


¿Cómo va la

en el
gestión

2022?

Editorial

Elección, de eso se trata. 
Según el diccionario, sig-
nifica escoger o preferir 

a alguien o algo para un fin. 
Y ese es el objetivo, cada uno 
de los electores que salió a 
ejercer su derecho al sufragio 
buscaba cambiar algo, quería 
un brillo o una oportunidad 
nueva para su ciudad. 

Los alcaldes del Zulia ya cum-
plieron los 100 días simbólicos 
y se acercan al primer semes-
tre del año 2022 de su ges-
tión, y aquí queremos con-
tarle a esa gente que puso 
su fe en ellos qué han estado 
haciendo, cuáles han sido sus 
proyectos y cómo los han ido 
abordando a lo largo de los 
meses. 

En esta edición especial, des-
de el equipo de Primera Edi-
ción Costa Oriental del Lago, 
queremos destacar las labo-
res de alcaldes de la subre-

gión zuliana, en este caso de 
los municipios Cabimas, La-
gunillas, Simón Bolívar y San-
ta Rita. 

La gente quiere respuestas y 
aquí están algunas de ellas, 
en estas páginas podrá en-
contrar los proyectos más 
destacados en materia de 
agua, gasificación, jornadas 
de atención médica, alimen-
taria y actividades culturales 
que se han realizado en lo 
que va de 2022 bajo la gestión 
de cada alcalde y su equipo.  

Los ciudadanos quieren pro-
greso, mejores servicios y que 
sus reclamos sean escucha-
dos. Y ese es el compromi-
so de seguir trabajando que 
sigue tienen con cada ciu-
dadano que les dio su voto, 
coincidieron los alcaldes José 
Mosquera, Alenis Guerrero, 
Nabil Maalouf y Argelio Riera.  
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Alenis 
Guerrero

Seguimos sumando esfuerzos 
para atender a Santa Rita

El alcalde de Santa
Rita, Alenis Gue-
rrero, desde que

fue reelecto después 
de las elecciones en el 
año 2021, en lo que va 
de 2022 destaca de su 
gestión las obras que, 
a pesar de los pocos 
recursos asignados,  
pudo lograr dar res-
puestas en materia 
de reparaciones y rea-
condicionamiento de 
plazas e iglesias de la 
ciudad.

Guerrero destacó el 
mantenimiento del 
edificio Alcaldía de 
Santa Rita, en la aveni-
da principal, la activa-
ción de cuadrillas de 
limpieza en diferentes 
zonas del municipio, 
de igual modo, la en-
trega de la rehabilita-
ción de la iglesia San 
José de Puerto Escon-
dido.

Alenis Guerrero, ma-
nifestó que mantiene 
su labor en rescatar 
las actividades cultu-
rales y tradiciones del 
municipio como la 
celebración del Car-
naval, las fiestas reli-
giosas y patronales de 
cada parroquia. Igual-
mente impulsando el 
deporte en cada una 
de las comunidades, 
con la recuperación 
de canchas y espacios 
deportivos. 

También mencionó 
la participación de 

asambleas de ciu-
dadanos, donde los 
sectores exponen sus 
necesidades genera-
les tales como: alum-
brado público, apoyo 
en seguridad, salud, 
suministro de agua, 
electricidad y edu-
cación. La atención a 
las comunidades más 
vulnerables a través 
de jornadas sociales 
y la inmunización en 
conjunto con el siste-
ma Regional de Sa-
lud en la aplicación 
de más de 7 mil dosis 
contra el COVID-19.

La activación del pozo 
en el hospital Dr. Se-
nén Castillo Reverol 
para las labores nece-
sarias. Los mercados 
populares de la mano 
con la Gobernación 
beneficiando a un im-
portante número de 
familias, dijo Guerrero.

En materia de trans-
porte público se logró 
nuevamente la reac-
tivación de la ruta Te-
lleca en alianza con la 
alcaldía de Cabimas y 
la reactivación de una 

ruta social estudiantil. 
La puesta en funcio-
namiento del camión 
compactador de Aseo 
Urbano, además de la 
activación del pozo en 
el hospital Dr. Senén 
Castillo Reverol.

El burgomaestre de 
Santa Rita afirmó 

que seguirá suman-
do esfuerzos, junto 
a su tren ejecutivo y 
dar respuestas a las 
necesidades de este 
municipio, por lo que 
dice que va a seguir 
luchando en la cons-
trucción de Santa 
Rita.

