


Resurgir de las cenizas, como el ave fénix. 
Así es Ciudad Ojeda. Se sobrepone ante la 
adversidad, cae de pie y con ganas de seguir. 

Emergió de una tragedia, y pese a los embates, celebra 
este 19 de enero, su 85 aniversario desde su fundación 
en 1937. 

“Diez mil razas vinieron de afuera a inyectarte su sangre 
extranjera, y hoy son alma y cariño en Ojeda que dan lustre 
y prestigio a esta tierra”, estrofa del himno del municipio, 
que simboliza el nacimiento de Ciudad Ojeda y el crisol de 
gentilicios que hacen vida en esta urbe, donde su gente, es el 
mayor tesoro. El calor de los ciudadanos, incluso de los que no 
han nacido en estas tierras, son un motor.  

Ciudad Ojeda nació entre historias, y siempre se ha mantenido 
en la palestra nacional siendo referencia, por la calidad de vida de 
sus habitantes, en 2008 fue elegida la ciudad que más había crecido 
demográficamente. 

Aunque, como todo en la vida, las cosas cambian y hay batallas que se pierden. 
Por ahora, el objetivo de su gente es recuperar ese brillo. La esperanza no la 
pierden y siguen con la certeza de que, con su gente; la que aprende, apuesta, 
se reinventa, sigue y cree, podrán reconquistar espacios para devolverle a 
Ciudad Ojeda progreso y desarrollo. 

Desde el equipo de Primera Edición Costa Oriental del Lago, en esta edición 
aniversario, queremos hacer un paso breve por la historia de la primera ciudad 
planificada de Venezuela, su gente y los lugares emblemáticos que dan vida a la 
ciudad. 

Ciudad 
Ojeda…
resurgir y 
apostar
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Personajes de Ciudad OjedaEn sus 85 años, Ciudad Ojeda ha tenido 
numerosas figuras que llevan en alto 
sus raíces. 

Nombres como Otilio Miquilena y David 
Scott se recuerdan por su aporte educativo 
y cultural.  

Otros, por su influencia en los medios, 
dejaron una marca inolvidable en la 
pequeña ciudad: Néstor Luis Valbuena, 
Isbelio Rivero o Franco Lizarzabal, son solo 
algunos.

Dirigentes políticos tenaces son parte de 
la memoria local, la galería empieza con 
Mervin Méndez, siguiendo Alirio Figueroa, 
Edinson Martínez, Eduin Pirela o Albenis 
Arrieta, entre otros. 

Todos estos personajes forman los matices 
de la Ciudad Ojeda de los 85 años. 

Quien no conoce a un Julio Flores; día a día 
con sus noticias, ocurrencias y comentarios. 

Grandes deportistas como el gran Eduardo 
Pérez, que ahora en su rol de técnico sigue 
generando seguidores. 

La música se hace sentir en la capital de 
Lagunillas. Jaime Indriago y su reconocida 
voz entre la gaita zuliana; Omar Rojas y su 
carisma en una tarima, alegra cualquier 
evento donde lo pongan; los Hermanos 
Bermúdez son patrimonio de Ciudad 
Ojeda. A Joe Urdaneta, quién no lo escuchó 
con “La Billos” y sus temas guaracheros. 

El inmortal Luis Escaray, cuyos temas 
están en cada uno de nuestros corazones, 
con canciones hechas con el alma de un 
morochero.  

También figuraron las mujeres luchadoras, 
líderes culturales y deportivas, además de 
muy bellas.

Una Yolanda Berra, que bajo su tutela guió 
centenas de chicos tanto como docente 
como dirigente de los Criollitos de 
Venezuela. 

Caso similar, Yolanda Barrientos, atleta 
durante su juventud y en los últimos años, 
dedicada al beisbol menor con las Pequeñas 
Ligas. 

Otras mujeres fueron embajadoras de la 
belleza de la mujer de Ciudad Ojeda. 

