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Estimada trabajadora, Estimado trabajador

Efemérides petromineras Editorial
“Todas las venezolanas y los venezolanos debemos 
conocer sobre el petróleo y sus implicaciones políticas, 
económicas, sociales y geopolíticas”.

Comandante Eterno Hugo Chávez
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Me complace saludarte en ocasión de ce-
lebrar los logros de este año que finaliza. 
Este ha sido un año de avances sosteni-
dos, de metas alcanzadas, de hitos históri-
cos para quienes laboramos en la princi-
pal empresa del país.

La clase obrera petrolera jamás olvidará 
que en 2015 más 96 mil trabajadores de 
todos sus negocios y filiales elaboraron, 
de manera solidaria, participativa y pro-
tagónica, el Plan Estratégico Socialista 
PDVSA 2016-2025. Un hecho inédito en la 
industria petrolera mundial. 

Jamás antes una empresa de producción 
de crudo había involucrado al talento 
humano de todas sus áreas operaciona-
les para elaborar el plan que definirá su 
camino a seguir durante la próxima dé-
cada, que además cuenta con el aval de 
estar aprobado por el Presidente Obrero 
Nicolás Maduro. Además, está alineado 
con la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, 
legado del Comandante Eterno, Hugo 
Chávez, y los objetivos estratégicos plan-
teados por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para el año 2030.       

Esa visión de planificar a futuro tam-
bién la hemos llevado más allá de nues-
tras fronteras. Así, durante su alocución 
en la X Cumbre de Jefes de Estado y/o 
Gobierno de Petrocaribe, el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, propuso la formulación 
de un Plan integral para este bloque ener-
gético de cara a los próximos diez años. 
Esta propuesta incluye cuatro plantea-
mientos para profundizar este convenio,  
orientados a establecer la Zona Económica 
Petrocaribe (ZEP); garantizar la sobe-
ranía energética integral de los países 
miembros, la creación de un sistema so-
cial de protección del Caribe, con la ayuda 
del Plan de Acción para la Erradicación 
del Hambre y la Pobreza Hugo Chávez, 
y un sistema común de protección civil 
frente a los desastres naturales.

Por otra parte, en julio de este año, ini-
ciamos la producción del pozo Perla 7 del 
Campo Perla, perteneciente al Bloque 
Cardón IV del Proyecto de Gas Rafael Ur-
daneta, a través de la Dirección Ejecutiva 
Costa Afuera, División Costa Afuera Oc-
cidental. El Perla 7 es un gigante gasífero 
mundial, con un potencial de producción de 
150 millones de pies cúbicos día (MMPCED).

Adicionalmente, me complace informar-
les que el Gobierno Bolivariano cumpli-
rá la meta de construir el hogar 1 millón 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) en diciembre de este año. En tal 
sentido, nuestra filial PDVSA Industrial, 
a través de la Fábrica Tecnificada de Blo-
ques, Tejas y Ladrillos Pedro Zaraza, ha 
producido 40 mil bloques diarios destina-
dos a erigir las viviendas que necesita el 
pueblo venezolano. 

Son muchos los logros que alcanzamos 
juntos este año: el sostenido aumento de 
producción de la Faja Petrolífera del Ori-
noco Hugo Chávez Frías; el pago oportu-
no de nuestros compromisos financieros 
internacionales, lo que da cuenta de la 
solidez financiera de PDVSA; el Proyecto 
de Conversión Profunda en la Refinería 
Puerto La Cruz, que generará 12.000 em-
pleos directos y 30.000 indirectos y permi-
tirá la elaboración de nuevos productos 
para la exportación; los récords de segu-
ridad industrial establecidos en diversos 
negocios y filiales de la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez, el Circuito Re-
finador Nacional y el Terminal de Alma-
cenamiento y Embarque Guaraguao, el 
Plan Piloto Lago, los avances de Misión 
Ribas, los proyectos de minería, entre 
otros, con miles de horas de operaciones 
continuas sin accidentes laborales; los 
récords de producción de la Planta de Lu-
bricantes Vassa en materia de lubrican-
tes, grasas industriales y especialidades 
químicas, entre otros.

Camarada, hoy más que nunca debemos 
proteger estas conquistas históricas del 
pueblo venezolano, enmarcadas en la 
política de Plena Soberanía Petrolera,  
señalada por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez. Aún resta mucho por ha-
cer. Cuento contigo para seguir avanzan-
do en este sendero. Nunca olvidemos que 
debemos garantizar la continuidad de la 
Revolución Bolivariana, porque solo en 
Socialismo la industria petrolera seguirá 
al servicio del pueblo venezolano.

Eulogio Del Pino

Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería
y presidente de Petróleos de Venezuela S.A.

1 de diciembre de 1977

Creación de Pequiven

Pequiven fue creada en 1977 asumiendo las operacio-
nes del Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP), 
fundado en 1955. La empresa ha orientado su creci-
miento en tres líneas específicas de comercializa-
ción: fertilizantes, productos químicos industriales, 
olefinas y resinas plásticas. Mediante decreto del 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, Pequiven pasó de ser filial de Pe-
tróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para convertirse 
en una corporación independiente, adscrita al Minis-
terio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

2 de diciembre de 2002

Inicio del sabotaje contra la industria
petrolera venezolana

En esta infausta fecha, la patronal Fedecámaras, sin-
dicatos que funcionaban como verdaderas rémoras 
del puntofijismo, los partidos políticos que oprimie-
ron al pueblo durante la IV República, los medios de 
comunicación de la oligarquía y la meritocracia apá-
trida de la vieja PDVSA se aliaron para iniciar una 
acción insurreccional, cuyo objetivo era derrocar al 
Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez. 
 
Este sabotaje se prolongó hasta febrero de 2003 y 
produjo pérdidas a la Nación por el orden de 14 mil 
430 millones de dólares. Sin embargo, el pueblo ve-
nezolano, en perfecta unión cívico-militar, derrotó 
a sus enemigos históricos y después de esta dura 
contingencia nació la nueva PDVSA, soberana y so-
cialista, irreversiblemente revolucionaria.

14 de diciembre de 1922

El reventón del Pozo Barroso II

Eran las 4 de la madrugada del 14 de diciembre de 
1922. Una llovizna ligera caía sobre el caserío La 
Rosa del municipio Cabimas, en la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo, estado Zulia. Era una tran-
quila aldea de pescadores, que solía despertar con 
el rumor de los hombres que volvían en sus barcas 
con los frutos del mar.
 
Pero esa madrugada fue distinta. El alba se anunció 
con un estruendo que parecía anunciar un terremoto. 
Un grupo de obreros de la Venezuelan Oil Concessions 
fue testigo de un hecho que haría historia: el Pozo 
Barroso II roncaba como un monstruo a punto de 
despertar. De pronto, una metralla de piedras salió 
disparada desde la profundidad de la tierra. 
 
El mene brotó con potencia hasta convertirse en 
una columna de casi 100 metros de altura. Los obre-
ros, agradecidos por el portento, bailaban al son 
de una gaita de tambores, portando una imagen de 
San Benito bañada de petróleo. Durante nueve días 
llovió el oro negro sobre Cabimas. Del reventón del 
Pozo Barrosos II manaron 900 mil barriles de petró-
leo. Para 1923 producía 90 mil barriles al día.
 
Los ojos del mundo se posaron sobre Venezuela. 
Comenzó así la explotación a gran escala de este 
recurso en la Patria de Simón Bolívar. En 1928, 
Venezuela se convirtió en el mayor exportador de 
hidrocarburos del mundo, condición que mantuvo 
hasta 1970. Y así, la apacible nación rural descubrió 
su vocación de gigante petrolero.
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do una inversión en infraestructura energéti-
ca de 1.509 millones de dólares; la construcción 
de 5 plantas de almacenamiento y distribución 
de combustible; 13 plantas eléctricas; 3 plantas 
de llenado de bombonas de GLP; 56 estaciones 
de combustible; 17 empresas mixtas y la adqui-
sición de 25% de las acciones de West Indies 
Oil Company (WIOC) con sede en Antigua y 
Barbuda, que cuenta con una capacidad de al-
macenamiento de 1,5 millones de barriles, la 
mayor del Caribe oriental.

En el sector agrícola, Petrocaribe ha sumi-
nistrado alrededor de 286,6 toneladas de fer-
tilizantes para la siembra, más de 323 millo-

los volúmenes de producción que 
requiere la demanda mundial de 
petróleo, y para compensar la na-
tural declinación de la producción 
de los yacimientos.

La propuesta de Venezuela va en 
línea con el objetivo principal de la 
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), que en sus 
estatutos menciona la formulación 
de vías y medios para asegurar la 
estabilidad de los precios, con el 
propósito de eliminar fluctuacio-
nes perjudiciales e innecesarias.

Más allá de este planteamiento, 
el presidente Maduro ha afirma-
do que el precio del petróleo debe 
ser fijado por los productores y 
no por quienes sacan provecho de 
este recurso en los mercados es-
peculativos. Considera el Primer 
Mandatario que nuestra materia 
prima, el petróleo, tiene que ser 
pagado a un precio justo. “Me-
rece un precio justo, dirigido a 
construir el desarrollo económi-
co, social, científico y cultural de 
la Patria”

OPEPDiciembre de 2015

Presidente Maduro:

Cooperación e integración 

“Nuestro petróleo debe ser pagado
  a un precio justo”

Petrocaribe ha fortalecido la infraestructura 
energética en la región

El Gobierno Bolivariano de Venezuela está decidido a defender el valor del recurso que representa el principal ingreso para el país

“Estamos cumpliendo con el rol que la conciencia bolivariana nos ha impuesto ante una nueva voluntad política que está naciendo, de un nuevo mundo que está 
naciendo. Hemos comenzado a ser nosotros mismos”. Hugo Chávez Frías (2009)

Desde el segundo semestre de 2014 
hasta la fecha, los precios del cru-
do han experimentado una caída 
de más de 50%. Tal desplome no 
solo ha afectado los ingresos de los 
países productores, sino que se ha 
reflejado en un declive de la inver-
sión en proyectos aguas arriba de 
petróleo no convencional que han 
dejado de ser sostenibles.

Ya en septiembre de este año, pu-
blicaciones especializadas repor-
taban que el número de taladros 
activos en Estados Unidos cayó 
al nivel más bajo en los últimos 5 
años y que la compañía número 
dos del mundo en servicios petro-
leros había despedido 16 mil tra-
bajadores (19% de su plantilla).

Frente a esta realidad, el Gobier-
no Bolivariano de Venezuela, 
liderado por presidente Nicolás 
Maduro, ha afirmado con vehe-
mencia que la inversión social y 
las acciones dirigidas a proteger 
al pueblo no han decaído ni lo ha-
rán, y  mientras la clase obrera 
petrolera ha presenciado despidos 

Venezuela, como dueña de las mayores re-
servas de petróleo a escala mundial, ha sido 
pionera en su política de diversificación del 
mercado, esto se evidencia, aunado a otros 
factores, en la creación de mecanismos que 
impactan positivamente a las regiones que la 
rodean. Tal es el caso del Caribe Insular, don-
de se congregan una cantidad de naciones que 
carecen de recursos energéticos que ayuden a 
fomentar y fortalecer sus economías. 

La estrategia geopolítica venezolana dio un 
paso importante hacia la integración re-
gional creando el Acuerdo de Cooperación 
Energética Petrocaribe como mecanismo 
que promueve una nueva forma de intercam-
bio, soberanía, seguridad energética y desa-
rrollo socioeconómico. 

