


Marcas que dejaron rastros en 
la memoria de los citojenses

#ProhibidoOlvidar

Hay marcas que 
no se olvidan, 
están en la me-

moria de la gente, y 
en Ciudad Ojeda pasa 
igual. Hay lugares, olo-
res, sabores y recuer-
dos que están guarda-
dos como reliquias en 
el corazón de los cito-
jenses en estos más de 
ochenta años.  

La periodista Claritza 
Lista, quien por años 
fue la Relacionista Pú-
blico de la Asociación 
de Comerciantes e In-
dustriales de Lagunillas 
(Acil), en un paso por su 
memoria recordó algu-
nas de las marcas que 
dejaron un sello en el 
acervo histórico cultu-
ral de Ciudad Ojeda. 

“Hay negocios muy re-
cordados, unos activos, 
otros no; tales son los 
casos del cine Iris o el 
Canaima, el Gigi Bar, 
la joyería Tina, el hotel 
Astoria, el restauran-
te Taste Free. Quién no 
recuerda los dulces del 
Bombón, Restaurante 
Ok, la zapatería El En-
canto, la joyería Ori-
mare, el Supermercado 

Ojeda, este último se 
convirtió en el principal 
centro económico de la 
ciudad, antiguamente 
supermercados 5 Her-
manos”, precisó. 

Seguimos recordando 
sitios que están vigen-
tes, como la tienda Ja-
ponesa; otros negocios 
pequeños como Pico 
Bolívar, el hotel Europa, 
la Mueblería Argentina, 
la Araña de Oro, el Bar 
Elisa, PanchoBar, el Do-
lomiti.

El Banana’s Inns, la Far-
macia Ojeda, la Fuente, 
el restaurante “Dabas-
co” son algunos de los 
nombres que recuer-
da la periodista. Lis-
ta recordó el emporio 
empresarial en Ciudad 
Ojeda, como ZP, Cobsa, 
Deco, Lanchas Zulianas, 
Flag, Atlántida, y mu-
chas más, algunas de 
ellas ya no existen.

Por su parte, Manuel 
Bermúdez, periodista 
nacido en Ciudad Oje-
da, recuerda aquellos 
momentos cuando vi-
sitaba el centro de la 
ciudad . “Comprar un 
libro la referencia era 

la librería Sucre, y para 
comprar pasticas, el si-
tio seguro era en Bam-
bi, y la competencia 
Muxcy; entre los cines 
el Ojeda, el Nuevo y el 
Iris, pero este ofrecía 
aíre acondicionado.

Un ícono de la ciudad 
era el liceo Raúl Cuen-
ca, casi todos estudia-
ron allí bachillerato”, 
recordó.  Otros lugares 
ya no están, pero son 
parte de la memoria 
reciente ya que fueron 
una marca para ciertos 
productos, tales son 
los casos de Tiendas 
Ho’s, Clarita, Maravi-
llas Mías, Tonino, Bip 
Bip; entre otros, cuyos 
nombres nunca se ol-
vidan.

Conversar acerca de los barrios y sectores 

de nuestro municipio, significa recordar el 

escenario de grandes “bochinches”: la granja 

Buena Fe, y a su dueño el popular Cayetano 

Mata.

• El Club Hispano nace en 1985, pero en 1989 adquiere el 

terreno de la actual sede donde construyeron piscina, res-

taurante, escenario, áreas deportivas, entre otros espacios. 

• La Estación de Servicio Central entra en operaciones 

desde el 12 de julio de 1949, sus propietarios fueron Alfonso 

Caro y Víctor García. 

• El Lago Bar fue uno de los preferidos de muchos, cuyo 

dueño, José Mosquera dejó un legado de servicio y el menú 

hispano en la ciudad. 

• Discoteca “La Fuente”, propiedad de Ángelo Savino, 

fue uno de los sitios preferidos de los lagunillenses.