Denyse Floreano fue nacida y criada en 
Ciudad Ojeda, y ganó el Miss Venezuela en 
1994. 

Mariángel Villasmil, joven y talentosa, 
ganó el Miss Venezuela 2020 y demostró la 
belleza de las mujeres citojenses. 

Otras figuras se destacaron por su tenacidad 
y entrega como Enzo Rinaldi o el gran 
Pascual Taddei. 

En cada campo, en cada área, veremos 
y recordaremos esas figuras, y como en 
una gran galería, sus sonrisas y palabras 
perdurarán por siempre entre los grandes 
personajes de Ciudad Ojeda. P

E
R

S
O

N
A

J
E

S

Cambio de 
Nombre

3

Acil 8



El 19 de enero de 1937 
el general Eleazar 
López Contreras, 

para entonces presiden-
te de los Estados Unidos 
de Venezuela, emitió el 
decreto que ordenaba la 
construcción de Ciudad 
Ojeda. La primera ciudad 
planificada del país. 

El decreto buscaba reubi-
car a los pobladores de La-
gunillas de Agua, quienes 
atraídos por el descubri-
miento del petróleo, se ha-
bían alojado frente al pue-
blo de palafitos. 

El presidente del estado 
Zulia, Vicenzio Pérez Soto, 
había informado sobre los 
riesgos que existían para la 
población de Lagunillas de 

Agua y la de tierra, lo que 
influyó para la decisión del 
histórico decreto. 

En ese momento, se ordena 
la construcción de la nueva 
ciudad en el sitio elegido; 
la ejecución de las obras 
necesarias y que se le diera 
a esa ciudad de reemplazo 
el nombre de “Ojeda”, en 
memoria del descubridor 
del Lago de Maracaibo, 
Alonso de Ojeda. 

La Venezuelan 
Oil Concession le 
donó al gobierno 
de esa época una 
parte del fundo 
“Las Morochas” 

para facilitar la ejecución 
de la proyectada ciudad.   
Esta obra comenzó en el 
mes de julio de 1937, y el 9 
de junio de 1939, el presi-
dente del estado Zulia, Ma-
nuel Maldonado, recibió la 
primera etapa del proyec-
to “Ciudad Ojeda” donde 
se mudaron las primeras 
familias oriundas de Lagu-
nillas. 

04 de octubre de 1965: Se conforma 
Acil. 

21 de noviembre de 1981: Inauguran 
el Hospital Pedro García Clara.

En diciembre de 1989 resultó elegido 
como el primer alcalde del municipio 
Lagunillas, Mervín Méndez y como 
concejales: Raelzo Gutiérrez, Félix 
Gómez, Adelis Molina, William Sandrea, 
Luis Serrano, Edinson Martínez, Emiro 
Gotera, Amalio Marcano y Alirio 
Figueroa. 

En diciembre de 1994 se inaugura la 
obra pictórica, el Gran Mural. 

En mayo de 2009 son expropiados los 
muelles petroleros por parte de Pdvsa, 
fue quizás el primer gran golpe a la 
economía de Ciudad Ojeda. 

El 15 de diciembre del 2020 el CLEZ 
cambia el nombre de la capital de 
Lagunillas, de Ciudad Ojeda a Ciudad 
Generalísimo Ciudad Urdaneta. 

Por Miriam Zambrano

Un decreto presidencial hizo 
realidad la construcción de

Hechos que 
marcaron la historia 

de Ciudad Ojeda

Ciudad Ojeda
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Por Clide Marchelli 

José Mosquera asumió 
como nuevo alcalde de La-
gunillas en diciembre de 
2021, y será testigo del 85 
aniversario de Ciudad Oje-
da como la primera auto-
ridad. Aunque no estaba li-
gado a la organización, por 
su negocio familiar, siem-
pre se sintió parte para 
programar las actividades 
aniversarias. 

“En algunas ocasiones a 
mi padre, José Mosquera, 
le tocó recibir reconoci-
mientos por formar parte 
de esos hombres y mujeres 
que apostaron, creyeron y 
creen en esta tierra”, dijo el 
alcalde. 