Logros en números

A sus 10 años, el Acuerdo de Cooperación 
Energética Petrocaribe, cuenta con resultados 
tangibles que muestran el éxito de esta inicia-
tiva, y que garantizan su crecimiento y forta-
lecimiento para los próximos años. El pasado 
19 de noviembre este mecanismo fue protago-
nista ante el Consejo Permanente de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), en una 
sesión extraordinaria que permitió mostrar 
los alcances y logros de este modelo.

En el sector energético, Petrocaribe ha su-
ministrado 327 millones de barriles de crudo 
equivalentes a 29 mil 777 millones de dólares. 
Igualmente en los países miembros ha ejecuta-

masivos de trabajadores en otras 
latitudes, en nuestro país cada 
trabajador de la Industria ha con-
servado su empleo, pero además 
no ha dejado de recibir beneficios 
socioeconómicos e incluso discute 
su convención colectiva.

No obstante, la Revolución está 
decidida a defender el valor del 
recurso que representa el princi-
pal ingreso para el país y, en ese 
sentido, ha desplegado una cru-

Rosarys Ystúriz Martínez

María Alejandra Rivas

zada diplomática para difundir, 
entre los más importantes países 
productores, la propuesta de esta-
blecer precios de equilibrio para 
garantizar la estabilidad del mer-
cado petrolero.

Estos precios de equilibrio, ha di-
cho el ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería y presiden-
te de PDVSA, Eulogio Del Pino, 
darán pie a las inversiones en 
nuevos proyectos para sostener 

nes de dólares como inversión agropecuaria 
total en el presente año. Proyectos como la 
intensificación de la producción de arroz 
en Haití financiados por el Fondo ALBA 
Alimentos; y el desarrollo de proyectos 
socioproductivos con la promoción de la 
agricultura familiar.

Parte de los retos que hoy se visualizan son 
la consolidación de las iniciativas que impul-
san la unión y la integración como la cons-
trucción de la Zona Económica Petrocaribe 
(ZEP), donde se crearon cinco programas o 
ejes estructurantes en las áreas de transpor-
te y comunicaciones; encadenamientos pro-
ductivos; turismo, comercio e integración; 
y social y cultural con el objetivo de luchar 
contra la pobreza; promover una mayor co-
nectividad aeronáutica y marítima intra-
rregional; desarrollar de manera conjunta y 
articulada las capacidades productivas de la 
región; potenciar la actividad turística como 
actividad económica e integradora; y promo-
ver mecanismos de comercio solidario y jus-
to en el área Petrocaribe.

Los logros evidencian que Petrocaribe, tal 
y como su lema lo indica, es energía para la 
unión, para los pueblos y para el desarrollo de 
un mundo justo y equilibrado, que rompe con 
los viejos esquemas impuestos por las grandes 
economías mundiales que buscan beneficios 
individualistas, olvidando que hoy los pue-
blos claman por la solidaridad, el respeto a la 
soberanía, la justicia social, el humanismo, 
la cooperación y el bien común

Logros en materia social

739 proyectos con una inversión de 4,9 millones 
de dólares. 

Despliegue de la segunda fase de la Misión 
Milagro en San Vicente y las Granadinas y Antigua 
y Barbuda, y se inició en Granada, para un total 
de 3.563 pacientes diagnosticados y 636 pacientes 
operados.

21 millones de dólares para proyectos de acceso al 
agua potable.

82 millones de dólares para proyectos ambientales. 

184,5 millones de dólares para proyectos de salud, 
previsión y asistencia social.
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La Dirección Ejecutiva de Forma-
ción y Capacitación fue fundada 
el 11 de marzo de 2015, con el pro-
pósito de impulsar las activida-
des académicas en beneficio de la 
fuerza laboral de Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (PDVSA), con sede 
física-administrativa en PDVSA 
La Tahona.

“La primera persona en visualizar 
la necesidad de la creación de la 
Dirección, fue nuestro presidente, 
Eulogio Del Pino, quien en su reco-
rrido por la Industria y en perma-
nente diálogo con los trabajadores 
y las trabajadoras, visualizó un 
seguimiento personalizado para la 
capacitación de los petroleros”, ex-
plicó David Eckar, director ejecu-
tivo de Formación y Capacitación.

Logros de la Dirección 

Una de las primeras tareas del 
equipo a cargo de la Dirección 
fue realizar un plan diagnóstico, 
no solo de la fuerza laboral, sino 
de los centros de formación en el 
país, para constatar su estado, a 
fin de recuperar los centros exis-
tentes y de apuntalar la creación 
de las escuelas.

La creación de las escuelas es uno 
de los principales logros alcanza-
dos por la gestión este año. “En 
ellas formamos grupos especia-
lizados en diferentes áreas de la 
Industria”, explicó Eckar. 

Entre las que iniciaron activi-
dades de formación este año se 
encuentra la Escuela Nacional 
de Taladros, en Morichal, estado 
Monagas. El Taladro Escuela es 
un equipo totalmente automati-
zado, con un sistema de control 
de los más altos estándares del 
mundo. Atiende a los trabajado-
res de la División Carabobo de la 

Escuelas de PDVSA forman
a petroleros en áreas medulares 
de la Industria 

Adiestramiento 2015

La Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación realiza un diagnóstico, no solo de la fuerza laboral, sino de los centros de formación en el 
país, para constatar su estado, a fin de recuperar los centros existentes y de apuntalar la creación de las escuelas

Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) 
Hugo Chávez, la Zona de Oriente y 
la filial PDVSA Gas. 

Se tiene previsto que para febrero 
de 2016, se inaugure un segundo 
Taladro Escuela que atenderá las 
áreas de Junín y Ayacucho, y en 
marzo de 2016, estará operativo el 
tercero en Occidente, para cubrir 
a los estados Zulia y Trujillo.

En el tercer trimestre de 2015, 
inició actividades la Escuela Na-
cional de Operadores de Protec-
ción Industrial Ezequiel Zamora, 
la cual formará a 250 operadores 
por año y responde a talleres teó-
rico-prácticos, dirigidos a los ope-
radores de protección industrial.

Carline Tovar

Para la primera cohorte de ope-
radores fueron seleccionados 250 
trabajadores, ubicados en el pro-
grama según resultado de prueba 
diagnóstica y cumplieron 488 ho-
ras académicas.    

En este orden de ideas siguen la 
Escuela de Intérprete Sísmico y la 
Escuela Nacional de Conductores 
(ENC) que comenzaron activida-
des en el cuarto trimestre de este 
año. Esta última pretende  formar 
a mil 700 choferes encargados del 
transporte de combustible. 

Otro logro es la Escuela Nacional 
de Sistema de Gestión Empresa-
rial que inició la capacitación del 
personal el año pasado, y entre 

2014 y 2015 han formado a 8 mil 890 
trabajadores.

Convenios  educativos
internacionales

Los convenios educativos brindan 
el beneficio de intercambio con 
universidades en el extranjero, 
ubicadas en los países integrantes 
del Grupo BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica). “Estos 
convenios le permiten a nuestro 
personal formarse con tecnología 
de punta. La idea es tener cien  tra-
bajadores permanentes en forma-
ción”, aseveró David Eckar.  

A la fecha se han logrado inter-
cambios con India para la Maes-
tría en Procesamiento Tecnoló-
gico de Producción de Petróleo. 
Fueron seleccionados ocho traba-
jadores de la Faja y dos de Produc-
ción Oriente, quienes iniciaron 
clases el 1 de septiembre de este 
año, por un tiempo de dos años.

Asimismo, con Rusia  se está desa-
rrollando la Maestría en Caracteri-
zación de Yacimientos, en la Uni-
versidad de Gubkin, en Rusia,  con 
la participación de 14 trabajadores 
de la FPO Hugo Chávez, quienes 
igualmente iniciaron sus estudios 
en septiembre, por un tiempo de 3 
años. Además, para la Maestría en 
Geología, Perforación y Yacimien-
tos, 21 trabajadores están en pro-
ceso de selección, para comenzar 
clases en enero de 2016. 

La Dirección está comprometida 
con un Plan de Formación que 
responde a las necesidades indi-
viduales y organizacionales. La 
educación debe responder princi-
palmente a la adquisición y forta-
lecimiento de las competencias in-
tegrales de los trabajadores y las 
trabajadoras de PDVSA

Programas de Formación estructurados y ejecutados

Formación Técnico-Profesional y Artesanal: dirigida a trabajadores que 
pertenecen a los procesos medulares de PDVSA. 

Formación Supervisora y gerencial: dirigida a trabajadores que tienen o 
tendrán el papel supervisorio o gerencial.

Formación para nuevos ingresos: dirigida a trabajadores de reciente 
ingreso a PDVSA, con énfasis en los ingresados a partir del año 2001.

Culminación de Estudios Básicos: dirigida a trabajadores que no hayan 
culminado la primaria o secundaria, según requerimientos del negocio.  
Para las trabajadoras y los trabajadores que requieren completar estudios de 
primaria y secundaria, su capacitación se realizará bajo el acompañamiento 
de las Misiones del Estado venezolano, a través de la Misión Ribas.

Proyección de Escuelas para el año 2016

Escuela Nacional de Taladros - San Tomé.
Escuela Nacional de Taladros en Occidente.
Escuela Nacional de Guaya Fina.
Escuela Nacional de Instrumentación. 
Escuela Nacional de Mecánica.
Escuela Nacional de Física de Rocas.
Escuela Nacional de Prevención y Control de Derrame.
Escuela Nacional de Confiabilidad Operacional.
Escuela Nacional de Bomberos.

Personal capacitado para proyectar a la industria petrolera venezolana
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Una de las mejores formas de ampliar la mira-
da y perspectivas de desarrollo personal y pro-
fesional es tener una experiencia de formación 
superior en otro país. Petróleos de Venezuela, 
S.A. (PDVSA), como empresa de interés glo-
bal, ha valorado e impulsado el desarrollo de 
habilidades y capacidades de sus trabajadores 
acorde con este gigante petrolero.

La Industria, ante su principal capital, el re-
curso humano, ha asumido la responsabilidad 
formadora de sus empleados, fortaleciéndola 
constantemente con programas de capacita-
ción y postgrados que motivan y trazan el ca-
mino para profesionales interdisciplinarios y 
con amplio conocimiento en materias operacio-
nales y administrativas que mueven la estatal.

Bajo esta premisa nace el Programa de Coo-
peración Educativa de PDVSA en alianza con 
los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Suráfrica); un acuerdo estratégico con países 
con amplia trayectoria y aliados en materia 
comercial, con el propósito de construir un 
mundo pluripolar y de continua complemen-
tariedad entre los países. En este sentido, Ve-
nezuela como país impulsor permanente de la 
integración mundial, ha promovido el inter-
cambio de conocimientos, culturas, experien-
cias y asociaciones entre pueblos hermanos.

Este contacto de primera mano con los países 
BRICS conecta a los trabajadores de la princi-
pal industria nacional con potencias que com-
parten intereses e ideologías que aportan sus-
tancialmente al desarrollo de Venezuela.

En agosto de este año, partió para la India 
un grupo de 10 profesionales luego de un 

La educación como motor
de cambios y crecimiento

El recurso humano nuestro principal capital

El Gobierno venezolano como impulsor permanente de la integración mundial ha promovido el intercambio de conocimientos, culturas, 
experiencias, y asociaciones entre pueblos hermanos

Diciembre de 2015

Natalia Merchán

proceso de selección expedito entre más de 
1500 trabajadoras y trabajadores. Esta pri-
mera avanzada marchó hacia el país asiáti-
co para cursar estudios de maestría en Pro-
ducción y Exploración de Petróleo, gracias 
al convenio entre la empresa Oil and Natural 
Gas Corporation Limited (ONGC) de India 
y PDVSA. 