• ZiiTeresa (Tiendas Teresa), el lugar preferido en la era 

de los vinilos, los cassettes y los CD, “Zii Terraza”, siempre 

atendido por Horacio Affinito.

• Tiendas Ho, cuyo dueño, Miguel Ho en 1997 a la falta de 

una juguetería de prestigio en la zona vislumbró un futuro 

promisorio.

• Kiosko El Sufrido, fundado en los años cincuenta por 

Rafael Gelacio Rodríguez, vendía revistas, prensa y varie-

dades. Hoy es atendido por su hijo. 



se reinventan, creen y 
apuestan por la ciudad

Citojenses

Si algo distingue a 
los citojenses, es la 
fiereza de resurgir 

como el ave fénix para lo-
grar sus objetivos.  A pe-
sar de la crisis económi-
ca, una serie de negocios, 
sobre todo, prestadores 
de servicio, se han rein-
ventado para ofrecer sus 
productos. 

Entre ellos está “Rega-
los Venezolanos”; un em-
prendimiento liderado por 
María del Valle, médico, 
quien tomó la decisión de 
generar ingresos extras 
para cubrir sus gastos 
como estudiante en el año 
2017. 

Así que decidió innovar 
con la entrega de regalos; 
en medio de cada guardia 
que cumplía en el hospi-
tal iniciaba su emprendi-
miento.  “Regalos Vene-
zolanos” tiene un toque 
particular, pues cada en-
trega va acompañada de 
una atractiva presenta-
ción. 

“Debo confesar que la pa-
sión por crear, innovar 
y la satisfacción de ver 
tantas caras felices, ojitos 
aguarapados, recibir tan-
ta gratitud y buenos co-
mentarios, me motivó a ir 
mejorando cada día en lo 
que creí que sería un ofi-
cio temporal”, manifiesta 
María del Valle. 

A fuerza de prestigio fue 
creciendo, surgió luego 
una sociedad, en aquel 
momento eran dos; hoy, 
ya son cinco personas 
empleadas. También han 
logrado crear un teji-
do social productivo, con 
más de 15 marcas que se 
unen para prestar el me-
jor servicio posible.  Por 
otro lado, cuentan con 
una agencia que se encar-
ga de hacer las entregas. 

En esta tiendan buscan 
conseguir el regalo per-
fecto para cada persona, 
y con esto se han ganado 
el prestigio, la admiración 
de sus clientes y de otros 
emprendedores. 

Otra marca que ha bus-
cado crear alternativas es 
MadeArt, en la calle San 
Mateo, quienes producen 
los cepillados más cool de 
la ciudad. Bajo el lema de 
crecer y mejorar, se mu-
daron a un nuevo local. 

En un ambiente agradable 
y colorido, ofrecen hela-
dos, tortas, snack y di-
versas opciones para pa-
sar un rato ameno, sobre 
todo, con los más peque-
ños de la casa. Si deseas 
probar un buen sushi o 
una pizza, justo en las 
mismas instalaciones hay 
la opción con dos marcas 
hermanas de MadeArt. 

En la zona comercial del 
Hotel Ojeda Suite funcio-
na Mega Food, una mar-
ca que se ha consolidado 
para abrirse camino como 
los mejores pollos a la 
broaster. Mega Food con-
serva el sabor tradicional 
del pollo frito, y varios 

platos estilo comida rápi-
da, siendo preferidos para 
residentes y visitantes. 

Otro espacio para disfru-
tar es Sharbets Café, don-
de se impone la creativi-
dad y destaca un peculiar 
estilo que la hacen dife-
rente. Aunque tienen po-
cos años, están “pisando 
fuerte” con sus productos 
artesanales e innovador 
espacio.

BlueZone es una mar-
ca que en el 2022 ganó el 
premio a mejor empren-
dimiento en Ciudad Ojeda 
por parte de la Alcaldía de 
Lagunillas. En sus insta-
laciones ofrecen de todo 
un poco, es como si fue-
se una mini importado-
ra ofreciendo productos 

nacionales o importados. 
Desde el 2021 comenzaron 
a operar como @BlueZone. 