Destaca el 
mantenimiento del 
edificio Alcaldía, 
la activación de 

cuadrillas de 
limpieza y la 

rehabilitación de la 
iglesia San José de 
Puerto Escondido

   Acto de jubilación y ascensos del Cuerpo de Bomberos de Santa Rita.



Avances de 
los trabajos 

de pintura en 
la iglesia de 
Palmarejo

Entrega de los 
trabajos de pintura 

y rehabilitación 
del Boulevard de 

San Benito, Puerto 
Escondido

Avances de 
los trabajos de 

ampliacion de la 
red de gas en la 

Urbanización Don 
Antonio

Inicio de los trabajos 
de adecuación y 
mantenimiento 

del templo Nuestra 
Señora del Rosario de 

Aranzazú

Avance de los trabajos de rehabilitación 
del Boulevard San Benito, Puerto 

Escondido 1.

Promoción deportiva. Campeonato 
fútbol sala en la zona de El Mene.

Dando un nuevo rostro a los espacios 
religiosos y culturales del municipio 

Santa Rita.



Nabil 
Maalouf

Gobernando juntos se logran los 
cambios significativos en Cabimas

Liderar el desarro-
llo local susten-
table desde una 

perspectiva de inno-
vación, participación 
y corresponsabilidad 
para favorecer el de-
sarrollo económico, 
productivo, comercial, 
turístico y social, ge-
nerando igualdad de 
oportunidades y una 
convivencia social ar-
mónica es la misión 
emprendida por el 
alcalde de Cabimas, 
Nabil Maalouf, desde 
el mismo momento 
de asumir la adminis-
tración municipal. 

El 9 de diciembre del 
2021 asumió las rien-
das del municipio y 
desde ese momento 
comenzó a dar res-
puesta al compromi-
so contraído con su 

pueblo, de trabajar 
de la mano con los 
ciudadanos. “Gober-
nando juntos todo es 
posible, son cuatro 
años para lograr los 
cambios significativos 
y en estos primeros 
meses de gestión , es 
gratificante saber que 
el duro trabajo de este 
inicio de gobierno y 
con los pocos recur-
sos económicos, los 
resultados están a la 
vista de todos”, dijo el 
alcalde Nabil Maalouf.  

Resaltó que recibió un 

municipio con graves 
problemas en materia 
de servicios públicos, 
donde las aguas ser-
vidas son una deman-
da y preocupación de 
las comunidades  que 
han sido atendidas 
con la sustitución de 
colectores y limpieza 
de tanquillas, pero es 
mucho lo que aún hay 
que hacer.

El principal logro y 
que fue unas de las 
peticiones más solici-
tadas por los habitan-
tes de Cabimas, ha ob-
tenido una respuesta 
favorable, como lo es 
el abastecimiento del 
agua potable por tu-
bería, que gracias a 
los aportes de la Uni-
cef con la dotación 
de bombas y las co-
rrecciones que se han 
hecho en las tuberías 
se ha recuperado este 
importante servicio. 

La recolección de los 

desechos sólidos otro 
aspecto fundamental 
que se está atacando 
para contrarrestar los 
efectos de la conta-
minación y la quema 
de basura que agobia 
también a la colectivi-
dad y para ello se han 
recuperado unidades 
compactadoras para 
brindar un mejor ser-
vicio.   

La gestión municipal, 

según informó el al-
calde, además de de-
sarrollar jornadas so-
ciales y de asistencia 
médica, está llegan-
do a las instituciones 
educativas, canchas, 
plazas, espacios pú-
blicos, cementerio 
municipal, terminal 
terrestre, todo con la 
finalidad de regresar 
el bienestar al pue-
blo, con un municipio 
que en estos 100 días 
de gestión municipal 
ha dado importantes 
cambios significati-
vos como parte de las 
trasformaciones ofre-
cidas durante la cam-
paña electoral.   

Maalouf resaltó que 
aún falta mucho ca-
mino por recorrer. Sn 
embargo, “estamos 
confiados que, con el 
apoyo de todos, segui-
remos avanzando en 
la dirección correcta”.  
A pesar de las limita-
ciones económicas se 
está trabajando y a las 
pruebas se remite y 
es el pueblo el mejor 
juez para juzgar esta 
gestión. Sin embargó 
pidió calma y pacien-
cia a los cabimenses.

El principal logro 
y que fue unas de 
las peticiones más 

solicitadas por 
los habitantes de 
Cabimas, fue el 

abastecimiento del 
agua potable por 

tubería

Operativo especial suministro de agua con camiones 
cisternas en Villa feliz parroquia San Benito. 



