
-



2  E D I T O R I A L

La fortalezaLa fortaleza

del cabimense...
S

e habla de resiliencia, de 
creer, de apostar, de invertir, 
de reinventarse, de seguir. 

Un reto que exige tesón, compro-
miso y valentía. Esa fortaleza que 
está detrás de aquel que busca 
hacer una propuesta empresa-
rial, educativa, gastronómica o en 
ofertar un servicio con un plus, un 
valor agregado, en el que invierte 
tiempo y la esperanza de surgir.

Subsistir e invertir con una com-
pleja situación económica que 
atraviesa Venezuela, junto a la 
inflación, dolarización, crisis de 
servicios públicos y la pandemia 
por COVID-19, aunque son razo-
nes para desistir, la gente sigue 
apostando. Se reinventa, crea e 
inaugura nuevos espacios. Buscar 
resurgir como el ave fénix, generar 
empleos y revivir el sector econó-
mico.

Hay que celebrar, aunque fue 
otro año duro y de pérdidas, 
también fue de reinventarse y 

Por Mayreth Casanova

aprender.  Las inauguraciones de 
nuevos locales, de la restructura-
ción de los viejos, de los que se 
mantuvieron y siguen formando 
parte de la historia de Cabimas.

Esos son los triunfos que hay que 
aplaudir. El que sigue, pese a la ad-
versidad y quiere construir y me-
jorar espacios, porque ahí está la 
esencia, en reinventarse y buscar 
progresar. En el que no desiste, 
sino que persiste e insiste. 

Aunque Cabimas no es solo los 
que se quedan y apuestan, sino 
de todos los que la llevan con or-
gullo. Desde el equipo de Primera 
Edición Costa Oriental del Lago, 
por segundo año y en el marco de 
la fundación de Cabimas que cele-
bra su 263 aniversario, queremos 
homenajear a todas las personas; 
emprendedores, empresarios y 
fundadores, que desde sus espa-
cios siguen creyendo, apostando 
y soñando para hacer de Cabi-
mas, un lugar mejor.  
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En portada 
Fachada del edificio Miraflo-
res, patrimonio cultural de Ca-
bimas, construido en junio de 
1956. Tiene tres plantas, 16 
balcones y la farmacia José 
Gregorio Hernández. En 2021 
fue pintado por la ilustradora 

María Paola Rosales, 
@paopaorosales. 



Nabil Maalouf 

“Un gobierno trasparente en el que el sector 
privado confíe para generar empleos, progreso y 

bienestar para la ciudadanía

pide a la ciudadanía buscar el rescate 
y la transformación de Cabimas 

Nabil Maalouf 
Cabimas es su gente amable 
y trabajadora, esa que está, 

comprometida y ansiosa, para 
que vuelva a deslumbrar

P
ara el alcalde Nabil Maalouf, hablar de Ca-
bimas es remontarse a la ciudad que rugió 
a raíz del reventón del pozo petrolero El 

Barroso. Aunque dice que ha dado mucho y no 
ha sido recompensada como merece, apuesta 
a los cambios de conciencia para su transfor-
mación.  

Cabimas es su gente amable y trabajadora, 
esa que está, comprometida y ansiosa, para 
que vuelva a deslumbrar. Maalouf, médico de 
profesión, dice que hay que crear cambios de 
conciencia para que el ciudadano se involucre 
y sea parte de su transformación y rescate. 

El municipio Cabimas, al igual que zonas del 
país, enfrenta problemas en materia de servi-
cios públicos que, aunque no la hacen un des-
tino atractivo, ahora tiene otra oportunidad . 
Con la celebración de este aniversario, el 263 
desde su fundación, inicia una nueva gestión 
en el gobierno municipal que será liderada por 
Maalouf. 

El alcalde electo para el perío-do 2022-2026 
tiene un compromiso de altura y, espera que, 
durante su gestión, la ciudadanía vuelva a 
creer, confiar e invertir para la reacti-vación 
de la actividad económica. “Un gobierno 
confiable y trasparente en el que el sector pri-
vado confíe, no solo local, sino también forá-
neo para generar empleos, progreso y bienes-
tar para la ciudadanía”, precisa. 