Se presentan en cada 
evento y han dejado des-
tello de su calidad, quieren 
estar en la elite y con es-
fuerzo lo lograrán, el ta-
lento ya lo poseen.  “Nos 
distingue traer variedad 
de cosas importadas para 
cada temporada del año y 
los excelentes precios que 
tenemos”.

Aunque hay cientos de 
marcas que emprenden y 
apuestan en Ciudad Oje-
da, estas son una peque-
ña representación de esa 
gente que sigue creyendo, 
se reinventa y apuesta 
todo por hacer de Ciudad 
Ojeda, un lugar mejor. 

“La satisfacción de ver tantas caras felices, ojitos 

aguarapados, recibir tanta gratitud y buenos co-

mentarios, me motivó a ir mejorando cada día en 

lo que creí que sería un oficio temporal”.

Regalos Venezolanos Sharbots Blue Zone

MadeArt



En medio de la rece-
sión petrolera, una 
empresa levanta la 

bandera como referencia 
nacional en el ramo de la 
siderurgia desde Ciudad 
Ojeda.  Siderúrgica Zu-
liana, C.A, mejor conocida 
como SIZUCA, nace de la 
mano de un migrante ra-
dicado en Venezuela.  Es la 
única siderúrgica privada 
activa en el país en la ac-
tualidad. 

Fue fundada el 04 de oc-
tubre del año 1967; está 
ubicada en el Parque In-
dustrial de Ciudad Ojeda, 

se levanta en medio de 
la recesión petrolera 
como referencia en 

Venezuela

Sizuca

estado Zulia, en un terre-
no de: 214.568 Mts2 con 
un área de cobertura en 
galpones industriales de 
21.135 Mts2 y 500 Mts2 de 
oficinas. 

En el 2007 el grupo Brasi-
lero Gerdau líder latinoa-
mericano en la produc-
ción de aceros adquiere la 
empresa en su totalidad.  
En ese momento hubo 
una importante inversión 
extranjera que permi-
tió adquirir tecnología de 
vanguardia y automatizar 
distintos procesos pro-
ductivos, lo que aumen-

tó la competitividad de la 
empresa y hoy por hoy es 
líder a nivel nacional en la 
producción de palanqui-
llas y barras de acero.

SIZUCA ha tenido un 

impacto positivo en la 

generación de empleo 

directo e indirecto tanto 

en la zona como a nivel 

nacional, con una amplia 

cadena de proveedores y 

clientes.

Para la fabricación de 
Barras de Acero con Re-
saltes para uso como re-
fuerzo estructural, Si-

derúrgica Zuliana, C.A. 
utiliza como materia pri-
ma palanquillas, las cuales 
son recalentadas en un 
horno de recalentamiento 
hasta alcanzar tempera-
turas comprendidas des-
de 1200ºC hasta 1620ºC, 
pasando luego al tren de 
laminación. 

Actualmente, SIZUCA 
cuenta con una capacidad 
instalada de 240 mil to-
neladas anuales de acero 
y 180 mil toneladas de la-
minación o producción de 
barras de acero con re-
saltes de diferentes diá-
metros.



Se levantan como dos 
íconos del desarrollo 
en Ciudad Ojeda, la 

primera ciudad planifica-
da de Venezuela; uno es 
el gran precursor, el otro, 
asumió el reto para el si-
glo XXI.

Son dos de las torres más 
altas en la avenida Bolívar 
de Ciudad Ojeda, y como 
grandes símbolos del 
crecimiento de la ciudad, 
resisten en medio de los 
embates económicos: El 
Hotel América y el Apar-
thotel Ojeda Suites. 

El primero de ellos, el Ho-
tel América que comenzó 
con una estructura pe-
queña. En el año 1973, los 
hermanos Nicolino y Car-
mine Antonio Belmonte, 
junto a su cuñado Pas-
cuale Taddei, hicieron esta 
edificación que contaba 
con 15 habitaciones. Esta 
respondía a la demanda 
del auge petrolero.   

