organizaciones  de  bases  del  Poder  Popular 

(Consejos Comunales, Comunas y Colectivos entre otras)

1.2 Seguir  apoyando  desde  la  Alacldía  a  las  Misiones  Sociales  del  Gobierno 



Bolivariano

2. Gobernabilidad Revolucionaria

2.1 Consolidar  al  Municipio  Acevedo  como,  Bisagra  entre  el  Poder  Nacional, 

Comunidades Organizadas y  con conciencia;  y  donde no exista,  atacar  de manera 

organizada y articulada con el Gobierno Nacional a fin de superar las zonas en silencio.  

Apoyar irrestrictamente las líneas de gobierno de nuestro Presidente Nicolás Maduro y 

poner en práctica aquellas que nos permita nuestro marco jurídico.

I. Profundización del Gobierno de Calle “Vamos a construir un Sistema Completo de  

Gobierno Popular”

II. Iniciar de manera inmediata los proyectos y obras aprobadas en el Gobierno de Calle

III.  Desarrollo  de  los  movimientos  por  la  Paz  y  la  Vida  “Unamos  esfuerzos  para  

profundizar los movimientos por la Paz y la Vida”

IV. Acelerar la recuperación de la economía nacional, ¡Vamos a ponernos los patines!

V. Vamos a repontenciar todas las grandes misiones bolivarianas

VI. A fortalecer la Eficiencia o Nada, e iremos a fondo en la lucha contra la corrupción

VII. Agosto será el mes para la reconstrucción del Sistema de Comunas, ¡Comunidades  

a organizarse!

VIII. Acelerar el Plan Eléctrico. ¡Acabaremos con el sabotaje!

IX. Profundizar el Gobierno Militar de Calle

X. Impulsar una gran Revolución de la Cultura, una Revolución Comunicacional

XI.  Mantener  la  política  Internacional  de  Integración  con  la  consolidación  de  Alba,  

Petrocaribe, Unasur y Celac.

XII.  Conformar  un  bloque político  para  preparar  la  gran victoria  del  próximo 08 de  



diciembre

2.2 Promover  Gabinetes  Parroquiales  y  sectoriales,  Gobierno  Participativo  y 

Comprometido con el Pueblo

2.3 Fomentar la Participación y Protagonismo de las Organizaciones de Bases del 

Poder Popular en los Planes y Proyectos a desarrollar en el Municipio

2.4 Insertar a las organizaciones comunitarias en proyectos de mejoras del hábitat

3. Convivencia Democrática

 3.1 Hacer de Acevedo un territorio de Paz en el marco de la Gran Misión a Toda Vida 

Venezuela,  articulando  con  todos  los  organismos  de  seguridad  que  hacen  vida  en 

nuestro territorio barloventeño, junto a Plaza y Zamora

3.2. Promover  Espacios  para  el  Encuentro  y  Diálogo  entre  los  distintos  Sectores 

Populares y Sectores de nuestra clase media en Acevedo

3.4 Promover la creación de zonas activas para el encuentro de la familia a fin de 

lograr el sano entretenimiento. Cooperar, mediante la entrega de terrenos de la Alcaldía, 

para  la  Gran  Misión  Vivienda  Venezuela  y  el  Programa  0800MIHOGAR  y  otros 

programas, veamos el caso de la otrora Zona Industrial de Marizapa, hoy convertida en 

la Ciudad Socialista Comandante Supremo de la Revolución Hugo Rafael Chávez Frías 

“Cumbe Miguel Geronimo Guacamaya”

3.5 Promover la Corresponsabilidad Social  Empresarial  en atención a Prioridades 

Sociales del Municipio Acevedo

3.6 Promover Empresas Mixtas con el Gobierno Nacional, con las Comunidades y 

con Pequeños y Medianos Empresarios, en áreas como, Producción de alimentos y 

textiles,  la  prestación  de  servicio  turístico  y  comerciales,  la  construcción  de  obras 



públicas, manejo integral de los minerales no metálicos.

4. Vivir bien en el Socialismo

4.1 Ejecutar  con  el  Poder  Popular  un  verdadero  y  digno  Plan  de  Sustitución  de 

ranchos por  Viviendas,  bajo  la  rectoría  de  la  Gran  Misión  Vivienda  Venezuela  y  la 

articulación con distintos entes ejecutores

4.2 Hacer  de  Acevedo  el  Municipio  de  la  Movilidad  Sustentable:  Restauración, 

Ampliación y Consolidación de la Red Vial Acevedo, mediante la consolidación de la 

E.P.S. INPAVIMUNA (obras públicas para su reparación y mantenimiento)

4.3 Apoyar a nuestro Gobierno Nacional en todo lo relacionado con la creación del 

Distrito Motor de Desarrollo Barlovento, así como impulsar el  plan de Ordenamiento 

urbano de las capitales de parroquia (Caucagua, Marizapa, Ribas, Panaquire, Arévalo 

González, El Café, Araguita, Capaya)

