
Radar Ciudad Anzoátegui 
¡Ya Arrancó! 

 
El pasado 7 de julio de 2022 tuvimos el placer de viajar al Estado 
Anzoátegui, en particular a la ciudad de Puerto La Cruz, para 
reunirnos con nuestros aliados de la Fundación Construyen País, 
y con mas de 30 líderes comunitarios del norte de ese estado. La 
ocasión se dio en el marco del Taller de Monitoreo de Servicios 
Públicos dictado por el Coordinador General de Caracas Ciudad 
Plural, Ing. Manfredo González.  

La experiencia fue muy bien recibida por todos los asistentes, 
entre quienes figuraban los Diputados Regionales Ma. Gabriela 
Tosta y el Arq. Richard Casanova, presidente de la Fundación 
Construyen País.  

A la cita acudieron líderes reconocidos líderes y lideresas de los Municipios del Norte de 
Anzoátegui, Simón Bolívar (Barcelona y sus 6 parroquias), Juan Antonio Sotillo (Pto. La Cruz 
y Pozuelos), Diego Bautista Urbaneja (Lecherías y El Morro) y Guanta (con sus 2 parroquias). 

Luego de escuchada la charla y respondidas todas las 
preguntas, de inmediato algunos de los asistentes 
procedieron a bajar la aplicación de Radar Ciudad en sus 
celulares y comenzaron a generar reportes de sus 
respectivas comunidades, donde se puede apreciar que 
el principal problema en los servicios públicos que 
reportan los anzoatiguenses tiene que ver con las fallas 
en el servicio eléctrico, y en segundo lugar lo siguen los 
reportes del suministro de agua y en tercer lugar las 

aguas servidas, problema éste que pudimos notar que es recurrente en toda la ciudad por la 
falta de canalización empotrada en las calles y aceras de la ciudad. 

Desde Radar Ciudad le hacemos un llamado y una invitación a los alcaldes Sugey Herrera 
(Mun. Simón Bolívar), Nelson Moreno (Mun. Juan 
A. Sotillo), Manuel Ferreira (Mun. Diego B. 
Urbaneja) y Nataly Bello (Mun. Guanta) así como 
al Gobernador del Edo. Anzoátegui Luis José 
Marcano a que se unan con entusiasmo a esta 
iniciativa ciudadana, en la que son los vecinos 
quienes directamente les están manifestando 
todos los días y de manera georreferenciada 
donde están y cuáles son los principales 
problemas en la prestación de los servicios 
públicos en sus respectivos ámbitos de actuación.  

Los invitamos a bajar la aplicación de Radar Ciudad para teléfonos Android desde el 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcc.rccapp, y comenzar a 
reportar desde ya todo lo que pasa en tu comunidad. 

Contacto: Ing. Manfredo González Cel: 0414-2723997  

Correo: radarciudadccs@gmail.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcc.rccapp