Al pasar de los años y a 
medida que la ciudad iba 
creciendo, lo ampliaron y 
mejoraron sus instalacio-
nes que les permitió con-
vertirse en un lugar icó-
nico que ahora tiene 253 
confortables habitaciones: 
suites, aparthoteles, do-
bles y matrimoniales. 

También hay piscina, bar, 
restaurant, salones para 
fiestas, gimnasio, entre 

Salman Abou, empre-
sario,  inversionista 
y creyente de Ciudad 

Ojeda, asumió el riesgo de 
liderar el proyecto Centro 
Comercial Ojeda Mall. El 
cual antes de inaugurar, 
sorteó dificultades para 
comenzar la aventura co-
mercial que tiene tiendas 
y restaurantes. 

En junio de 2014 inau-
guran las salas de cines, 
siendo las únicas en Ciu-
dad Ojeda, que también 
ofrecen proyecciones en 
3D.  Actualmente hay unas 
87 tiendas activas. 

El centro comercial posee 
estacionamiento con feria 

pilares de la hotelería en 
Ciudad Ojeda

con proyección al crecimiento 
de Ciudad Ojeda

Hotel América 
y Ojeda Suite,

Ojeda Mall

otros servicios. En este 
2023 relanza sus servicios 
en los grandes salones de 
fiestas a disposición de 
todo el público, mientras 
que la piscina está dis-
ponible para el público en 
general los fines de sema-
nas. 

Pero para finales del si-
glo XX, en Ciudad Oje-
da seguía la demanda de 
hospedajes y así surgió 
el Aparthotel Ojeda Suite 
en el año 2000. Este venía 
con un nuevo concepto 
pensado en los trabaja-
dores de trasnacionales, 
ejecutivos e inversionis-
tas que visitaban la zona. 

Habitaciones cómodas y 
lo más cercano a un ho-
gar, es el atractivo que 
presenta a las personas 
que debían pasar varias 
semanas en la ciudad.  La 
gerencia del hotel expli-
ca que la mayoría de sus 
clientes son empresarios 
que visitan la zona. 

El Aparthotel Ojeda Suite 
tiene 24 habitaciones tipo 
hotel con 48 apartamen-
tos acondicionados, ade-
más de un salón llamado 
El Jeque en el que tiene 
capacidad para alrededor 
de 150 personas. Otro de 
sus valores agregados es 
la terraza, la cual tiene 
un mirador a la ciudad y 
la garantía de pasar una 
gran noche.

de comida, galería comer-
cial para emprendedores 
y tiendas de varios tipos. 
El cine fue el punto de 
atracción, luego, otros ne-
gocios se sumaron, como 
un supermercado, tienda 
de accesorios para teléfo-
nos móviles, peluquerías, 
algunas franquicias en 
la feria de comida, entre 
otros. 

Hasta ahora, mantiene 
una agencia bancaria, una 
de las más modernas de 
la ciudad.  Aún hay otros 
proyectos para el Ojeda 
Mall, y la administración 
ofrece de sus bondades a 
los emprendedores y co-
merciantes.



que hacen ciudad
Marcas

Para la década de los 
90, Ciudad Ojeda se 
convirtió en la locali-

dad que más había crecido 
en toda Venezuela, sien-
do la primera planificada 
después de la tragedia de 
Lagunillas de agua.

Así, surgieron inversio-
nes y nacieron marcas de 
empresas que se convir-
tieron en referencia para 
todos los citojenses. En la 
memoria urbana quedan 
nombres, fechas, lugares, 
sabores, experiencias y 
satisfacciones que son 
distintivas.

El Centro Comercial Oliva 
fue el nido de emprende-
dores; donde varias tien-
das se establecieron, ban-
cos, restaurantes y áreas 
de entretenimiento en la 
década de los 90. Otros 
negocios o marcas tam-
bién son parte de nuestra 
diaria conversación en 
Ciudad Ojeda.