Entrega 
de cancha 

refaccionada 
e insumos 

deportivos en la 
Urb. Las 40.

Inspección, limpieza 
y desmalezamiento 

de drenajes en la 
Urbanización Panamá.

Sustitución de colectores   parroquia Jorge Hernández

Sustitución de colector 
y asfaltado de la 

Providencia, parroquia 
Rómulo Betancour.

 Limpieza drenajes en la 
calle Altamira, parroquia 

Jorge Hernández.

Limpieza y 
desmalezamiento de las 

adyacencia del Domo 
de Cabimas y áreas del 
Boulevard Costanero.

Visita del gobernador, inspeccionando junto al alcalde 
los trabajos y obras en distintos sectores de las nueve 

parroquias. 

Jornadas de Mercados Populares de la 
gobernación e IMAC.

Entrega de maquinarias 
repotenciadas a Ingeniería Municipal, 

Imauca, Bomberos y Policabimas.



Argelio
Riera

Estamos comprometidos con el
progreso de Simón Bolívar

“No hay una varita 
mágica que de la 
noche a la maña-

na cambiará el rostro 
de este municipio, 
pero si el equipo de 
gente dispuesta y pre-
parada para enfrentar 
los nuevos restos que 
se avecina”, esas fue-
ron las palabras del 
alcalde Argelio Riera 
el 13 de diciembre de 
2021 cuando asumió 
la Alcaldía del munici-
pio Simón Bolívar.

...Cuentan 
con un alcalde 

comprometido con 
el progreso y una 
mejor calidad de 
vida de todos los 
ciudadanos...

El alcalde dijo, en ese 
momento, que habían 
muchas necesidades 
por atender en el mu-
nicipio, y vaticinó que 
vendrían meses de 
duro trabajo, pero que 
había el compromiso 
de su equipo y él para 
cumplir a los habitan-
tes de este municipio 
de la Costa Oriental 
del Lago.

Riera asumió el cargo 
con la promesa de dar 
respuestas a las exi-
gencias del pueblo, 
donde reportaban 
problemas de agua, 
salud, educación, de-
porte, cultura y segu-
ridad. Esos proyectos, 
progresivamente, se 
han ido comenzando, 
por lo que el alcalde 
destacó que en lo que 
va de 2022 en su ges-
tión se ha realizado el 
rescate de la cultura y 
el municipio por me-
dio del apoyo a las ac-
tividades y mejoras de 
espacios.

También la rehabilita-
ción del pozo de agua 
del sector Rivera, ade-
más de una entrega 
de una bomba. La 
intercomunal es una 
vía que comunica a 
tres municipios y se 
comenzó con la ins-
talación de luminarias 

para dar inicio a la pri-
mera fase de ilumina-
ción.

En estos meses han 
realizado la limpieza 
y mantenimiento de 
los drenajes y diques, 
aunque la mayoría 
son competencia de 
Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa). En lo 
que queda de 2022, 
planea seguir con la 
iluminación de la ave-
nida Intercomunal; 
rehabilitación y fina-
lización de la primera 
maternidad del mu-
nicipio Simón Bolívar 
y la perforación de 
pozos de agua para 
mejorar el servicio y 
garantizar su distribu-
ción a comunidades.

Durante el mes de 
mayo, cuando se re-
gistraron fuertes llu-
vias que causaron 
inundaciones y deja-
ron al menos a 300 fa-
milias damnificadas, 
Riera destacó que 
han contado con el 
apoyo de las autorida-
des para ofrecer res-
puesta y atender a las 
zonas que quedaron 
bajo las aguas.  

“Jamás pierdan la fe 
y la esperanza prin-
cipalmente en Dios y 
que cuentan con un 
alcalde comprometi-
do con el progreso y 
una mejor calidad de 
vida de todos los ciu-
dadanos”, afirmó Rie-
ra.



 Entrega de 
manguera en el 

sector El Porvenir 
con apoyo de la 
Gobernación del 

Zulia.

Jornada social 
en el terminal 
de pasajeros 

para centa de 
alimentos y 
vegetales.

Trabajos en el   
TJ 10  drenaje 
principal del 
Municipio.

Autoridades realizaron 
despliegues de 

seguridad durante 
el asueto Carnaval y 

Semana Santa. 

El drenaje principal pertenece a Pdvsa, pero el alcalde 
tomó iniciativa para desmalezar.

Alcalde Argelio ha realizado mercados populares para las 
comunidades de Tía Juana.