En grupo, todo sale mejor. La mancomunidad 
gubernamental que se busca en la Costa Orien-
tal del Lago, lideradas por las autoridades, será 
el brazo ejecutor y una alianza estratégica que 
buscará solucionar problemas que aquejan a la 
ciudadanía entre ellos, agua, desechos, asis-
tencia médica y transporte. 

También busca consolidar Cabimas como ciu-
dad universitaria al ser sede de 16 institucio-
nes de educación superior, recuperar espacios 
para avivar el interés de jóvenes que practican 
disciplinas deportivas y el área cultural. 

Maalouf ve a la Cabimas que quiere progresar, 
prosperar y que esperar retribuir con apoyo 
de la ciudadanía durante su gestión. Una ciu-
dad esperanzada y con oportunidades, esa 
que será el legado de otras generaciones, 
que atraviese una transformación auténti-
ca, dinámica y positiva que responsa a las 
peticiones que hace su gente. 

El mensaje en el marco de esta fecha 
aniversaria es de optimismo, fe y de 
confianza. También de respaldo, de 
creer, de cambiar y aceptar. De ser 
mejores ciudadanos, de buscar el 
avance y ser las herramientas 
para hacer de Cabimas, la ciu-
dad que merecemos.

Por Miriam Zambrano
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sigue apostando por el desarrollo 
económico de Cabimas

CaicocCaicoc

Universidad Alonso de OjedaUniversidad Alonso de Ojeda

L
a Cámara de Industria y Comercio de 
Cabimas (Caicoc) tiene 70 años de fun-
dada y su norte ha sido apostar,  creer 

y buscar el desarrollo de la ciudad. La ins-
titución agrupa a empresarios, industriales 
y comerciantes que siguen, desde sus es-
pacios, explorando oportunidades para in-
vertir, generar empleo y el bienestar de sus 
coterráneos. 

Estefano Lobrace, presidente de Caicoc , 
recuerda que Cabimas es parte de la his-
toria contemporánea de Venezuela al ser 
cuna del potencial petrolero que centró la 
mirada después del reventón de El Barroso, 
en 1922. 

“Esta ciudad llena de bondades y de opor-
tunidades que no ha sido premiada como 

merece, aunque aquí 
seguimos nosotros, 
en pie de lucha. Se-
guimos creyendo que 
podemos construir 
una ciudad distinta 
y que vienen tiempo 
mejores para ella y sus 
habitantes”, precisa el 
empresario.   

Desde Caicoc buscan 
impulsar y apoyar pro-
puestas que respal-
den a un municipio con 
potencial, no solo pe-
trolera, sino de gente 

Universidad Alonso de Ojeda
ofrece carreras en el sector agroindustrial

C
on carreras para consolidar la activi-
dad agroindustrial del municipio Ca-
bimas, un área potencia para su de-

sarrollo económico, la Universidad Alonso 
de Ojeda, Uniojeda, sigue apostando por la 
educación como pilar fundamental de una 
sociedad y espera ofrecer planes de estu-
dios para este sector. 

La Universidad Alonso de Ojeda presentó 
ante el Consejo Nacional de Universidades 
las propuestas para las carreras de Inge-
niería Agroindustrial y Técnico Superior Uni-
versitario en Acuicultura. Ambas carreras, 
enfocadas en el desarrollo agroindustrial, 
serán las que den apertura a una extensión 
de la institución en el municipio Cabimas. 

Por Miriam Zambrano

Cabimas, además de ser una zona petro-
lera, también tiene otros potenciales que 
buscan ser explotados en pro del desarrollo 
y transformación del municipio. Después 
de un estudio y diagnóstico que realizó la 
institución sobre las necesidades del muni-
cipio Cabimas, arrojó la necesidad de ofer-
tar otras alternativas universitarias.

Uniojeda tiene su sede principal en Ciudad 
Ojeda, municipio Lagunillas de la Costa 
Oriental del Lago, y tiene tres facultades 
(ingeniería, administración y humanidades). 
Fue fundada el 4 de noviembre del año 
2002, aunque el proyecto de su creación 
comenzó en 1997. 