Un ejemplo son los res-
taurantes de comida chi-
na como el King House o 
La Gran Muralla. También 
pizzerías como La Esquina 
de la Pizza, D’Angeli, entre 
otras, que forman parte 
de la memoria gustativa 
de Ciudad Ojeda.

También el restaurante 
Oliva Garden, para mu-
chos, el lugar con la me-
jor ensalada César. Este 
espacio tiene cerca de 25 
años ofreciendo los mejo-
res platos con especiali-
dad en pastas y pizzas.

En el área de librerías, no 
podemos dejar de mencio-
nar a San Agustín o Sucre. 
Quién no ha comprado, 
aunque sea un lápiz, en 
alguno de estos lugares. 
Otra marca histórica es 
la Óptica Nacional, icóni-
ca en la Costa Oriental del 
Lago.

La óptica Nacional tiene 
cerca de 58 años fun-
cionando en el centro de 
la ciudad, ofreciendo los 
mejores servicios, dedica-
dos en cuerpo y alma, y en 
paralelo con el desarrollo 
de la ciudad por muchas 
décadas. Es un caso ejem-
plar, pues a los 86 años, 
ellos han compartido con 
Ciudad Ojeda 58.  

Caminando entre las ave-
nidas del centro de Ciudad 
Ojeda, nos encontramos 
con un lugar conocido por 
muchos, es la Ferretería 
Zulia. Otros centros fe-
rreteros que se unen a la 
lista, como HD o Bolívar, 
Tamayo, Los Hernández, y 
otras más.

En el sector salud, las in-
versiones fueron fuer-
tes como la Policlínica 
San Antonio, la Colón, Los 
Ángeles, Ferrobús, Bus-
tamante, entre otras.  El 
caso del Centro Clínico Dr. 
Bustamante es de resal-
tar, pues tiene más de 60 
años de actividades en la 

ciudad.

Para el momento de su 
fundación era solo Clínica 
Bustamante, funcionan-
do en el centro de Ciudad 
Ojeda, y luego se mudaron 
a su actual dirección en la 
Av. Vargas. Son ejemplo de 
constancia y una marca 
importante en la ciudad.

¿Necesitas un 

teléfono nuevo? 

¿Algún repuesto para 

tu smartphone? Es 

muy probable que lo 

encuentres en Kasa 

Japón, quizás el lugar 

más abastecido con 

repuestos, accesorios, 

y otros equipos 

tecnológicos.

Desde mayo del 2005 des-
tacan en cuanto a tecno-
logía y accesorios para 
teléfonos inteligentes. 
Algunos lugares resisten 
el tiempo, y un caso muy 
particular    es    el     café     
El Bombón, el cual tiene 
más 50 años de historia 
ofreciendo su producto 
estrella: Las milhojas.

Este lugar es como una 
burbuja en el tiempo, sus 
mesas, ventanas y cua-
dros es como viajar mu-
chas décadas atrás. Bá-
sicamente es un café 
museo. Por ejemplo, la 
barra, el refrigerador, y 

la máquina de hacer café 
son las primeras utiliza-
das cuando comenzaron a 
operar.

Su café es una delicia, sus 
trufas son únicas, sabores 
que guardan el sabor de 
las raíces de sus propie-
tarios, sobre todo el toque 
europeo de uno de sus 
propietarios, Peter Am-
mann.

Sobre los clubes, el cen-
tro Hispano vino a cubrir 
la demanda de eventos 
masivos o musicales. Pa-
naderías como la Panifi-
cadora Ojeda, Il Café, Pan-
doro (La Espiga) y Dolce 
Incontro, siempre están 
en la lista de recuerdos 
por su constancia en el 
tiempo.  Yogurt Boom es 
parte de las heladerías 
de vanguardia, pero que 
ofrecen un buen café, al 
igual que otros lugares 
como Macerados o Café 
Bombo.