El alcalde de La-
gunillas, José 
Mosquera, en 

sus primeros meses 
de gestión dice que 
considera el inicio por 
el rescate de los sec-
tores del municipio.  
“Falta mucho camino 
por recorrer, pero sé 
que juntos, con tra-
bajo y dedicación, lo 
vamos a lograr. Lle-
gamos para gobernar 
todos”. 

José Mosquera asu-
mió la Alcaldía de 
Lagunillas el 6 de di-
ciembre de 2021, y 
sustituyó al alcalde 
del oficialismo. En sus 
primeros meses se 
han concentrado en 
recorrer y recuperar 
los espacios e idear un 
plan para ofrecer me-
joras en los servicios 
básicos. 

El alcalde dijo que los 
proyectos que ha eje-

cutado hasta ahora 
son el resultado de 
trabajo en equipo, he-
mos recorrido todo 
los sectores para eva-
luar las carencias y así 
poder transformar y 
avanzar en nuestro 
compromiso de recu-
perar el municipio.

Apenas asumió la ges-
tión, Mosquera y todo 
su tren se ha concen-
trado en la limpie-
za de la ciudad y el 
alumbrado de las vías 
principales. Además 
de la gasificación en 
varias comunidades y 
el plan de mercados 
populares, en conjun-
to con la Gobernación 
del Zulia, ha atendido 
a unas 10 mil familias 
de escasos recursos.

De igual modo, dadas 
las circunstancias so-
ciales del país, vienen 
entregando medici-
nas a los ciudadanos 

en situa-
ción de 
vulnera-
bi l idad, 
e n t r e -
g a n d o 
medica-
mentos 
a perso-
nas de 
las seis 
p a r r o -
quias de 
Laguni-
llas. En-

tre tanto, la dirección 
de Ingeniería Muni-
cipal viene haciendo 
una participación de 
los colectores más 
afectados, y hasta el 
momento han recu-
perados varios colec-
tores secundarios de 
la entidad. 

Mosquera recalcó que 
han venido laborando 
en la recuperación de 
los colectores y fugas 
en la distribución de 
agua en conjunto con 
Hidrolago.  “Trabajan-
do en conjunto con 
Hidrolago llegamos 
a corregir fugas de 
aguas blancas en ave-
nidas y reparamos el 
deterioro de algunos 
tramos en las aduc-
ciones más importan-
tes”, explicó el burgo-
maestre.

Quizás el punto más 
urgente es el tema 
del aseo urbano, y vie-
nen planificando un 
línea de acción para 
cumplir con las metas 
trazadas.  Pese a ello, 
día a día aplican pla-
nes agresivos de lim-
piezas en las avenidas 
principales y sectores 
que así lo ameritan, 
y esperan mejorar en 
ese aspecto mejoran-
do la operatividad del 

aseo urbano. 

Mientras todo este 
equipo operativo está 
en la calle, en con-
junto con el Concejo 
Municipal, trabajan 
en ordenanzas que 
permitan la recupera-
ción de la inversión y 
generar confianza en-
tre el sector privado.  
En solo 100 días de 
gestión, la población 
ve con beneplácito la 
recuperación de los 
servicios públicos y 
con ello una notable 
mejoría en su calidad 
de vida.

En sus primeros 
meses se han 

concentrado en 
recorrer y recuperar 
los espacios e idear 

un plan para ofrecer 
mejoras en los 

servicios básicos 

José
Mosquera

Llegamos para gobernar todos y 
mejorar a Lagunillas



El alcalde José 
Mosquera apoya 
las actividades 

tradicionales y religiosas 
en Lagunillas.

En materia de 
colectores estamos 

atendiendo los 
planteamientos de la 

comunidad.

Con jornadas de 
alimentación 

y “Arepazo 
popular” 

atendemos a la 
población.

El alcalde José 
Mosquera mantiene 

el programa 
de entrega de 
implementos 

deportivos.

La cultura es 
un programa 
bandera que 
impulsamos 

para el 
esparcimiento 

familiar.

Uno de los puntos más resaltantes, 
en estos 100 días de gestión, es el 

respaldo al sector salud. 

El alcalde Mosquera y el 
gobernador Rosales recuperan la 

infraestructura educativa.

Iniciamos el plan de recuperación 
de Lagunillas a través de la 
Dirección de Ingeniería Municipal. 

Junto con Sedegas logramos 
incorporar 12 mil familias a la red de 

gas doméstico en Lagunillas. 