Eric José Samson, ingeniero geólogo en Petro 
San Félix, es uno de los jóvenes de los jóve-
nes profesionales que viajó con este primer 
grupo, quien considera este programa como 
“una oportunidad de crecer de la mano con 
la empresa, de demostrar que hay una nue-
va generación con capacidades que deben 
tomar el papel protagónico en las riendas 
del negocio”. “Debemos consolidar este 
proyecto y acondicionar el camino para las 
próximas promociones”, indicó.

Por su parte, Andrea Barrios, geóloga en 
Petrocarabobo, afirmó que en India se en-
cuentran personas con espíritu y compro-
miso, emprendiendo un proyecto con ganas 
de aprender y contribuir a la empresa en el 
éxito y buen rumbo de sus negocios”.

Asimismo, en septiembre 15 profesionales se 
sumaron a este programa, esta vez para estu-
dios de diversas especialidades en la Univer-
sidad de Petróleo y Gas de Gubkin en Rusia, 
convenio firmado entre PDVSA y Rosneft. 

Adicionalmente, en esta nación euroasiática 
existen compromisos de 50 becas anuales para 
jóvenes venezolanos que se formen en diver-
sas áreas del saber y se incorporen a las activi-
dades de desarrollo de nuestra Nación.

Georges Einsten Morales, ingeniero geólogo 
de la Empresa Mixta Petrocarabobo, manifes-
tó desde Rusia su orgullo por representar a 
Venezuela y a PDVSA en esta misión, enmar-
cada en la Ley del Plan de la Patria 2013-2019. 
También ratificó su gran responsabilidad para 
llevar a cabo todos los objetivos planteados, 
poniendo el nombre de la empresa en alto, en 
este intercambio de conocimientos técnicos 
que refuerzan las relaciones comerciales y cul-
turales entre los países.

De igual manera, Carlos Eduardo Castella-
nos Moreta, participante del Convenio entre 
Rusia y Venezuela, expresó que “durante estos 
dos meses de estadía en Moscú, la experiencia 
ha sido altamente enriquecedora. Nos enfren-
tamos a un idioma completamente distinto al 
nuestro, que exige  dedicación. No solo esta-
mos aprendiendo a comunicarnos, sino tam-
bién de la cultura de este gran país hermano. 
Esto significa un enorme reto como represen-
tantes de nuestra Patria, que se verá beneficia-
da en un futuro cercano con la multiplicación 
de los conocimientos aquí aprendidos, siendo 
aplicados para optimizar la producción de 
nuestra Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) 
Hugo Chávez”.

Sin lugar a dudas, una experiencia que no 
solo nutre profesionalmente a cada uno de los 
trabajadores, sino personalmente alimenta a 
través del aprendizaje de nuevos idiomas, la 
sensación de climas diferentes, el compartir 
y relación con otras culturas; intercambios 
que dan paso a formas de pensamiento que 
constituyen un aporte fundamental en el cre-
cimiento y cambios positivos de la industria 
petrolera mundial

PDVSA ha asumido la responsabilidad formadora de su fuerza laboral Ingenieros iniciaron estudios en la Universidad de Petróleo y Gas de Gubkin
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PDVSA amplía plataforma
para aumentar la producción en la Faja

Este año ha estado lleno de retos 
y satisfacciones para Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA). Nada 
detiene el crecimiento opera-
cional de la Faja Petrolífera del 
Orinoco (FPO) Hugo Chávez, por 
lo cual se prepara con ahínco para 
el incremento de su producción, 
tal como se vislumbra en la Ley 
del Plan de la Patria 2013-2019.

La meta es llegar a 2 millones 473 mil 
barriles diarios para el año 2019. En 
este sentido,  es necesario ampliar 
toda la infraestructura operacional 

La estatal petrolera cierra 2015, sumando logros operacionales y un exitoso desarrollo de sus capacidades de 
procesamiento, transporte y almacenamiento de crudos pesados y extrapesados, preparándose para la expansión 
de su producción 2016-2019, en el mayor reservorio de crudos del planeta

Brigitte Hernández Escalona / Fotos: Argimiro Hernández

que permita el procesamiento, al-
macenamiento y transporte de los 
crudos pesados y extrapesados que 
se producen en el mayor reservorio 
del planeta. Gracias a la gestión y 
compromiso de sus trabajadores, 
ya los primeros proyectos son una 
realidad y se encuentran operati-
vos en las diversas Divisiones que 
conforman la Faja.

Crecimiento acelerado

Entre los principales proyectos 
encaminados hacia el crecimien-

to y expansión de la producción, 
destacan los de infraestructura de 
superficie que han sido puestos 
en operación asociados a procesa-
miento de fluidos provenientes de 
los pozos de producción de la Faja, 
entre ellos la construcción y pues-
ta en marcha del Centro de Pro-
cesamientos de Fluidos (CPF) en 
la empresa mixta Petrocarabobo, 
asentada en los nuevos desarro-
llos de la División Carabobo; así 
como el Centro de Procesamientos 
de Petrolera Sinovensa, con capa-
cidades de 30 mil barriles diarios 

(MBD), cada uno. Estos proyectos 
representan un incremento en las 
capacidades de 60 MBD, con una 
inversión asociada de 227 millo-
nes de dólares.  

En tanto, para la dilución de los 
crudos pesados y extrapesados, se 
puso en marcha el nuevo oleoduc-
to de 30” desde Patio de Tanques 
Jusepín (PTJ) hasta Veladero, con 
miras a sacar fuera de servicio el 
oleoducto original con 65 años de 
operación. Esta nueva infraes-
tructura manejará de manera con-
fiable 213 MBD de crudos natura-
les para dilución provenientes de 
la Dirección Ejecutiva de Oriente. 
Asimismo, se ejecutó el proceso de 
arranque del proyecto de Rebom-
beo de Nafta desde el Complejo 
Industrial José Antonio Anzoáte-
gui (CIJAA) hasta las Divisiones 
Ayacucho y Carabobo, con capaci-
dad de 40 MBD. La inversión total 
en materia de crudo y nafta para 
dilución de los crudos pesados y 
extrapesados de la Faja, ascendió 
a 1.720 millones de dólares. 

De igual manera, en sintonía con 
el crecimiento de las capacidades 
de producción de la Faja, en el 
área de transporte de crudos para 
comercialización y con una inver-
sión de 1534 millones de bolívares, 
se logró la puesta en marcha de 
los sistemas de rebombeo sobre 

Aumenta su infraestructura operacional
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Operar un taladro puede ser una 
de las cosas más difíciles de apren-
der dentro de las actividades del 
sector petrolero. Además de co-
nocer las condiciones del subsue-
lo, existe todo un protocolo para 
realizar las tareas de perforación 
y mantenimiento de los pozos pro-
ductores de crudo.

Para facilitar el adiestramiento de 
las nuevas generaciones del sector 
de los hidrocarburos, Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA), como 
la quinta empresa más importan-
te del mundo, ha establecido un 
nuevo hito en las estrategias de 
formación de sus trabajadores, al 
inaugurar su primer Taladro Es-
cuela Hugo Chávez.

Se trata de un proyecto pione-
ro en Latinoamérica, con el cual 
PDVSA busca formar a trabajado-
res vinculados con la operación 
de taladros en las zonas petroleras 
y a la mano de obra no calificada 
provenientes de las comunidades 
donde se efectúan las operaciones.  
Por su importancia como región 
estratégica para el desarrollo de 
la Nación, el primer Taladro Es-
cuela está asentado en el bloque 
Carabobo de la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO) Hugo Chávez.

El vicepresidente de Exploración 
y Producción de PDVSA, Orlando 

Chacín, asegura que se trata del 
primer taladro escuela dentro de 
la historia petrolera venezolana, 
con una experiencia técnica y tec-
nológica que garantizará la prepa-
ración eficiente y didáctica de las 
nuevas generaciones en las áreas 
de perforación de la Industria.

Primera cohorte

Con el novedoso proyecto educa-
tivo, asegura Chacín, se formarán 
aproximadamente unos 3 mil 922 
trabajadores de las Divisiones Ca-
rabobo, Gas y la Dirección Ejecuti-
va Oriente. La estatal venezolana 
contará con personal altamente 
profesional en las tareas de perfora-

ción y construcción de pozos, con la 
preparación técnica y tecnológica 
de cualquier empresa petrolera en 
el mundo. 

La primera cohorte está confor-
mada por 23 trabajadores de los 
diferentes taladros asentados en 
la Faja y tres pasantes de la Uni-
versidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, Universi-
dad de Oriente y Misión Sucre, 
respectivamente; para un total de 
25 trabajadores en formación.
 
Esta avanzada ya participa en la 
primera acción de formación, de-
nominada taller de “Mantenimien-

to y Conservación de Herramien-
tas”,  y forma parte de un intenso 
catálogo educativo diseñado por la 
Dirección Ejecutiva de Formación 
y Capacitación PDVSA. 

El programa contempla la forma-
ción en 8000 horas/hombres en la 
etapa temprana del Taladro Escue-
la; para un total de 550 trabajado-
res formados a finales del mes de 
diciembre. 

En tanto, para el año 2016, se conti-
nuará la planificación y ejecución 
de nuevas acciones de adiestra-
miento, adicionando nuevos pro-
gramas de especialización para 
encuelladores, obreros de taladros 
y supervisores en turnos de 12 y 24 
horas, entre otros.

Inversión en modernos equipos

El titular de la Vicepresidencia 
EyP, adelantó que para el mes de 
febrero de 2016, PDVSA ha pre-
visto la inauguración del segun-
do Taladro Escuela, que atenderá 
las áreas de las Divisiones Junín 
y Ayacucho. Mientras que para el 
mes de marzo, se pondrá en mar-
cha un tercer equipo, en la región 
Occidente del país, para garanti-
zar la formación de las generacio-
nes que laboran en los campos de 
los estados Zulia y Trujillo

Taladro Escuela: hito en formación tecnológica 
de las nuevas generaciones en PDVSA
Se trata del primer equipo dispuesto para la preparación de los trabajadores, bajo los más altos estándares técnicos, tecnológicos y operacionales 
de cualquier industria petrolera a escala mundial. Se prevé el adiestramiento de 9 mil 916 trabajadores de la estatal

Brigitte Hernández Escalona / Fotos: José Darnautt

los oleoductos de 30 y 36 pulga-
das entre los Centros Operativos 
Morichal (COMOR) y Petromona-
gas (COPEM), hasta Patio de Tan-
ques Oficina (PTO); para una capa-
cidad adicional de 150 mil barriles 
día (MBD), en transporte de Crudo 
Merey 16 y DCO, respectivamente. 

En materia de confiabilidad de 
las operaciones, cumpliendo los 
estándares internacionales, se in-
crementó la capacidad de almace-
namiento de crudos, mejorando así 
nuestros tiempos de contingencia 
para comercialización de crudos. 
En este sentido, se pusieron en ope-
ración tres de los cuatro tanques 
de almacenamiento, a través del 
Proyecto Incremento Capacidad de 
Almacenamiento (ICA) en su fase 
I, ejecutado en el Patio de Tanques 
Oficina (PTO), con capacidades de 
250 mil barriles bruto (MBB), cada 
uno; estando en fase de arranque el 
cuarto tanque, con el cual alcanza-
rá un incremento en capacidades 
de almacenamiento en Faja de un 
millón de barriles bruto (MMBB). 
Las inversiones asociadas a esta 
infraestructura ascienden a  344 
millones de dólares. 