Sus fundadores buscaban crear un insti-
tución que tuviera una oferta académica 
para los habitantes de los 7 municipios de 
la Costa Oriental del Lago, sin trasladarse 
a Maracaibo. La universidad cuenta con 
convenios educativos siendo una de las 9 
instituciones que atiende a estudiantes 
becados de la Fundación Luis Homez, de la 
Gobernación del Zulia. 

Henry Vázquez, rector de la Universidad 
Alonso de Ojeda, dice que respaldado por el 
potencial agroindustrial y las posibilidades 
que tiene Cabimas, a la institución les re-
sulta un proyecto interesante y de enverga-
dura contar con una sede en la ciudad que 
está a la espera de aprobación. 

El rector precisó que desde hace 6 años 
están analizando la posibilidad de que Unio-
jeda brinde a los habitantes de Cabimas su 
oferta académica de estudios superiores, 
que también, sumaría otra institución y re-
forzaría el objetivo de consolidar la ciudad 
universitaria. 

que hace las cosas bien. Un talento humano 
que tiene ideas innovadoras busca solucio-
nes y capaz de responder a exigencias que 
ameritan las peripecias del trajinar diario de 
un venezolano promedio. 

“Estamos convencido que quienes están 
en Cabimas siguen apostando por ella, por 
un mejor futuro de bienestar que estamos 
construyendo”, dice Lobrace, mientras que 
destaca, que el cabimense siempre busca 
oportunidades en medio de la adversidad. 

Las mesas de trabajo con autoridades para 
lograr acuerdos y soluciones a problemas 
que enfrenta el empresariado, junto a la 
unión y el respaldo de Caicoc, mantienen 
con fe a Lobrace, quien lidera la institución 
e invita a la gente a presentar proyectos y 
apostar por la ciudad. 

“Queremos una Cabimas bonita, aunque 
ahora tiene problemas, el apoyo es funda-
mental para buscar soluciones eficientes 
que den respuestas al sector privado y co-
munidades. En nuestras manos está hacer 
de Cabimas la ciudad que queremos”.

Por Miriam Zambrano

Cámara de Industria y Comercio de Cabimas (Caicoc).

“

“
Esta ciudad llena 
de bondades y de 

oportunidades que no 
ha sido premiada como 

merece, aunque aquí 
seguimos nosotros, en 

pie de lucha

Henry Vázquez
Rector de la Universidad Alonso de Ojeda
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“ “Todos nos tenemos 
que hacer parte de 

la solución y no del 
problema, tenemos 
como lograr juntos 
el desarrollo de este 

municipio

Eugenio
“Balilo”     
Carrasquero

Eugenio
“Balilo”     
Carrasquero
invita a la 
ciudadanía 
a afianzar su 
sentido de 
pertenencia

Eugenio “Balilo” Carrasquero es produc-
tor y director radial, locutor, organizador 
de eventos y uno de los personajes que 
sigue apostando por Cabimas y busca 
su desarrollo desde que inició su carrera 
cuando tenía 15 años. También fundó dos 
de las principales emisoras de la ciudad: 
Xtrema 98.9 FM y Fiesta 101.1 FM.

Han trascurrido 35 años desde que ocu-
rrió una de las presentaciones de las que 
se siente orgulloso y fue cuando presen-
tó por primera vez a la icónica orquesta 
Los Blancos, en Cabimas. 

Balilo, como le conocen en Cabimas, dice 
que tanto la organización de eventos 
como la radio, enfrenta problemas rela-
cionados a la crisis económica, conexión, 
fallas eléctricas y la pandemia por CO-
VID-19.

Eugenio “Balilo”  Carrasquero.

Por Roselin Acosta 

 A pesar de las adversidades, en el mes 
de noviembre celebró el aniversario 15 
de Xtrema 98.9 FM y promete la inaugura-
ción de un nuevo espacio que marcará la 
diferencia en la localidad, siendo parte de 
su apuesta por Cabimas.  

Carrasquero dice que con dedicación y 
sentido de pertenencia se compromete a 
brindar a los habitantes de Cabimas y la 
Costa Oriental del Lago nuevos espectá-
culos que les permitan disfrutar, reírse y 
salir de la ruta. 