4.4 Cooperar con la consolidación del Sistema de Salud Pública Bolivariano teniendo 

como ente rector al Ministerio del Poder Popular para la Salud

4.5 Cooperar con el fortalecimiento del Sistema Educativo Bolivariano teniendo como 

ente rector al Ministerio del Poder Popular para la Educación

4.6 Gestionar  y  apoyar  la  construcción  de  Complejos  Culturales,  Deportivos, 

Recreativos, al menos uno por Parroquia

4.7 Fomentar la formulación de Planes Comunales por ejes en articulación con el 

Gobierno  Nacional  y  Organizaciones  del  Poder  Comunal  haciendo  énfasis  en  lo 

ecológico

4.8 Impulsar un Programa de embellecimiento de cada una de nuestras parroquias y 

gestionar ante Corpoelec la recuperación del alumbrado público de cada sector donde 



se requiera, en nuestro extenso Municipio

5. Eficiencia Revolucionaria

5.1 Implementar  un  Plan  de  Acción  para  cooperar  con  la  Gestión  Eficiente  de 

Servicios: Agua, Electricidad, Manejo de Desechos Sólidos, infraestructura Social

5.2 Realizar el Seguimiento y Control Social de Obras y Servicios

5.3 Instalar puntos limpios en Acevedo, como herramienta para consolidarnos como 

un Municipio ecológico a través de nuestra E.P.S. para el tratamiento integral de los 

Residuos y Desechos Sólidos.

III

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL

Promover  Acevedo  como  territorio  de  implementación  de  los  proyectos 

productivos y científico-tecnológicos de las alianzas internacionales promovidas por el 

Gobierno Bolivariano: ALBA, MERCOSUR, CONVENIOS CON CHINA, BIELORUSIA, 

IRÁN, para generar empleos dignos para nuestro Pueblo.

IV

VENEZUELA PAÍS POTENCIA

1. Impulsar la Revolución Productiva y el Desarrollo Territorial en Acevedo    

2. Promover el Desarrollo Agrícola y Turístico en Acevedo 

3. Impulsar el Tejido de Empresas Transformadoras en los ejes: José Félix Ribas, 

Panaquire, Arévalo González, Araguita, Caucagua, Capaya y El Café

4. Impulsar el Crecimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Acevedo 

5. Hacer de Acevedo un Municipio de Vanguardia en lo Deportivo y Cultural

6. Convertir Acevedo en Potencia Ecológica-Turística-Recreativa y Turismo de 



Salud

7. Consolidar al Municipio Acevedo como una Entidad Productiva a través de la 

consolidación de las Empresas de Propiedad Social Indirectas y Mixtas

V

PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR LA ESPECIE HUMANA A 

TRAVÉS DE LA E.P.S. INDIRECTA 

1. Ejercer la más estricta vigilancia para la protección de nuestras cuencas a fin de 

evitar que producto de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura (Metro, 

Autopista; Viviendas, Liceos, Escuelas, entre otros) por parte del Estado e Instituciones 

privadas, nuestro Acevedo Amado sea destruido

2. En el marco de la Misión Árbol, impulsar una masiva política de reforestación en 

nuestros parques nacionales, áreas bajo régimen especiales y parques recreacionales 

3. Cooperar con el desarrollo del Proyecto de Saneamiento y Desarrollo Integral de 

la cuenca del Río Tuy que adelanta el Gobierno Nacional Bolivariano a través de la  

Corporación para el Desarrollo Integral de Miranda (CORPOMIRANDA)  

4. Consolidar  el  proyecto  Cimaguiri,  a  fin  de  que  el  mismo se  convierta  en  un 

referente a nivel Nacional y de nuestra América Caribeña

A  estas  líneas  generales  del  Plan  de  Gobierno  para  Acevedo,  se  está 

construyendo la viabilidad, incorporando ideas que nos permitan hacerlo más rápido, 

por eso incorpórate para que la construyamos juntos. Por este motivo antes de que 

inicie la campaña, quiero dar el más amplio debate en cada una de las Parroquias, con 

todos los sectores, para labrar desde abajo el sendero a seguir de nuestro Municipio 

Acevedo.



Ratifico el compromiso de mi equipo, el de mi familia y el mío propio con ustedes,  

el Pueblo al que pertenezco, el hermoso y combativo Pueblo Acevedence. Les prometo 

gobernar obedeciendo a mi pueblo. Como nos enseño nuestro Eterno Comandante.

JUAN JOSÉ APONTE MIJARES

¡¡¡ INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA

VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!!   



…No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener 

ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la 

Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades –del tamaño que 

fueren-  la  respuesta  de todos y de  todas los patriotas,  los revolucionarios,  los  que 

sentimos a la  Patria  en las vísceras  como diría  Augusto Mijares,  es  unidad,  lucha, 

batalla y victoria…

…hoy tenemos Patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos Pueblo, que nadie se 

equivoque.

Hoy  tenemos la  Patria  más  viva  que  nunca,  ardiendo  en  llama sagrada,  en  fuego 

sagrado. Sólo me resta decirles, con las buenas noches a las diez y diez minutos de 

esta noche del sábado.

¡Hasta la victoria siempre!

Independencia y Patria Socialista,

Viviremos… Y venceremos.

Viva Venezuela

Mensaje del Presidente 

Hugo Chávez a la Nación

08 de Diciembre de 2012

   05:53 pm  