Además, en la FPO Hugo Chávez 
se han alcanzado importantes 
avances en la incorporación y 
mejoras en las tecnologías asocia-
das a los procesos de medición y 
fiscalización de la producción, 
en cumplimiento de la Ley de Hi-
drocarburos vigente. Entre estos, 
destaca la adquisición de cinco 
medidores de flujo multifásico, 
equipos de alta tecnología que per-

miten monitorear, en tiempo real, 
el manejo de crudo proveniente 
de las Unidades Básicas de Cons-
trucción de Producción (UBCP) 
situadas en el Campo Cariña de la 
División Ayacucho. 
 
Sustitución de importaciones

La consolidación del Plan Guayana 
Socialista ha sido otro de los prin-
cipales logros alcanzados durante 
este año, de cara a la reactivación y 
fortalecimiento del sector ferromi-
nero, apalancamiento de los proyec-
tos de sustitución de importaciones 
para la industria petrolera y la con-
solidación de alianzas estratégicas 
con el sector productivo privado en 
el Eje Orinoco-Apure.

La Comisión Presidencial acor-
dó la constitución de la empresa 
estatal conjunta Petro San Félix, 
creada el 08 de mayo de 2015, con 
una composición accionaria de 
PDVSA  60% y CVG 40%. Esta em-
presa tiene su bloque de producción 
en San Diego de Cabrutica, área de la 
División Junín, generando un to-
tal de 800 empleos directos. En el 
área de mejoramiento de crudo y  
producción de coque y azufre en la 
División Mejoramiento, desarro-
llada desde el Complejo Industrial 
José Antonio Anzoátegui (CIJAA), 
creando 1000 empleos directos.

Mediante Petro San Félix, el estado 
venezolano logró  honrar el com-
promiso con los accionista clave 
B de SIDOR, un total de 9 mil 77 
extrabajadores del acero, quienes 
recibieron el pago de sus pasivos 

laborales, de un total de 1 millardo 
441 millones 953 mil 250 bolívares. 
Además, se avanza hacia la consoli-
dación del proyecto de calcinación 
de coque verde en el estado Bolívar. 

Conjuntamente con la Federación 
de Artesanos, Micros, Pequeños 
y Medianos Industriales de Vene-
zuela (Fedeindustria), se suscribió 
un convenio para la creación de 21 
empresas mixtas de bienes y ser-
vicios. El mismo tiene como obje-
tivo sustituir las importaciones y 
fomentar la adquisición y compra 
de bienes y servicios nacionales, 
que se ajusten a los estándares de 
calidad, cantidad y costos de la 
empresa nacional petrolera; entre 
ellos: tuberías, bridas, ranuras, 
equipos de seguridad, sulfatantes, 
bombas y otros equipos necesa-
rios para la producción petrolera 
en todos los desarrollos de la Faja.

Inversión social

Entre los principales programas 
ejecutados destacan: la construcción 
del puente agrícola Boquerón-Ama-
na; construcción de la Clínica Delta 
en Tucupita; y de  nuevas escuelas 
básicas, liceos y módulos tipo R2 
en los estados Barinas, Portugue-
sa, Guárico y Anzoátegui. Además, 
se ejecutó el asfaltado de áreas po-
pulares en los municipios Simón 
Bolívar, Bruzual, Libertad, Santa 
Ana, Freites, entre otros, del estado 
Anzoátegui. Se impulsó la Misión Ba-
rrio Adentro Deportivo, mediante la 
construcción del Complejo Deporti-
vo en el Estadio La Casimba, munici-
pio Guanta, estado Anzoátegui.

PDVSA alcanzó una inversión de 2 
mil 473 millones de millones de bo-
lívares, en beneficio de las comuni-
dades de la Faja 

A la vanguardia en Latinoamérica 

Este proyecto profundiza la independencia económica y tecnológica

La meta es llegar a 2 millones 473 mil barriles diarios para el año 2019
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tradicionales, tango, salsa, magia, 
yoga, ejecución de cuatro, fotogra-
fía, capoeira, pintura, ajedrez, ela-
boración de juguetes y muñecas, 
disciplinas circenses, bisutería, 
entre otros, tanto para niños como 
para jóvenes y adultos.

Por último, la tarima de PDVSA La 
Estancia es el lugar predilecto para 
el disfrute de presentaciones de cir-
co, teatro infantil, títeres, muestras 
de magia y cuentacuentos.

De tal forma, que la filial de 
PDVSA, de la mano con el Gobier-
no Bolivariano, continúa su Siem-
bra de Logros, a favor de todas las 
venezolanas y los  venezolanos

!Una gestión que no se detiene!

Diciembre de 2015Ciudad

La generación de relevo recupera sus espacios

PDVSA La Estancia fortalece la convivencia 
y amplía alternativas de recreación 
El brazo social y cultural de la Industria, rescató plazas, canchas y 
áreas para el esparcimiento y desarrollo de las comunidades situadas a 
lo largo y ancho del país

PDVSA La Estancia, comprometi-
da con el crecimiento de nuestros 
hijos en ambientes saludables y 
que promuevan el sano esparci-
miento, a través del Plan Siembra 
Petrolera, ha desarrollado distin-
tos proyectos a escala nacional 
que garantizan este objetivo.

Así, el brazo social y cultural de 
la Nueva PDVSA ha puesto a dis-
posición de todos los venezolanos 
y las venezolanas, espacios lúdi-
cos y recreativos que favorecen 
la convivencia y el desarrollo de 
destrezas y aptitudes de los niños 
y jóvenes de la Patria.

Tal es el caso de la plaza de patine-
teros, logro de PDVSA La Estan-
cia en  2015, y que representa un 
espacio predilecto para los aman-
tes de la adrenalina. Ubicado en 
el Parque Metropolitano de la ciu-
dad de Punto Fijo, este espacio fu-
siona los deportes extremos con la 
contemplación de una plaza llena 
de vida.

Por su parte, Paraguaná cuenta 
con otra alternativa para el delei-
te de grandes y chicos: el Cine Car-
dón, el cual representa una de las 
mejores opciones para el disfrute 
de la familia. Desde su rehabilita-
ción, en 2014, este edificio de gran 
valor patrimonial, ofrece sema-
nalmente una variada programa-
ción, con proyecciones de pelícu-
las, que fortalecen valores como la 
amistad, la honestidad, el respeto, 
entre otros.

Mientras que, en el municipio 
Cabimas, desde 2014, el pueblo zu-
liano cuenta con el Complejo Mo-
numental Plaza El Barroso, otro 
punto rehabilitado, que además 
de ofrecer una majestuosa fuen-
te, acompañada de caminerías y 
áreas verdes, se integra a un espa-
cio de usos múltiples compartidos, 
acondicionado para la práctica de 
baloncesto, voleibol y fútbol sala.

También, oculto en la ajetreada 
ciudad caraqueña, se encuentra 
El Bosque Urbano El Porvenir, 
ubicado al norte del renovado Bu-
levar de Sabana Grande y muy cer-
ca de la sede de PDVSA, La Campi-
ña, un sitio donde la familia cara-

queña se divierte contemplando el 
arte y la naturaleza, mientras los 
más pequeños tientan su inocen-
cia al jugar con chorros de agua 
que brotan del piso.

Además, se crearon 284 canchas y 
áreas de juego La Alquitrana (nom-
bre que rinde homenaje al primer 
pozo petrolero descubierto en Ve-
nezuela, en el estado Táchira), es-
pacios que se sitúan a lo largo y 
ancho del país y que favorecen el 
desarrollo de la motricidad de los 
más pequeños, mientras fortale-
cen conductas de trabajo en equi-
po y la virtud de compartir.
 
Algunos de estos espacios lúdi-
cos, de formato parque de bolsillo, 
hasta la fecha se han adueñado de 
sitios muy concurridos como: El 
Bulevar de Sabana Grande, la Pla-
za Venezuela (Caracas), Plaza El 
Barroso II (Cabimas) y las sedes 
de PDVSA La Estancia en Caracas, 
Paraguaná y Maracaibo, al ofrecer 
una alternativa para la recreación.

Vale acotar que el brazo social y 
cultural de la industria petrolera, 
no solo rehabilita los espacios, 
sino que realiza trabajos perma-
nentes de mantenimiento pre-
ventivo, en materia patrimonial, 
a fin de garantizar que sus obras 
sigan embelleciendo los espacios 
urbanos, tal como lo hace la Fuen-
te de Plaza Venezuela, La Esfera 
Caracas, los Patios Ornamentales 
del Parque Generalísimo Francis-
co de Miranda, el Templo Santa 
Ana del Norte, entre otros. 

Sin embargo, toda esta gestión 
de recuperación de espacios para 
el Vivir Bien se ve plenamente 
beneficiada por las constantes 
actividades culturales que ofrece 
PDVSA La Estancia, totalmente 
gratuitas, dentro y fuera de sus 
sedes, con una programación des-
tinada al rescate de nuestras tra-
diciones y valores.

De manera que, durante 2015 com-
placimos los gustos de la mayor 
parte del público estanciero con el 
Festival de Jazz, Festival de Bole-
ros, Festival de Salsa en homena-
je al Sexteto Juventud, Festival 
Red Urbana, que rindió tributo a 

Perucho Conde, Cayayo Troconis 
y Rico Rodríguez, y por supues-
to nuestro Amanecer Zuliano, el 
cual puso manifiesto todo el talen-
to regional para cantarle a la Vir-
gen de Chiquinquirá.

Asimismo, los espacios del oasis 
caraqueño se vistieron con ferias 
gastronómicas, ferias de diseño, 
ferias indígenas, exposiciones de 
arte corporal y nuestra emble-
mática Feria del Juguetero, al 
mostrar la riqueza y belleza de 
nuestros juegos tradicionales, ela-
borados en madera, materiales de 
reciclaje y más.

Simultáneamente, durante todo 
el año, ofrecimos, talleres forma-
tivos en nuestras tres sedes, di-
rigidos al aprendizaje de bailes 

Espacios para el Vivir Bien La filial promueve el contacto entre las comunidades
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Consolidando el sistema de Gobierno Bolivariano

Gerencia Corporativa de Calidad de Vida brinda 
felicidad social a la clase trabajadora petrolera
Rompiendo los esquemas de las empresas tradicionales, la Gerencia desarrolla: ferias comunales, operativos y jornadas de atención integral al 
trabajador, actividades lúdicas y recreativas, el Plan Vacacional Interinstitucional, actos de reconocimiento, organización de brigadas, entre otros 

La Gerencia Corporativa de Cali-
dad de Vida de PDVSA, enmarca-
da en la política de plena soberanía 
nacional, mantiene el firme com-
promiso de lograr un salto cuali-
tativo que rompa con la influencia 
marcada, durante los primeros 
100 años de nuestra principal in-
dustria, por compañías transna-
cionales que operaban en el país, 
responsables de moldear el con-
cepto cultural de las trabajadoras 
y trabajadores petroleros bajo un 
esquema adaptado a la defensa de 
sus propios intereses.

Esta persigue el objetivo funda-
mental de revertir el proceso de 
alienación que se aplicó sobre el 
personal de la empresa durante 
la administración de la cuarta re-
pública y fortalecer, en cambio, la 
formación del nuevo trabajador 

petrolero, tomando como referen-
cia los valores de nuestra Revolu-
ción Bolivariana, los que rigen a 
la Nueva PDVSA y las líneas es-
tratégicas de la Junta Directiva.