El director radial invita a los cabimenses 
a querer la ciudad, culturizar a las nuevas 
generaciones y estimular el sentido de 
pertenencia, los valores y las costum-
bres, para que muestren con orgullo sus 
raíces. 
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Costa Mall Costa Mall 
se define como una puerta para los 
sueños y emprendimientos  

C
aminar por sus pasillos intermina-
bles, pasear y disfrutar una película, 
compartir de una comida, comprar 

la ropa que querías y hacer las compras 
del hogar, antes era imposible en un solo 
lugar en Cabimas, ahora es una realidad 
con el Centro Comercial Costa Mall. 

El centro comercial Costa Mall tiene 7 
años, es uno de los más grandes en el 
Zulia y cuenta con al menos 45.000 me-
tros cuadrados.  Iraly González, gerente 
de mercadeo de Costa Mall, lo describe 
como un sitio de entretenimiento, de 
compras seguras y con grande marcas.

“Cuando se inaugura Costa Mall el con-
sumidor pudo ubicar todo en un solo lu-
gar sin necesidad de salir de Cabimas”. 
También se convirtió en fuente de em-
pleo y de oportunidades, es un lugar que 

Por Clide Marchelli 

En Costa Mall hay 82 empresas y, desde la gerencia, siguen 
apostando, proyectando y compartiendo un espacio que 

es la vitrina de franquicias nacional e internacionales

31 de julio: Abren Supermercados Garzón. 
Ellos arrancaron antes que el resto del Mall. 

1ro de agosto: Cinex llega con 7 salas de 
cine, una de ellas con tecnología 3D.

28 de agosto de 2014: es la inauguración 
oficial de Costa Mall. 

Costa Mall en fechas

aún tiene mucho por mostrar y brindar, 
afirma González. 

En Costa Mall hay 82 empresas y, desde 
la gerencia, siguen apostando, proyec-
tando y compartiendo un espacio que 
es la vitrina de franquicias nacional e in-
ternacionales. También muestra talento 
local y la capacidad de emprendimiento. 

Surfear la crisis

Costa Mall, como cualquier negocio en 
Cabimas, debe enfrentar situaciones 

particulares por los servicios, economía. 
Ante esto, González dice que les han to-
cado tiempos complejos desde el área 
de operatividad, aunque el tesón de la 
gente los hace insistir y persistir 

“Lo que nos hace mantener en pie son 
los empresarios, los dueños de los lo-
cales, ellos siguen apostando y si ellos 
siguen adelante. Es inspirador ver el es-
píritu de lucha de los comerciantes, de la 
gente interesada. Todas las semanas re-
cibimos proyectos por emprendedores”, 
afirma. 

El norte de Costa Mall es presentar algo 
diferente, generar una experiencia para 
las personas que los visitan y en el 2022 
prevén la realización de concursos para 
consolidarse como una plataforma de 
talentos, además de una nueva franqui-
cia que será inaugurada, aunque no reve-
ló detalles. 

Costa Mall es un lugar para cumplir los 
sueños de los emprendedores, niños, 
parejas, amigos, artistas. Es ejemplo de 
visión y de compromiso. Para la geren-
cia, la adaptación y el dinamismo a los 
gustos del consumidor han sido claves. 
También entender que se requiere inte-
racción con potenciales clientes, por lo 
que hay una reinvención constante.  

“Para Cabimas somos una puerta abierta, 
una mano amiga para empresarios, para 
aquellos que tienen talento. Aquí vamos 
a estar para ayudarles y ser una platafor-
ma de proyección. No hemos llegado al 
tope, pero seguiremos avanzando hacia 
nuestro norte que es la satisfacción del 
cliente”, finaliza González.

“
“

Es inspirador ver el 
espíritu de lucha de 
los comerciantes, de 
la gente interesada. 
Todas las semanas 

recibimos proyectos 
por emprendedores
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“ “AgelAgel
quiere relanzar la actividad ganadera 
con planes de inversión técnicos y 
científicos   

Al hablar de ganadería en Cabimas no se 
puede ignorar la figura de la Asociación de 
Ganaderos del Este del Lago(Agel) tiene 60 
años y agrupa a productores del municipio 
Cabimas y parte de la Costa Oriental del 
Lago. Pese a las vicisitudes, siguen creyen-
do en Cabimas. 