Mosquera, ahora como al-
calde, busca aportar ideas 
para la celebración con 
otra óptica, pero con una 
realidad palpable. 

“Creo que en estos aniver-
sarios se refresca ese es-
fuerzo de nuestra gente. 
Nuestro origen es de pue-
blo de agua y el agua siem-
pre reclama y recupera su 
cauce, así será Ciudad Oje-
da, volverá a brillar como 
“chompín” que marque el 
rumbo productivo de la 
Costa Oriental del Lago y 
porque no, del Zulia”, dice. 

Sobre las metas a corto 
plazo, Mosquera estima 
que Ciudad Ojeda ha vivi-
do un proceso de deterioro 
y abandono en muy poco 
tiempo, lo que generó un 
colapso en muchas áreas, 
pero hay que priorizar.

“Lo primero es mejorar 
las condiciones urbanas 
y sus servicios, que nos 
permitan mejorar nuestra 
calidad de vida en un am-
biente humano y armóni-
co “ciudad y ciudadano”. Y 
generar condiciones según 
nuestro alcance en la ges-
tión municipal, para la re-
activación de la economía. 

Se establecerán las alianzas 
necesarias para alcanzar 
esta dinámica, con nues-
tros mejores aliados, como 
el gobernador Manuel Ro-
sales y, por supuesto, ese 
relevo empresarial que 
sembró aquí sus raíces y 
que está dispuesto a for-
mar parte del progreso de 
Ciudad Ojeda”, precisó. 

Sobre la integración con el 
sector privado, el alcalde 
de Lagunillas expuso que 
es fundamental su partici-
pación e incorporación en 
el plan estratégico, y agrega 
que ya en otrora grandes 
empresarios lo hicieron y 
fueron exitosos.

“Hoy, la generación de re-
levo empresarial, la que 
heredó ese arraigo y com-
promiso con Ciudad Ojeda 
está dispuesta a poner lo 
mejor para que con mucha 
creatividad y sensibilidad 
humana volvamos a bri-
llar”, declaró. 

Iniciando su periodo como 
alcalde, Mosquera visuali-
za a una ciudad dinámica y 
sueña con su desarrollo. 

“Como dicen: si lo sueñas, 
puedes alcanzarlo. Veo a 
una Ciudad Ojeda conso-
lidando una organización 
urbana con reactivación 
económica dinámica, con 
empleos y salarios justos, 
con nuevos emprendedo-
res que apuesten a formar 
parte de este desarrollo, 
con una ciudad repleta de 
ciudadanos productivos y 
respetuosos de la convi-
vencia y tolerancia. 

El tesoro de Ciudad Ojeda es su 
gente que crece ante la adversidad

Alcalde

José Mosquera
Veo una Ciudad Ojeda con 
los brazos abiertos, reci-
biendo a todos sus habi-
tantes que un día partieron 
a otros países, con nuevas 
ideas y experiencia adquiri-
das y seguro serán de apor-
tes positivos para nuestra 
‘innovación y progreso’, es-
logan de nuestra gestión”, 
comentó. 

Sobre el principal valor de 
Ciudad Ojeda, Mosquera 
no dudó en su respuesta.  
“Indiscutiblemente su gen-
te es el mayor tesoro; Ciu-
dad Ojeda es el resultado 
de la calidad humana de to-
dos sus habitantes, caracte-
rizados por ese espíritu de 
resistencia, de crecernos en 
los momentos más difíciles. 

El cruce de la cultura de 
los criollos (margariteños, 
falconianos y andinos) que 
vinieron del interior y que 
se complementaron con 
todos los inmigrantes espa-
ñoles, italianos, árabes, chi-
nos y norteamericanos que 
llegaron con sus modos y 
se mezclaron; generando 
ese diamante que se sigue 
puliendo, toda esa mez-
cla nos dio una identidad 
única que nos caracteriza 
y que nos identifica como 
citojense, somos bendeci-
dos por Dios, ese es nuestro 
mayor tesoro”.