En tal sentido, Pablo Machado, 
gerente corporativo de Calidad de 
Vida de PDVSA, destaca que cada 
una de las actividades desarro-
lladas por la gerencia que lidera 
tiene el objetivo primordial de in-
tegrar a la clase obrera petrolera. 
“Debemos conformar una gran 
familia, tanto jubilados como tra-
bajadores activos. Tenemos que 
convertirnos en un muro de con-
tención para enfrentar cualquier 
acecho en contra de esta empresa, 
que es la columna vertebral de la 
economía venezolana”. 

Mayor suma de felicidad social

La gerencia de Calidad de Vida tie-
ne como misión brindar la mayor 
suma de felicidad social a la clase 
trabajadora y a su núcleo familiar, 
así como a los jubilados, a través 
de sus departamentos de adminis-
tración, planificación y control 
de gestión, deporte, recreación, 
cultura, formación, calidad en el 
trabajo, vivienda y hábitat.

Al frente de la gerencia Corporati-
va de Calidad de Vida, Machado ha 
podido contabilizar, junto al equi-
po de trabajo que conforma esta 
importante unidad, numerosos 
logros enfocados principalmente 
al bienestar y mejoras sociales de 
las trabajadoras y los trabajadores. 
Entre ellos destacan más 180 actos 
de reconocimiento por años de ser-

vicio, a escala nacional, para 34.781 
petroleros, iniciativa que ha incre-
mentado el sentido de pertenencia 
del personal que día a día contribu-
ye al desarrollo de la empresa. 

De igual manera, la celebración 
del día del niño, 435 ferias comu-
nales, 783 operativos y jornadas de 
atención integral al trabajador, así 
como el registro de 41.760 trabaja-
dores en todo el territorio nacio-
nal, mediante kioscos móviles en el 
marco del “Nuevo Plan de Vivien-
da para el Trabajador Petrolero”, 
forman parte de una gran cantidad 
de logros alcanzados este 2015.

En materia deportiva, destaca la 
celebración de los II Juegos Nacio-
nales Deportivos Petroleros 2015 

y los IV Juegos Escolares PDVSA 
2015, así como la participación de 
los hijos e hijas de trabajadores en 
las escuelas deportivas de PDVSA, 
conformadas en el año 2006 y pues-
tas al servicio de las comunidades. 
El Plan Vacacional Interinstitucio-
nal de PDVSA 2015, la entrega de 
juguetes en todos los Centros de 
Participación Social (CPS) y las ac-
tividades culturales de calle, refle-
jan el sentir petrolero en las comu-
nidades y de las zonas populares de 
todo el país.

Protagonistas del proceso
revolucionario

Machado concibe la figura actual 
del trabajador petrolero como 
el principal protagonista de este 
proceso revolucionario, gracias al 
alto compromiso demostrado y por 
mantenerse a la vanguardia en to-
das las luchas que le ha tocado li-
brar al pueblo venezolano.

En cuanto a la gerencia que actual-
mente dirige, considera que el ma-
yor reto por afrontar es el de seguir 
superándose día a día, puesto que 
“debemos llevar adelante el traba-
jo conjunto de todas las direccio-
nes, negocios y filiales. Mientras 
el trabajador esté comprometido, 
sano y alegre siempre será más efi-
ciente y contribuirá a mejorar la 
producción de la empresa en todos 
los aspectos”.

El gerente Corporativo de Calidad 
de vida invita a los trabajadores 

de la Industria a participar en las 
actividades programadas a lo lar-
go del año. “Informaremos sobre 
la programación 2016, para afian-
zar esos valores socialistas de la 
nueva PDVSA y para construir 
una nueva cultura e identidad 
petrolera que contribuya al cum-
plimiento del legado fundamental 
del Comandante Chávez”.

Compromiso con la Patria

Para Pablo Machado, la inquietud 
de brindar su aporte en la cons-
trucción de un nuevo país lo acom-
paña desde su época como jugador 
profesional de baloncesto. “Mi 
labor actual se ha venido compa-
ginando desde hace muchos años, 
debido a que siempre mantuve el 
enfoque de poder ayudar al país y 
aportar mi granito de arena al de-
sarrollo de la nación, más aún en 
este momento tan importante que 
vivimos, manteniendo siempre el 
compromiso con Venezuela y con 
la Revolución Bolivariana”

Conformación de la Red Nacional de Brigadas Ecológicas.

Plan de Mantenimiento Integral a 12 instituciones educativas, 
ubicadas en el estado Zulia.

15 mil morrales entregados en las escuelas de PDVSA Gas, de 
CRP y en las regiones de Occidente y Oriente.

Activación de la Quinta Primavera para la atención integral de 
las jubiladas y jubilados de PDVSA en el área Metropolitana 
de Caracas. 

Logros de la Gerencia de Calidad de Vida en 2015

Jornadas de atención al público con personal del SAIME La Gerencia refuerza valores en la generación de relevo

Pablo Machado, gerente corporativo
de Calidad  de Vida 

Jhoan González
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La fortaleza financiera de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA) se 
refleja en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con los 
inversionistas, mediante el pago 
oportuno de capital e intereses de 
los bonos emitidos para sufragar 
los costos de los proyectos que ga-
rantizan la producción de hidro-
carburos en el país y la continui-
dad operacional.

En tal sentido, el ministro del Poder 
Popular de Petróleo y Minería y 
presidente de PDVSA, Eulogio Del 
Pino, recientemente informó que 
el cumplimiento en el pago de los 5 
mil 200 millones de dólares en ven-
cimientos de los bonos emitidos 
por la empresa petrolera nacio-
nal, ratifica al mercado financiero 
internacional la solidez, seriedad 
y responsabilidad de la principal 
Industria de los venezolanos.

“El hecho de que hayamos culmina-
do con el pago de los vencimientos 
para este 2015, demuestra la serie-
dad de la empresa a pesar de toda 
la campaña internacional”, dijo el 
ministro Del Pino, al hacer referen-
cia a los fallidos pronósticos por 
parte de especuladores financieros 
para afectar el rendimiento de los 
instrumentos financieros.

Además de proveerse los recursos 
para sus proyectos en ejecución 
como los nuevos desarrollos, la 
empresa petrolera nacional cum-
ple con los aportes al desarrollo 
integral del país y con las obliga-
ciones fiscales, en cuanto al pago 
de regalías e impuestos.

A lo largo de estos dieciséis años, la Revolu-
ción Bolivariana ha venido tejiendo lazos de 
solidaridad y de apoyo recíproco con numero-
sos movimientos sociales, partidos políticos, 
en especial los partidos comunistas, socialis-
tas, socialdemócratas  y de los trabajadores, 
como, por ejemplo, los de Italia, Suráfrica, 
Rumania, Inglaterra, México, entre otros. 
Amén de la creación de Alianzas políticas y 
energéticas como PETROCARIBE, ALBA, 
UNASUR y CELAC que le confieren a nuestro 
país un liderazgo en organismos multilatera-
les y le brinda el apoyo indiscutible de gobier-
nos constitucionales. En efecto, presidentes, 
primeros ministros, de los cinco continentes  
han enviado comunicaciones para mostrar 
su respaldo al gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela y al presidente Nicolás 
Maduro frente a la agresión del fascismo in-
terno y externo.

Estas expresiones de apoyo y solidaridad se 
han intensificado en meses recientes, cuando 

En este aspecto, anualmente la 
empresa cumple con sus inversio-
nistas al publicar en su portal ofi-
cial www.pdvsa.com los estados 
consolidados de resultados inte-
grales, en los cuales se detalla la 
gestión realizada en materia eco-
nómica, financiera, social y opera-
cional de la principal industria de 
los venezolanos y ratifica la trans-
parencia en su gestión global. En 
el informe anual, los interesados 
analizan las transacciones efec-
tuadas por la empresa, ingresos, 
egresos, pagos, y aspectos propios 
del negocio como la producción, 
refinación, transporte, distribu-
ción y reservas.

Balance preliminar 2015

En estimaciones preliminares del 
primer semestre del año 2015, la 
empresa petrolera nacional regis-
tra una ganancia integral de 13 

mil millones de dólares e ingresos 
estimados en 59 mil millones de 
dólares, así como activos mundia-
les por el orden de 234 mil millo-
nes de dólares.

Con el propósito de exponer la 
proyección de ingresos con miras 
a la formulación del presupuesto 
nacional para 2016, el ministro 
Del Pino explicó ante la Comisión 
Permanente de Finanzas de la 
Asamblea Nacional que para este 
año 2015, la producción de crudo y 
de líquidos de gas natural (LGN) 
se mantiene en 2 millones 900 mil 
barriles diarios.

En cuanto a la capacidad de re-
finación, el titular del despacho 
de Petróleo y Minería indicó que 
se encuentra en 2 millones 800 
mil barriles diarios. De estos, 
1,3 millones se refinan en Ve-
nezuela y 1,5 millones fuera del 

Finanzas

PDVSA es una empresa con solidez 
financiera mundial

La Revolución Bolivariana:
una referencia con apoyo internacional 

Diciembre de 2015

La Industria ratifica su fortaleza financiera tanto a escala nacional como internacional, al honrar las obligaciones con los inversionistas 

Honrando sus obligaciones

Opinión

país, a través del circuito de Citgo 
Petroleum Corporation, filial de 
PDVSA en Estados Unidos, así 
como en las instalaciones locali-
zadas en el Caribe.

Con relación a las exportaciones, 
el ministro Del Pino dijo que 2 mi-
llones 400 mil barriles diarios se 
orientan hacia el mercado mun-
dial, de los cuales 1,3 millones se 
destinan a China e India.

Para los próximos años, las ma-
yores inversiones dentro de la In-
dustria se realizarán en las áreas 
medulares de exploración y pro-
ducción, refinación y gas, para lo 
cual se destinará un monto de 30 
mil 978 millones de dólares.

Aun cuando los precios del petró-
leo han registrado un promedio 
por debajo de lo previsto para 
este año, PDVSA continúa con el 
aporte social al Fondo de Estabi-
lización Macroeconómica (FEN), 
que alcanza la cifra de 4 mil 923 
millones de dólares, lo que permi-
te continuar con los proyectos de 
infraestructura nacional así como 
los programas y Misiones Sociales 
del Gobierno Revolucionario, lo 
que asegura la justa distribución 
de la renta petrolera.

La solidez financiera de PDVSA 
se ratifica tanto a escala nacional 
como internacional, a través del 
cumplimiento de las obligaciones 
con los inversionistas, para lo 
cual se asegura de mantener dis-
ponibles los recursos suficientes 
para honrar sus compromisos

La Industria difunde, anualmente, los estados consolidados,
cumpliendo así con sus inversionistas

Wendy Beltrán

Eleazar Mujica Sánchez  

estamos en víspera de unas nuevas elecciones a 
la Asamblea Nacional, cuyos resultados serán  
importantes no solo para nuestro país, sino 
para todos aquellos países en donde se unen los 
esfuerzos y concursos por la construcción de 
un mundo multipolar que tenga como aspecto 
central al hombre por encima del capital.  Vene-
zuela Bolivariana con sus logros sociales y eco-
nómicos en materia de salud, alfabetización y 
disminución de la pobreza continúa siendo una 
referencia que debemos preservar.