Finalmente, la vida noc-
turna es variada, con 
marcas como RoomBar, 
Mr. Dog, o la Terraza del 
Ojeda Suite. Aunque no se 
pueden nombrar todas las 
marcas que hacen ciudad 
en una sola edición, hay 
muchas que con ahínco y 
tesón siguen empeñados, 
en hacer de la actividad 
comercial citojense, una 
experiencia. 



La Fundación Divino 
Niño es símbolo de 
la solidaridad y la fi-

lantropía en Ciudad Oje-
da, con 23 años de vida, 
es una marca social para 
los citojenses.  El 25 de 
noviembre de 1999 fue 
inaugurado el Santuario 
al Divino Niño y el Centro 
de Atención Integral a la 
Familia, iniciativas pro-
movidas por los esposos 
Pascual Taddei y Laura 
Belmonte de Taddei.

El terreno para su cons-
trucción fue donado por 
el señor Ramón Alessio 
D’Agostini, y fue el logro 
de un conglomerado de la 
ciudad que se trazó este 
objetivo. La Fundación Di-
vino Niño es un sueño he-
cho realidad, combinando 
la vocación al servicio, con 
la fe y disposición de ser-
vir a Dios.

Ubicada en la Avenida 44 
entre carretera N y Av. 
Vargas, la fundación Di-
vino Niño ha pasado por 
muchos momentos satis-
factorios, pero también 
difíciles, por lo que el apo-
yo y respaldo ha sido cla-
ve. En el año 2022 lidera-
ron lo que parece será una 
tradición en Ciudad Ojeda, 
la Marea Rosa de Ciudad 
Ojeda; el evento fue un 
éxito y reunió a muchos 
sectores de la localidad.

En 1997 comienzan 
las primeras ideas 
para darle forma a 

la Universidad Alonso de 
Ojeda.  Con el objetivo de 
crear una institución de 
educación superior que 
cumpliera actividades de 
docencia, investigación y 
extensión, conforme a lo 
pautado en la Ley de Uni-
versidades.

La Universidad Alonso de 
Ojeda fue aprobada por el 
Consejo Nacional de Uni-
versidades el 29-01-2002, 
según Resolución Nº 19 
publicada en la Gaceta 
Oficial del 22-02-2002, y 
autorizado su funciona-
miento mediante Decre-
to Presidencial Nº 2.016 
y publicado en la Gaceta 

vocación de 
servicio en el 

corazón de Ciudad 
Ojeda

sigue formando al futuro de la 
sociedad en el Zulia

Fundación 
Divino 
Niño,

UniOjeda
Oficial Nº 37.545 de fecha 
09-10-2002. Su funda-
dor, Juan Mendoza Arau-
jo, dejó un legado para las 
futuras generaciones de 
Ciudad Ojeda y Venezuela.

Las actividades académi-
cas se iniciaron el 04 de 
noviembre de 2002 con 
400 estudiantes inscritos 
en las carreras de Inge-
niería de Computación, 
Ingeniería Industrial, Ad-
ministración de Empresas 
y Educación Preescolar. 
Su sede actual está ubica-
da en la Avenida 34 entre 
Carreteras N y O, confor-
mada por aulas moder-
nas, auditorio, cancha de 
usos múltiples, así como 
el despacho rectoral.



sobre Ciudad Ojeda?
¿Qué dicen

Luigi Caprio, presidente 
de la Asociación de Co-
merciantes e Industriales 
de Lagunillas (Acil), infor-
mó que el 2022 fue un año 
difícil a pesar de que hubo 
mayor actividad comer-
cial, el emprendimiento se 
hizo sentir. 

Para Caprio, la asociación 
ha sido un gran apoyo al 
sector emprendedor para 
motivar la inventiva e im-
pulso de la pequeña em-
presa.  “Hemos dado apo-
yo mediante la formación; 
recientemente tuvimos 
un taller donde se forma-
ron cerca de 20 personas 
que se integrarán como 
emprendedores en Lagu-
nillas. 