Nuestro origen es 
de pueblo de agua 
y el agua siempre 
reclama y recupera 
su cauce, así será 
Ciudad Ojeda, 
volverá a brillar 



Un gigante que
reclama atención

El Gran Mural

El principal ícono de Ciu-
dad Ojeda es un tanque 
con un mural que refleja el 
sentir de la localidad.

“El mural más grande”, en 
Ciudad Ojeda. Es impo-
nente, con una altura 42.5 
metros es una obra monu-
mental que hoy reclama 
un poco de atención. 

Edinson Martínez, presi-
dente de la fundación Oje-
da 2000,  explica que en 
el mural se utilizó un po-
liuretano de uso industrial 
para que perdurara por 15 
años. Fue la primera vez 
que se aplicó ese tipo de 
pintura para obras de arte 
urbano de gran formato.  
La obra fue intervenida ar-
tísticamente por el pintor 
Manuel Vargas. 

“El mural más 
grande”, en 
Ciudad Ojeda. 
Es imponente, 
con una altura 
42.5 metros 
es una obra 
monumental que 
hoy reclama un 
poco de atención 

Las recomendaciones fue-
ron hechas por los ingenie-
ros de pinturas Montana, 
especialistas, que vinieron 
a Ciudad Ojeda para hacer 
el estudio.  “Dada la volu-
metría de la obra no era 
posible hacer un manteni-
miento frecuente. La su-
perficie a pintar equivale a 
un edificio de 13 a 14 pisos”, 
comentó Martínez. 

La obra se culminó en fe-
brero de 1994 y fue inaugu-
rado el 13 diciembre de ese 
año. “A la obra le tocaba su 
restauración a los quince 
años, que fue la recomen-
dación de los ingenieros 
de pinturas Montana”, dijo 
Martínez. 

En una zona costera, el sa-
litre y el sol generaron un 
gran efecto en el pigmento 
de la obra.  Muchas empre-
sas de carácter industrial 

que utilizaban operacio-
nes con sandblasting o eli-
minación de la corrosión 
con chorros de arena a alta 
presión. Ese polvillo subía 
y se pegaba.  “En el 2009 le 
tocaba la primera restau-
ración, lo cual no se hizo, 
y desde adelante, la situa-
ción económica lo hizo 
más cuesta” 

¿Qué debe hacerse?

Martínez expresó que el 
Gran Mural aparece iden-
tificado como Patrimonio 
Cultural del municipio en 
el catálago del Instituto de 
Patrimonio Cultural, por 
lo que instituciones de ca-
rácter público, además del 
apoyo del sector privado, 
deberían asumir la restau-
ración. 

“Nosotros, como Funda-
ción Ojeda 2000, sabemos 

qué es lo que hay que ha-
cer para restaurar la obra. 
Y hay que hacerlo a la ma-
yor brevedad posible para 
que la obra no se pierda y 
no sea posible su restaura-
ción”.

Martínez informa que 
cuentan con el plan técni-
co que dejó el artista Ma-
nuel Vargas, autor de la 
obra, quien ya falleció. 

Solo la fundación La Siem-
bra hizo una inversión en 
el interior para que sirviera 
de sede del núcleo del Sis-
tema de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles. 

“La crisis económica im-
pidió que la fundación La 
Siembra completara el es-
tudio para la restauración 
del gran mural. Es urgente 
la restauración”, puntuali-
zó. 

Por Clide Marchelli 
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Por Mayreth Casanova 

José Mosquera
Alcalde de Lagunillas

por decisión del Clez

De Ciudad Ojeda a 
Ciudad Urdaneta 

El Consejo Legislati-
vo del estado Zulia 
(Clez), durante una 

sesión especial el 15 de di-
ciembre del año 2020, 
aprobó una reforma parcial 
de la Ley de División Políti-
co Territorial para cambiar 
el nombre de Ciudad Ojeda 
por Ciudad Urdaneta.