En este sentido, es importante destacar las 
consideraciones del Partido Social Democrá-
tico de Kenia, organización que ha manifes-
tado, a través de su presidente Mwandawiro 
Mghanga, que “la Revolución Bolivariana 
no solo es una gran inspiración para la lu-
cha progresista antiimperialista, particu-
larmente en Kenia y en África en general, 
sino también para las fuerzas de la paz, el 
progreso social y el Socialismo alrededor 
del mundo entero”.

Estos sentimientos de solidaridad que anidan 
en los pueblos del mundo son fruto del cami-
no trazado por el gigante de nuestra historia, 
Comandante Hugo Chávez, gracias al apoyo y 
la lealtad que el pueblo venezolano siempre le 
ha concedido a la Revolución Bolivariana.  Por 
eso, es tan importante que este 6 de diciembre 
renovemos nuestro compromiso con la Patria 
de Bolívar y de Chávez para continuar alimen-
tando la esperanza en todos los pueblos que 
sueñan con la verdadera independencia y la 
construcción de un nuevo orden económico y 
social: ¡El Socialismo!  
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Referencia mundial en el ámbito científico 

PDVSA Intevep:
vanguardia en desarrollo
de tecnología petrolera
El brazo tecnológico sigue adelante en su empeño por realizar aportes para que el desarrollo de la Faja, principal reservorio de crudos del planeta, sea más eficiente

PDVSA Intevep desarrolla di-
versas tecnologías para el ne-
gocio de los hidrocarburos. En 
materia de investigación y de-
sarrollo tecnológico, este año el 
esfuerzo estuvo concentrado en 
la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO) Hugo Chávez, en la recu-
peración de los campos madu-
ros y en la explotación del Gas 
Costa Afuera, debido a la im-
portancia estratégica que re-
presentan para la Nación estas 
tres grandes áreas de trabajo y, 
también, por ser prioritarias, de 
acuerdo con lo plasmado en la 
Ley del Plan de la Patria.

En producción, para la Faja, se 
llevó a la etapa de masificación, 
la tecnología INTESURF®, una 
formulación química que mejo-
ra la comunicación arena-pozo y 
permite aumentar la productivi-
dad de los pozos, cuyas tasas de 
producción están por debajo de 
su potencial.

Maybeth Urbina / Fotos: Loubert Toussaintt

En Construcción y Mantenimien-
to de Pozos, PDVSA Intevep firmó 
un contrato de comodato con Fe-
rrominera del Orinoco, a través 
del cual se cedió un medidor de 
tamaño de partícula, equipo que 
será utilizado para que Ferromi-
nera adapte su planta de molien-
da de hematita a la producción de 
ORIMATITA®.

La ORIMATITA® es un densifi-
cante usado en las operaciones 
de perforación aligera el peso de 
la columna de crudo. Este den-
sificante sustituye a la barita,  
material importado, cuyo costo 
está 60% por encima de la tecno-
logía venezolana desarrollada por 
PDVSA Intevep.

En mejoramiento de crudo, Intevep 
avanzó en el desarrollo AQUA-
CONVERSION®, un proceso de 
conversión moderada de residuo 
atmosférico o de vacío, que trans-
forma el crudo extrapesado de 8 

grados API, en un crudo mejorado 
y transportable, de 12 a 14 grados 
API. Su aplicación representa 
una solución estratégica para los 
próximos años, puesto que busca 
disminuir el consumo de diluen-
tes en la Faja. 

Otro de los grandes aportes reali-
zados por PDVSA Intevep a la in-
dustria petrolera nacional en este 
año, fue la organización de mesas 
de trabajo con diversos sectores 
productivos del país. Esto en la 
búsqueda de lograr la masifi-
cación de más de 25 productos 
tecnológicos, mediante el otor-
gamiento de licencias de “Manu-
factura y Comercialización” o de 
“Uso y aplicación”. 

De hecho, PDVSA Intevep cuen-
ta con 13 empresas que manejan 
16 licencias de manufactura y 28 
de aplicación y, como fruto del 
esfuerzo realizado este año, esta 
filial tiene en proceso 55 licencias 

de manufactura y comercializa-
ción y 10 licencias de uso y aplica-
ción de productos tecnológicos del 
sector químico y metalmecánico.  

En síntesis, PDVSA Intevep es 
una filial de amplísimas posi-
bilidades. Su Plan Tecnológico, 
comprende diversos proyectos 
orientados a distintas áreas, como 
por ejemplo: crudos pesados y ex-
trapesados, aumento del factor de 
recobro, ambiente, confiabilidad 
operacional, generación de mate-
riales resistentes, livianos y me-
nos contaminantes, desarrollo de 
modelos de explotación eficiente 
de la energía, uso del coque y del 
azufre, manejo del gas, adecua-
ción de las refinerías existentes, 
entre otros.

De esta manera, PDVSA Intevep, 
avanza en el desarrollo cientifico 
y tecnológico que apunta hacia la 
soberanía de Venezuela sobre su 
principal recurso: el petróleo

Investigación científica de vanguardia para el desarrollo de la Patria La filial brinda grandes aportes para el desarrollo de la Faja
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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) renació 
tras el sabotaje del año 2002, gracias al compro-
miso de su mayor y mejor recurso: sus traba-
jadores y  trabajadoras. Hoy, son ellos los pro-
tagonistas de uno de los grandes logros de la 
Industria: el Plan Estratégico Socialista (PES) 
PDVSA 2016-2025, en el que participaron todas 
las áreas operacionales de la empresa.

El PES se concretó en cinco fases, que origina-
ron 466 propuestas y mil 846 acciones para el 
beneficio de la industria petrolera nacional. 
El pasado 27 de octubre, en acto celebrado en 
el Gimnasio Belisario Aponte de Maracaibo, 
el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía 
del ministro del Poder Popular de Petróleo y 
Minería y el presidente de PDVSA, Eulogio 
Del Pino, aprobó el objetivo y las ocho líneas 
estratégicas del Plan. 

En esa oportunidad, el Jefe de Estado, destacó 
que “PDVSA es de Venezuela. Jamás volverá a 
ser del imperialismo, ni de la oligarquía, ni de 
los tecnócratas. Debo felicitarlos por este im-
pecable trabajo, directo y participativo. Debe-
mos promover los Consejos de Trabajadores, 
con sus delegados, con sus voceros, con todo el 
poder obrero”.

Por su parte, el ministro Del Pino afirmó: 
“Esto no termina, está en plena evolución, 

Plan Estratégico Socialista 2016-2025:
el gran reto de la clase obrera
Este instrumento está orientado a abordar, durante la próxima década, los desafíos de la economía global, con el apoyo irrestricto de los trabajadores de la principal empresa del país

Carmelo Urso / Mónica Giurlani

Diciembre de 2015PES 2016-2025

Proceso inédito en la Industria 

pero ya la clase obrera petrolera ha construi-
do el Plan, el cual lo hemos elaborado en fun-
ción de las realidades que tenemos hoy en día 
y forma parte de los planteamientos hechos 
por nuestra masa trabajadora. Nos sentimos 
orgullosos de todos los voceros que han veni-
do de toda Venezuela”.

Participación protagónica

La construcción colectiva del Plan Estratégi-
co Socialista 2016-2025 es un proceso inédito 
en la industria mundial de los hidrocarburos. 
Es la primera vez que la clase obrera petrole-
ra participa en la planificación de actividades 
medulares políticas, sociales y técnicas. Con 
esta sinergia, cambiar el modelo de gestión ca-
pitalista que caracterizó a nuestra Industria.

Yurbis Gómez, de la Gerencia de Exploración, 
Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, ha vivido 
el proceso de construcción del PES con mística 
de trabajo y compromiso revolucionario.

“Este es el inicio de la integración de todos los 
petroleros y las petroleras para reconocernos 
como sujetos de transformación de nuestro 
país”, señaló Gómez con convicción. “Vamos a 
convertir a PDVSA en una empresa socialista, 
donde los esquemas de control y seguimiento 
estén supervisados por su fuerza laboral”, con-
cluyó esta vocera de la fase V.

Una idea formulada
por el Comandante Eterno

El PES es la materialización de una idea 
formulada por el Comandante Eterno Hugo 
Chávez, en una alocución que realizó el 30 de 
abril de 2008 con los trabajadores en el Tea-
tro Teresa Carreño de Caracas. En aquella 
ocasión, el Gigante de la Patria manifestó que 
quería un plan estratégico elaborado por la 
clase trabajadora petrolera, como herramien-
ta de liberación social y económica. “Es la 
única forma de transformar y romper la es-
tructura capitalista, dominante de las trans-
nacionales consumidoras de hidrocarburos”, 
destacó el líder de la Revolución Bolivariana.

Asimismo, Wuartiero Chaparro, vocero de la 
fase V, quien se desempeña como ingeniero 
industrial y líder de Proyectos Especiales de 
la Gerencia General de Estudios Integrados 
señaló: “estamos construyendo una empre-
sa socialista en la que aseguramos que sí es 
posible una economía próspera. Tenemos un 
poder político que afirma que sí podemos 
cuidar al ambiente, generando petróleo. Así, 
utilizamos el crudo no como arma de domi-
nación, sino como instrumento de liberación 
y convivencia con los pueblos del mundo, tal 
como lo soñó el Comandante Hugo Chávez y 
lo continúa su legado el presidente obrero 
Nicolás Maduro”.

El objetivo estratégico del PES es transformar a PDVSA, filiales y negocios 
no petroleros, con la gestión directa y democrática de la clase trabajadora 
consciente de su papel protagónico y participativo en el proceso social 
de trabajo,  en una corporación socialista eficiente y transparente, que 
genere los recursos necesarios en armonía con el ambiente, para que la 
República Bolivariana de Venezuela trascienda de ser un país exportador 
de materia prima, hacia un país potencia, industrializado, con una sólida 
estrategia de seguridad energética y soberanía tecnológica, donde el 
desarrollo territorial y la felicidad del pueblo venezolano es la meta.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

El PES está definido por ocho líneas fundamentales:
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Plan Estratégico Socialista 2016-2025:
el gran reto de la clase obrera
Este instrumento está orientado a abordar, durante la próxima década, los desafíos de la economía global, con el apoyo irrestricto de los trabajadores de la principal empresa del país

Diciembre de 2015 PES 2016-2025

Una transformación para todas y todos

Una de las líneas maestras del PES es la trans-
formación de PDVSA, a través de una gestión 
directa y democrática que incremente la pro-
ducción petrolera en armonía con el ambien-
te y el desarrollo territorial. La participación 
activa y protagónica de los trabajadores es vi-
tal en estas dos áreas de la Industria”.

En tal sentido, Ricardo León, trabajador de 
Comercio y Suministro de la Gerencia de 
Acuerdos Energéticos, Petrocaribe y voceros 
de la fase V manifestó: “el desarrollo territo-
rial debe estar en línea con la gestión ambien-
tal, uno de los puntos estratégicos del Plan. 
La producción de petróleo en Venezuela está 
cambiando de esquema de crudos livianos y 
medianos a crudos pesados y extrapesados. 
Estos yacen en la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO) Hugo Chávez, zona de alta sensibilidad 
ambiental. Durante la próxima década, debe-
mos prever que nuestras operaciones tengan 
el mínimo impacto ambiental”.

Injertos socialistas

Para lograr la transformación estructural 
de la industria petrolera, las trabajadoras y 
los trabajadores han tomado como base teó-
rica el pensamiento político del Comandante 
Chávez, fundamentado en la filosofía del in-

telectual húngaro István Mészáros. De esta 
fuente de inspiración nace el concepto de in-
jertos socialistas.