Miguel Palladino, presidente de Agel, dice 
que la actividad agropecuaria puede ser re-
lanzada en el municipio Cabimas bajo con-
diciones que permitan mejoras.  “El primer 
producto de generación económica y bien-
estar social en Cabimas, el sector petrole-
ro, se ha minimizado. Por ello corresponde a 
los ganaderos retomar ese bastión. Pero el 
relanzamiento de la actividad ganadera de-
pende de planes de inversión en lo técnico 
y en lo científico”, precisa. 

La ganadería es uno de los sectores más 
golpeados en el país, por lo que Palladino 

Por Clide Marchelli 

En el 2022, Agel tiene retos entre los que destaca 
la capacitación de la mano de obra y el mejoramiento 

profesional en áreas como genética y manejo de maquinarias

dice que requieren el respaldo de los go-
bernantes para un plan de inversión. En el 
2022, Agel tiene retos en los que destaca 
la capacitación de la mano de obra, el mejo-
ramiento profesional en áreas como gené-
tica, manejo de maquinarias y ser el enlace 
con entidades financieras para acceder a 
créditos agropecuarios.

“A diferencia de otros gremios, no parali-
zamos la producción. Y puedo decirlo con 
propiedad. Muchas unidades de producción 
que estaban alrededor de 2000 a 3000 li-
tros de leche por día hoy tan solo llegan a 
300. Hay una disminución en la producción, 
pero las fincas siguen activas”. 

Una luz en el camino

Como parte del rescate e incentivo de la 
producción y la actividad gremial, Agel reto-
mó su feria ganadera, lo cual fue motivo de 
reencuentros y renovar su compromiso con 
el gremio de que la actividad agropecuaria 
seguirá en Cabimas.

Año nuevo, y se renuevan las esperanzas, 
por ello, Palladino envía un mensaje de op-
timismo al gremio ganadero en el que des-
taca que las condiciones económicas sean 
favorables para los créditos que permitan 
obtener nuevas maquinarias y equipos. 

“Hay que seguir haciendo lo necesario para 
que el sector retome ese lugar preponde-
rante en la economía regional y nacional. Es 
compromiso de la asociación convertirse 
en referente y alcanzar las herramientas 
para reencaminarse y continuar con esta 
labor”, dice.

El primer producto de 
generación económica y 

bienestar social en Cabimas, 
el sector petrolero, se ha 

minimizado. Por ello 
corresponde a los ganaderos 

retomar ese bastión 
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Diego Armando GonzálezDiego Armando González
define a Cabimas como la ciudad de 
nuevas oportunidades  de inversión

Con un respaldo de al menos 
39.000 seguidores en redes so-
ciales, Diego Armando Gonzá-
lez, voz oficial de marcas reco-
nocidas en Cabimas, la define 
como una ciudad de nuevas 
oportunidades para invertir.  Su 
trabajo se ha convertido en la 
publicidad andante de cientos 
de emprendedores y comer-
ciantes que han decidido apos-
tar por Cabimas.

Tiene 16 años de trayectoria en 
el medio audiovisual. Es comu-
nicador social, locutor comer-
cial y promotor de eventos. Gon-
zález dice que Cabimas es una 
plaza para hacer y ejercer cual-
quier oficio, es una ciudad llena 
de oportunidades, afirma. 

@Diegogovv, como su usuario 
en Instagram, dice que no todo 
es unicolor, hay matices y siem-
pre hay que enfocarse en explo-
tar las fortalezas y oportunida-
des en casa espacio. “Todo está 
dentro de cada individuo. Busco 
en lo negativo, lo positivo y no 
hay que negarse a buscar otras 
opciones”.

Diego Armando también es co-
nocido como el locutor de los 
premios y el que está detrás 
de Diar Producciones para sus 

Por Miriam Zambrano
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eventos musicales, afirma que en Cabi-
mas y en Venezuela hay gente haciendo 
país y ciudad. Gente que cree, busca y 
apuesta por un mejor futuro. 

“La migración que atraviesa el país ha 
dejado un gran vacío, pero quedó aún 
mucha gente que se levanta temprano a 
trabajar, a producir y eso hace una gran 
diferencia”, explica. 