“En el municipio Lagunillas 
se dignificó el nombre de 
la capital de Ciudad Ojeda 
para ahora llevar el nom-
bre del general en jefe Ra-
fael Urdaneta en homenaje 
al brillante zuliano”, dijo en 
ese momento la presidenta 
del Clez, Doris Echeto.

Un cambio que fue solici-
tado por el alcalde salien-
te, Leónidas González,bajo 
la premisa de dignificar el 

nombre de la ciudad. La 
decisión de González trajo 
el rechazo de sus habitan-
tes, quienes iniciaron una 
campaña #YosoyCiudadO-
jeda.

Los habitantes de Ciudad 
Ojeda mantenían una cam-
paña de recolección de fir-
mas en rechazo al cambio 
de nombre desde el año 
2019, el cual se materializó 
en diciembre del año 2020, 
cuando fue aprobado por el 
Clez. 

#YoSoyCiudadOjeda fue 
la etiqueta que crearon sus 
habitantes a través de las 
redes sociales. En ese mo-
mento, habilitaron puntos 
de recolección de firmas 
para rechazar la decisión y 
pedían una consulta popu-
lar.

“Para mí siempre será 
Ciudad Ojeda, pero 
hay que averiguar 

los precedentes y si se 
utilizaron los mecanismos 
de legalidad para cambiar 

el nombre.  Es un clamor de 
nuestra gente, de arraigo e 

identidad”
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En la Asociación de Comerciantes e Industriales de 
Lagunillas, Acil, están esperanzados con el reimpulso de 
la industria petrolera y de la ejecución de importantes 

obras de inversión pública

Por Miriam Zambrano 

Con la reactivación de la 
actividad petrolera tomará 
impulso Ciudad Ojeda

Acil

Luigi Caprio, primer vice-
presidente de la Asociación 
de Comerciantes e Indus-
triales de Lagunillas (Acil), 
recuerda que desde sus ini-
cios siempre han apostado 
en construir condiciones 
favorables para el desarro-
llo económico de Ciudad 
Ojeda. 

“Nosotros creemos que 
Ciudad Ojeda puede tener 

un rápido crecimiento 
económico si la industria 
petrolera arranca con sus 
actividades como lo fue 

hace algunos años”, precisó 
Caprio. 

Además, destacó que cuen-
tan con las instalaciones, 
mano de obra y muchos 
equipos de contratista para 
ese reimpulso. “Nuestro 
petróleo tiene ventajas so-
bre otras zonas”.

Caprio señaló que pese a la 
crisis por la pandemia y la 

misma coyuntura econó-
mica que reina en el país, 
Acil se mantiene activo y a 
la vanguardia por el relan-
zamiento de la actividad 
comercial e industrial en la 
zona.  

“Esta región lleva varios 
años esperando el arran-
que del sector petrolero, 
aguas abajo, traería gran-

des beneficios a la colecti-
vidad en general”, refiere 
Caprio. También dice que 
Ciudad Ojeda tiene sus po-
tencialidades y desea re-
surgir, por lo que también 
existe otro sector del cual 
esperan por su reimpulso, 
y es la actividad bancaria.

“Se requieren los créditos, 
son muy importantes para 
las diferentes empresas y 
comercios, fundamental 
para relanzar la economía”, 
apuntó. 

De igual manera, desde 
Acil esperan que desde la 
Gobernación del Zulia se 
hagan importantes inver-
siones en el asfaltado, re-
paración de colectores y 
continuar con la autopis-
ta Lara-Zulia, entre otras 
obras. 

“En Acil mantenemos el 
optimismo y esperanza 
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que todo lo anteriormen-
te mencionado suceda, y 
sería el mejor regalo que 
le pudieran dar a nuestra 
ciudad, que tanto ha dado 
al país, pero no ha sido co-
rrespondida, y el retorno 
en inversión social ha sido 
muy bajo”, finalizó el em-
presario.  
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