Manuel Ríos, analista de Corrosión Interna de 
la División Ayacucho de la Faja y vocero de la 
fase V señala que, a su juicio, los injertos so-
cialistas son una herramienta fundamental 
para que el PES se ponga en marcha.

“Es necesario establecer dentro de cada uni-
dad de producción un punto focal, un grupo 
de vanguardia, un centro de gravedad que im-
pacte aguas arriba, aguas abajo, en todas las 
direcciones. Así, este injerto, este pequeño es-
pacio se va abriendo paso en la gran estructu-
ra para transformarla y luego expandirla. Los 
grandes cambios se dan en largos tiempos”, 
expresó Ríos.

Este proceso pasa, además, por formar los 
Consejos Socialistas de Trabajadores, tal como 
lo señaló en Maracaibo el presidente Nicolás 
Maduro, a fin de impulsar la gestión directa 
y democrática de PDVSA por parte de la clase 
obrera petrolera

El objetivo estratégico del PES es transformar a PDVSA, filiales y negocios 
no petroleros, con la gestión directa y democrática de la clase trabajadora 
consciente de su papel protagónico y participativo en el proceso social 
de trabajo,  en una corporación socialista eficiente y transparente, que 
genere los recursos necesarios en armonía con el ambiente, para que la 
República Bolivariana de Venezuela trascienda de ser un país exportador 
de materia prima, hacia un país potencia, industrializado, con una sólida 
estrategia de seguridad energética y soberanía tecnológica, donde el 
desarrollo territorial y la felicidad del pueblo venezolano es la meta.

Gestión directa y democrática de la clase trabajadora en 
el proceso social del trabajo.

Eficacia y eficiencia.

Optimización y crecimiento de la capacidad de producción. 

Diversificación del mercado, integración regional.

Desarrollo territorial.

Soberanía tecnológica.

Soberanía energética.

Gestión ambiental.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

El PES está definido por ocho líneas fundamentales:

¡Una victoria del legado
de Chávez!
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Hace doce años miles de compa-
triotas acudieron al llamado, de 
“vamos todos a estudiar” que hi-
ciera el Comandante Supremo 
Hugo Chávez, en 2003. Hoy, más 
de un millón de vencedoras y ven-
cedores de la Misión Ribas ocupan 
las páginas de una nueva historia, 
al ser protagonistas en la cons-
trucción de la Patria fortalecida 
por el signo de la equidad y la jus-
ticia social.

Este programa educativo del Go-
bierno Bolivariano, que nació el 
17 de noviembre de 2003, es mues-
tra del surgimiento de una nue-
va realidad para el beneficio del 
pueblo más humilde, que suma 
voluntades para el nacimiento de 
una verdadera ética social y de 
una participación protagónica en 
la transformación de la sociedad.

Gracias a las políticas que solo 
son posibles en Revolución, se ha 
realizado un conjunto de tareas 
que aportan al desarrollo del país 
y en las cuales se aplican los co-
nocimientos obtenidos durante el 
proceso educativo, como aporte 
esencial para la construcción de 
la Patria socialista. 

Además de cumplir su principal 
objetivo, esta Misión se ha incor-
porado junto a sus vencedoras y 
vencedores en diferentes escena-
rios que contribuyen al desarrollo 
del país.

Actualmente, se mantienen acti-
vos más de 19 mil ambientes de 
clases con  177 mil 518 vencedores 
y vencedoras cursando estudios 

Alí Tovar

Misión Ribas:
doce años de equidad y justicia social

Logros que trascienden lo educativo

Más de un millón de vencedoras y vencedores convertidos en bachilleres de la Patria, 25 mil viviendas construidas y la conformación de unidades 
socioproductivas entre sus principales logros

en todo el país, entre los que des-
tacan aquellos ubicados en zonas 
alejadas para atender a la pobla-
ción indígena. Al igual que los 
destinados a brindar educación 
para las personas con diversidad 
funcional, en los centros peni-
tenciarios, centros de trabajo y 
en espacios de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB).

Vencedoras y vencedores
con alto compromiso ideológico

Una muestra de esta realidad es 
la conformación de unidades so-
cioproductivas ejecutando pro-
cesos de siembra en cultivos or-
ganopónicos y las Brigadas de 
Construcción Socialista, las cua-
les suman más de 25 mil unidades 
habitacionales edificadas en 23 
estados del país, en el marco de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) y la construcción de 168 
Bases de Misiones.

También, y como fiel reflejo de la 
incorporación de hombres y mu-
jeres con alto compromiso a dis-
tintas tareas, se encuentran las 
brigadas de donación de sangre, 
socioproductivas, internaciona-
listas de construcción, muralistas 
y de trabajo voluntario; además de 
los miles de vencedoras y vence-
dores que forman parte del Frente 
de Milicia Estudiantil.

Nacimiento de Ribas Técnica

El 29 de febrero de 2008, en el mar-
co de la Sexta Promoción de la Mi-
sión Ribas, el Comandante Chávez 
anunció el lanzamiento de la Ribas 

Técnica. Esta iniciativa surgió a 
efectos de dar respuesta oportuna 
para la formación de técnicos me-
dios con habilidades, destrezas y 
conciencia del deber social.

En este sentido, la incorporación 
a esta área de conocimiento per-
mite que vencedoras y vencedo-
res que han culminado su progra-
ma como bachilleres integrales 
opten por una de las carreras téc-
nicas que se ofrecen y obtengan 
el título de Técnico Medio, en dis-
tintas especialidades.

La Misión Ribas es una muestra 
contundente de cómo la Revolu-
ción Bolivariana suma esfuerzos 

Misión Ribas en cifras

1 millón 776 graduados.  

40 mil 218 becados.

19 mil 313 ambientes funcionando. 

Mil 518 graduados en guarniciones. 

10 mil 624 graduados indígenas.

2 mil 470 graduados con discapacidades.

5 mil 429 graduados en Centros de Trabajo.  

8 mil 71 graduados de Ribas Técnica (especialidades petroleras y agropecuarias).  

18 mil 796 vencedores Ribas Joven.

10 mil 282 integrantes del Frente de Milicia Estudiantil Misión Ribas. 

Más 25 mil viviendas construidas hasta la fecha.  

168 Bases de Misiones Socialistas construidas.  

para el beneficio del pueblo hu-
milde al formar bachilleres com-
prometidos, acompañado de ex-
celente calidad en los diferentes 
procesos de formación.

Desde esta trinchera se reivindica 
diariamente la realidad de mu-
chos venezolanos y venezolanas. 
La meta es cumplir cada día con 
mayor responsabilidad la tarea 
de aportar en la construcción del 
Socialismo. Es por ello, que junto 
al presidente Nicolás Maduro, las 
vencedoras y los vencedores rati-
fican el compromiso de continuar 
con el legado del Comandante 
Hugo Chávez

Formación
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La Alquitrana cultiva las semillas
del futuro de la Patria socialista

El Oro Negro llega al pueblo

La Fundación Guardería Infantil 
La Alquitrana, comprometida con 
los trabajadores, funcionarios y 
obreros del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería 
(MPetroMin), y sus entes adscri-
tos, es un centro de educación ini-
cial para niñas y niños, entre los 
seis meses hasta los seis años de 
edad, que cuenta con docentes ti-
tulares en educación inicial y au-
xiliares docentes.

Son 11 centros educativos, ubica-
dos en Caracas: La Florida, El Ro-
sal, Sabana Grande, La Campiña, 
Santa Mónica, municipio Liberta-
dor. En el estado Miranda: Intevep 
y El Hatillo; en el estado Zulia: 
Maracaibo; y en el estado Sucre: 
Cumaná, entre otros. A estos se 
suma la nueva sede del sector La 
Florida II, en el Distrito Capital, 
que cuenta con una matrícula de 
227 niñas y niños.

En la Educación Inicial, los niños 
reciben clases de inglés, computa-
ción, manifestaciones culturales 
y música. Asimismo, se les ofrece 
servicio de psicopedagogía y aten-
ción odontológica.

En el maternal, además de contar 
con excelentes docentes, se brinda 

Con la misión de contribuir a 
elevar la calidad de vida de la po-
blación venezolana, con énfasis 
en los sectores de menores recur-
sos, ademas de los trabajadores 
y las trabajadoras del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo y 
Minería, mediante el desarrollo 
de acciones que permitan la in-
clusión sociocultural de la pobla-
ción, nace en 1979 la Fundación 
Oro Negro (FON), ente adscrito al 
MPetroMin.

Actualmente, la FON desarrolla 
programas sociales, culturales y 
educativos que benefician a la 
fuerza laboral del MPetroMin y 
entes adscritos; otorgando ayudas 
a instituciones benéficas promovi-
das por entes públicos o privados; 
confiere ayudas médicas para ope-
raciones, tratamientos y exámenes 
médicos, para aquellas personas 
que soliciten estas ayudas. 

Este compromiso asumido por 
esta Fundación, está claramente 
definido dentro de las políticas 

del Estado venezolano de incluir 
y prestar especial atención a los 
sectores menos favorecidos. De 
manera que, las comunidades 
puedan empoderarse, elaborar y 
gestionar proyectos de articula-
ción gubernamental, pilares de 
construcción de la sociedad justa 
y equitativa.

Por medio de este proyecto, se 
han realizado importantes apor-
tes a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), en tres en-
tidades del territorio nacional: 
Distrito Capital, Miranda y Var-
gas, donde se concentra la mayor 
densidad poblacional.

Como avances importantes obteni-
dos este año, el proyecto contempló 
la atención integral de 40 urbanis-
mos. Se realizaron 3 mil 620 acti-
vidades de carácter integral, para 
impulsar  y acompañar 2 mil 521 
actividades en el ámbito político, 
914 en el social y 185 en el económi-
co-productivo

estimulación temprana para be-
bés de seis meses en adelante, en 
áreas de psicomotricidad gruesa, 
fina, cognitiva, lenguaje y socioe-
mocional, en virtud de alcanzar 
un óptimo desarrollo integral. 

La Alquitrana es considerada 
como uno de los beneficios más 
defendidos por los trabajadores 
petromineros, debido a que es un 
espacio que cuenta con todos los 
requerimientos que necesitan las 
hijas e hijos del talento humano 
que hace vida en las instancias 
petroleras. La labor de este centro 
educativo se corresponde con la 
formación del Hombre Nuevo des-
de la etapa preescolar, honrando el 
legado del Comandante Chávez  

A escala nacional, esta institución 
maneja una matrícula de un mil 772 
niñas y niños

Durante los últimos años, y en consonancia con las políticas del Estado, este ente ha trabajado incansablemente para reducir la brecha social creada 
por los gobiernos de la IV República 

Jessica De Gouveia

Angely Pérez

37 años promoviendo valores culturales y patrióticos

La Fundación fortalece el Poder Popular

Esta Fundación garantiza la formación inicial a las hijas e hijos de los trabajadores petromineros

Los niños cuentan con salas de informática y servicios de atención social

769 acciones de acompañamiento y fortalecimiento permanente en la conformación 
del Poder Popular (Comités Multifamiliares de Gestión, Consejos Comunales y Comunas).

100 jornadas sociales integrales que contemplaron actividades deportivas, culturales, 
recreativas y de atención médica.

105 jornadas deportivas, culturales y recreativas, con participación activa de los misioneros 
y misioneras cubanas y de las instituciones convocadas.

Dotación y equipamiento de 15 espacios de salud dentro de los urbanismos.

Adecuación y entrega de 4 espacios para la instalación de consultorios médicos para La Misión 
Barrio Adentro.