Como promotor de marcas nuevas dice 
que ayuda a estos emprendedores y co-
merciantes a alcanzar sus objetivos, por lo 
que cree que hay muchas oportunidades 
para permanecer y apostar por este mu-
nicipio.

En medio de la pandemia por COVID-19, 
en el nivel económico se observó un cam-
bio de actitud y de percepción de la gen-
te, después que se dejó a un lado lo po-
lítico y se han buscado nuevas opciones 
para invertir. 

“Todas las semanas hay inauguración de 
un nuevo establecimiento y esto indica 
que algo bueno está sucediendo en la 
ciudad. A Cabimas en vez de exigirle, hay 
que quererla, hay que ayudarla a crecer 
por lo que el compromiso es de todos, 
hay que trabajar en pro de una ciudad 
moderna, atractiva, interesante y actuali-
zada que nos enorgullezca a todos”, pre-
cisó @Diegogovv.



“ “

Centro Médico de Cabimas
Centro Médico de Cabimas
no renuncia a sus valores y mantiene su legado  

E
l Centro Médico de Cabimas tiene 65 
años de fundado y su gente está dis-
puesta a seguir adelante. Es un ícono 

en el área de la salud y se mantienen pese a 
las adversidades. 

José Francisco Suárez, presidente del Cen-
tro Médico de Cabimas, dice que no ha sido 
fácil llevar la institución en medio de la cri-
sis y por la pandemia de COVID-19. Aunque 
les permitió medir sus capacidades y de-
mostrar su fortaleza, además de preparar a 
su personal y las instalaciones. 

“El Centro Médico de Cabimas fue diseñado 
para atender a la industria más grande de 
Venezuela en la región, y como consecuen-
cia de la disminución del sector petrolero, la 
institución tuvo que reducir su capacidad 
para adaptarse a los nuevos cambios de 
la economía en la Costa Oriental del Lago”, 
precisó. 

Suárez repite una frase que decía el Dr. Da-
río Suárez, uno de los fundadores: “Cuando 

Por Clide Marchelli 

El Centro Médico de Cabimas fue diseñado para atender a 
la industria más grande de Venezuela en la región

Ese sentir de seguir 
brindando calidad en 
nuestros 65 años lo 

transmitimos a nuestros 
médicos y trabajadores en 

general
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los ingresos bajan, los egresos tienen que 
bajar”. Esa premisa les permitió mantener-
se en medio de la difícil situación por lo que 
pausaron el desarrollo de infraestructura 
para mantener calidad de servicio y segu-
ridad. 

“Ser un ícono en Cabimas está basado pre-
cisamente en un axioma que vendemos: 
somos los pioneros en salud, conservando 
ese liderazgo en el sector de la salud sin de-
jar de un lado la docencia, con preparación y 
mantener el ambiente de familiaridad entre 
todo el equipo de trabajo”, apuntó.

Por otro lado, agrega que su visión es ser 
reconocida por el servicio de atención ex-
traordinaria, entiende que hay un impulso 
en distinguirse dando la mejor atención po-
sible.  “Ese sentir de seguir brindando cali-
dad en nuestros 65 años lo transmitimos a 
nuestros médicos y trabajadores en gene-
ral”. 

Suárez expresa que siguen en Cabimas 
pues asumen el legado dejado por los fun-

dadores con la fiel esperanza que vendrán 
tiempo mejores y estarán preparados para 
asumir los retos.

“Cabimas tiene un papel petrolero fun-
damental, y ello la convierte en una plaza 
atractiva. Su ubicación, cercana a Falcón, 
cercana a Lara, a la zona andina, nos permi-
te un lugar estratégico y privilegiado”, reite-
ró. 

El director del Centro Médico de Cabimas 
cree que vendrán tiempos mejores para Ca-
bimas, pero hay que estar preparados. 

“Para la Cabimas de los nuevos tiempos 
tendremos que recuperar mucho de la par-
te moral, y por ello mi mensaje al resto de 
las empresas y el colectivo en general, es 
que tenemos que mantener los principios 
éticos y morales para una recuperación a 
mediano plazo. Creo que los males no van a 
durar 100 años”
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