“Emprende tu propio ne-
gocio”, así denominado el 
programa de formación, 
formó a estas personas 
en donde obtuvieron el 
conocimiento necesario 
para optar a créditos y 
pasos a seguir, así como 
algunos beneficios como 
la exoneración de impues-
tos municipales.  “Hemos 
conversado con el Concejo 
Municipal para lograr una 
ordenanza que permita 
motivar al emprendedor”, 
manifestó.

Para Mervin Méndez, 
exalcalde de Lagunillas, el 
periodo de los 90 fue la 
época de oro para la llega-
da de decenas de marcas 
que surgieron en Ciudad 
Ojeda.  “Esa década se de-
fine como la época don-
de Ciudad Ojeda creció 
vertiginosamente, con la 
puesta en funcionamien-
to de muchos negocios, la 
industria metalmecánica 
se expandió, entre otros 
sectores”, apreció. 

Méndez expresó que en 
los 90 hubo tanto creci-
miento económico que 
hubo la necesidad de cu-
brir el sector de trans-
formadores eléctricos 
debido a la demanda. En 
ese tiempo nacieron y se 
desarrollaron muchas 
empresas de servicios, de 
fabricación de repuestos e 
insumos petroleros.

Hubo, además, la susti-
tución de importaciones 
mediante la instalación 
de empresas dedicadas 
a la fabricación de piezas 
y partes. “En ese tiempo 
Ciudad Ojeda fue la ciudad 
que más creció en Vene-
zuela”, apuntó.

Jhoan Silva fue reciente-
mente electo y se cons-
tituyó como el presiden-
te más joven del Concejo 
Municipal de Lagunillas, 
asegura que una de las 
metas en el 2023 es el im-
pulso económico del mu-
nicipio. 

“Al lado de mis compañe-
ros concejales y del alcal-
de José Mosquera, tene-
mos trazado un plan para 
incentivar la inversión, 
acelerar la dinámica eco-
nómica y motivar el em-
prendimiento en el muni-
cipio”, precisó Silva

También indicó que se van 
a reformar la Ordenan-
za de actividades econó-
micas para ajustarla a la 
actualidad por medio de 
estrategias sólidas que 
permitan dinamizar la 
economía. 

“Estamos presenciando el 
crecimiento económico de 
la ciudad, tenemos sobre 
la mesa la reforma de Or-
denanza Actividades Eco-
nómicas, para que los em-
presarios y comerciantes 
tengan la seguridad de in-
vertir en Lagunillas para 
el desarrollo de la produc-
tividad económica en la 
municipalidad”, finalizó.

El alcalde de Laguni-
llas, José Mosquera, 
precisó que el año 
2022 fue difícil por el 
tema presupuesta-
rio en el que debieron 
afrontar retos para 
cumplir con los objeti-
vos planteados. Estos 
se lograron a pesar de 
falta de equipamien-
tos, pero con el apoyo 
de empresarios y la 
comunidad organiza-
da que quieren hacer 
de Ciudad Ojeda, un 
lugar mejor. 

Mosquera pidió a los 
ciudadanos no per-
der la esperanza ni 
su sentido de perte-
nencia con la ciudad. 
“Estamos tratando de 
abordar el máximo 
posible de deficien-
cias y seguimos con la 
inversión en materia 
de apoyo a la salud, la 
acción social”, agregó. 

Sobre el año que ini-
cia, este 2023, agregó 
que hay planes para 
incentivar el empren-
dimiento desde el ente 
recaudador Sedemat 
y otros organismos 
municipales. “Aquí vi-
nimos para promover 
el levantamiento de 
las santa maría, a que 
vengan inversionis-
tas y estimular a los 
emprendedores para 
seguir adelante en la 
construcción del mu-
nicipio que todos que-
remos”, reiteró. 

José Mosquera, 
alcalde de 
Lagunillas

Luigi Caprio, 
presidente de Acil

Mervin Méndez, 
exalcalde y 

político

Jhoan Silva, 
presidente del 

Concejo Municipal
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