Reacondicionamiento de 6 canchas deportivas, todo lo cual contribuye al Buen Vivir del 
pueblo venezolano que habita en los urbanismos.

220 actividades para la consolidación de las estructuras y funciones de 
las estructuras del Poder Popular creadas en los urbanismos atendidos.

30 jornadas sociales integrales. 

20 actividades deportivas, culturales-recreativas.

Dotación y equipamiento de 10 espacios de salud integrados al proyecto. 

Inauguración de tres canchas deportivas.

Logros 2015

Proyectos para fin de año
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apegarse al orden institucional 
establecido en la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela. En tal sentido, resul-
ta trágico que aún hoy, a escasos 
días de las elecciones legislativas 
del 06 de diciembre de 2015, una 
facción alienada continúe al fren-
te de un “proyecto” sin rumbo y 
cuyo único referente sea una opo-
sición visceral que solo se limita a 
exigir, sin importar los medios, la 
salida del presidente constitucio-
nal Nicolás Maduro.

En virtud de todo esto, como hi-
jos de Chávez, es impostergable 
poner todo nuestro empeño en 
la construcción del legado del 
Comandante Chávez, vale decir, el 
Socialismo y, por tanto, debemos 
apoyar al presidente Maduro en 
esta tarea titánica, puesto que solo 
en el marco del actual proceso de 
Revolución Bolivariana seguirá 
siendo posible la soberanía petro-
lera y la distribución revoluciona-
ria de la renta petrolera y además 

tener una PDVSA alineada con 
los planes y proyectos del Ejecu-
tivo Nacional. Por todo ello, como 
bien lo refirió el patriota José Félix 
Ribas, “No podemos optar entre 
vencer o morir, necesario es ven-
cer” y nosotros, como petromine-
ros, hijos de este pueblo de liber-
tadores, juramos vencer este 6 de 
diciembre por Chávez, el Socialis-
mo y la Patria nueva

¡No volverán!

Diciembre de 2015Opinión

La misma oposición que hoy 
aspira ser gobierno, tras pretender 
venderle –como siempre, de modo 
fraudulento– una nueva imagen 
de alternativa “democrática” a la 
sociedad venezolana, perpetró, en 
el año 2002, dos hechos criminales, 
cuyas cicatrices continúan abiertas 
en el pecho y, por tanto, en la con-
ciencia colectiva del pueblo vene-
zolano. Nos referimos, en primer 
lugar, al golpe de Estado del 11 de 
abril de ese año y, en segundo lugar, 
al criminal sabotaje petrolero lleva-
do a cabo, entre el 2 de diciembre 
de 2002 y febrero de 2003. Afortu-
nadamente, ambos fueron derrota-
dos y superados por la Revolución 
Bolivariana, bajo la dirección de su 
líder histórico Hugo Chávez Frías.

Constituyen ellos, por antonoma-
sia, hasta ahora, los dos aconteci-
mientos políticos mas significati-
vos vividos en Venezuela en el siglo 
XXI y este año  llegan a la adoles-
cencia, dado que ambos alcanzan 
sus primeros 13 años. Sin embargo, 

ante los nuevos ataques y planes de 
una oposición  que continúa siendo, 
en esencia, fascista, es claro que no 
hay ruptura o tregua en su accionar 
siempre terrorista por hacerse del 
poder, sin importar los métodos y 
sin preocuparle en los más mínimo 
las penurias que continuarán pro-
pinándole al pueblo. 

Terrorismo y privatización
petrolera, el legado de
una oposición sin rumbo
que sueña con el poder

Lo ocurrido entre el 2 de diciem-
bre de 2002 y el 1 de febrero de 2003 
en la industria petrolera venezo-

lana, continúa siendo un hecho 
inédito no solo dentro de los más 
de cien años de historia petrolera 
en nuestro país, sino también en 
la historia petrolera mundial. En 
efecto, en ningún país del mundo, 
nunca un grupo de altos ejecuti-
vos y profesionales formados por 
una empresa petrolera estatal con 
recursos de todos los ciudadanos 

de un país y además, bien remune-
rados, llevaron a cabo una acción 
dispuesta a sabotear de manera 
criminal los espacios e infraestruc-
tura de la empresa que les perfiló 
como profesionales y cuyas ope-
raciones, en el caso de Venezuela, 
representan el sostén de nuestra 
economía nacional. Además, por 
primera vez, se convoca una huel-
ga criminal, cuyos objetivos jamás 
fueron reivindicaciones labora-
les o socioeconómicas sino, por el 
contrario, objetivos políticos con-
sustanciados con las pretensiones 
imperialistas de provocar, a todas 
luces, la salida del presidente cons-
titucional y legitimo, Hugo Chávez 

Frías, con la finalidad de lograr la 
privatización de PDVSA y entre-
gar la Faja Petrolífera del Orinoco 
a las transnacionales. Paradójica-
mente, los operadores de tan de-
sastrosa misión fueron los geren-
tes y altos funcionarios de la vieja 
PDVSA,  la misma que hacía alarde 
de meritocracia y despolitización.

De manera que, al igual que el 
golpe de Estado de abril de 2002, 
el sabotaje petrolero no estuvo 
orquestado por los sectores de 
trabajadores y el pueblo desposeí-
dos, sino  por la alta gerencia de 
la vieja PDVSA, es decir, su nómi-
na Mayor y Ejecutiva en sinergia 
con las élites políticas y económi-
cas nacionales e internacionales, 
representadas en nuestro país 
por FEDECÁMARAS, la pseudo 
dirigencia de la CTV, coordinada 
por el tránsfuga Carlos Ortega, 
facciones apátridas del sector mi-
litar, sectores reaccionarios de la 
Iglesia Católica  y medios de co-
municación privados nacionales 
(RCTV, Venevisión, Globovisión 
y Televen),  los mismos que el 11 
de abril de 2002 desvirtuaron toda 
la realidad y generaron la matriz 
según la cual se había registrado 
un vacío de poder y no un golpe 
de Estado como, en realidad, ocu-
rrió contra un presidente consti-
tucional elegido por una mayoría 
abrumadora. En consecuencia, el 
sabotaje petrolero buscó, en todo 
momento, la reedición de la situa-
ción de inestabilidad y golpe de 
Estado que se suscitó en abril de 
2012, cuando entonces, por espa-
cio de 47 horas, lograron derrocar 
al Gobierno Bolivariano.

Al respecto, debe subrayarse que 
aún de las recurrentes derrotas, 
la oposición no ha sido capaz 
de aceptar las reglas de juego y 

Eleazar Mujica Sánchez

Paro y sabotaje petrolero: una criminal acción 
de la oposición  que hoy aspira ser gobierno

Petromineros: defendamos nuestra Industria
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Noel “Chita” Sanvicente, D.T. de nuestra selección Vinotinto

Diciembre de 2015Deporte

La Industria respalda a la generación de oro

Refinando el futuro
con pasión deportiva
El Gobierno Bolivariano de Venezuela promueve a través de PDVSA el desarrollo del deporte en todas sus facetas, sembrando en los atletas ejemplo para impulsar la 
cosecha de la Revolución socialista

El Comandante Supremo Hugo 
Chávez reconoció al deporte 
como un punto vital para el desa-
rrollo de la juventud venezolana. 
Impulsar la  Generación de Oro 
se convirtió en una victoria plena 
que rescató del abandono a ligas, 
campeonatos, academias, equi-
pos y atletas. Todos encontraron 
en la visión del hijo de Sabaneta 
un motivo, un respaldo para su-
bir al podio y dejar en alto el nom-
bre de Venezuela.

No es un secreto y tampoco con-
tradictorio en el planteamiento 
del tema, que el Gobierno Boliva-
riano de Venezuela se convirtió 
en el único en entender la priori-
dad del crecimiento de las federa-
ciones, asociaciones y ligas como 
elemento fundamental en la crea-
ción del Nuevo Hombre, es decir 
deporte en Socialismo.

Nos preguntamos, cómo lograr esto 
en un esquema acostumbrado a las 
migajas para las concentraciones y 
selecciones, pero las grandes aten-
ciones a los federativos siempre 
tenían un espacio. El protocolo por 
encima de lo esencial.

La Revolución entregó un cambio 
radical y la necesidad de plantear 
nuevos caminos ha permitido al 
atleta encontrarse con una espe-
ranza sólida, ya presente en los re-
sultados y con la amplia visión de 
registrar lugares y leyes que blin-
den al deportista en su desarrollo 
y no lo aten a una historia crítica 
“de mi potencial es mi pasaporte a 
la fortuna”.

Eso definitivamente cambió y la 
lucha entre el mundo profesional y 
el amateurismo deja espacios, desfi-
laderos, muy peligrosos que deben 
ser afrontados con la ética y firme-
za de los nuevos valores socialistas 
que nacen en nuestra Patria.

Selecciones con apoyo digno, par-
ticipaciones plenas que no obli-
guen al atleta a vender su imagen 

Joel Casanova

por la conquista de la vida. La 
máxima felicidad posible forma 
parte de estos nuevos procesos y 
por ello se trabaja.

Atleta no es igual a mercado

Lo anterior nos permite ingresar 
brevemente en el tema de los apo-
yos, patrocinios y respaldos a even-
tos deportivos, los cuales más allá 
del juego están en el mundo del capi-
talismo determinados por un esque-
ma de capital: invierto para ganar.

Y ese ganar en muchos espacios 
comerciales, por lógica de ese sis-
tema, está en yunta con la efecti-
vidad de las ganancias, para mu-
chos batazos y goles, son botellas, 
televisores, zapatos y “necesida-
des” sin importancia con altos re-
sultados de ventas.

De allí que es interesante anali-
zar por qué y para qué invierten 
algunas empresas en el deporte, y 
sobre todo la de bebidas alcohóli-
cas o no, quienes impactan sobre 
espacios que permitan llevar su 
producto y formar parte de una 
fiesta en la que por lógica no debe-
ría existir el alcohol.

Pero la mayoría insiste, qué de 
malo tiene, y allí encontramos el 

primero de los problemas de la 
costumbre, alcahueta de las gran-
des campañas para impulsar el 
consumo. Son simples principios 
de conducta y es este solo uno de 
los ejemplos de los varios que se 
presentan en estadios, gimnasios 
y recintos deportivos.

Es decir, el deporte, siempre es-
tará por debajo de las priorida-
des, y a su vez el atleta no esta-
rá en su lugar, el primer puesto 
será siempre para un producto y 
su mercadeo.

El Gobierno Revolucionario de 
Venezuela a través de Petróleos 
de Venezuela ha respaldado el cre-
cimiento del deporte venezolano, 
en defensa clara de los derechos 
constitucionales y sobre todas las 
cosas como garante del desarrollo 
y evolución del pueblo.

Para impulsar el deporte o patro-
cinar un atleta no es necesario 
comprar su pensamiento como 
muchos creen y hacen creer; para 
auspiciar el deporte tampoco es 
necesario abarrotar los espacios 
publicitarios en todo momento. 
Es lograr la conexión entre el 
atleta y su compromiso con la Na-
ción, encargada ésta de velar por 
su fiel evolución.

Es cuestión de desarrollo y no de 
simple visión propagandística, 
de aprovechar espacios. De allí 
que la presencia de PDVSA en 
2015 está en el fútbol, béisbol, ci-
clismo, baloncesto, kárate, tenis, 
natación,  automovilismo y otros 
deportes, no solo en las primeras 
categorías, sino en una cadena 
que entrega fortaleza y expande el 
universo deportivo.

El Gobierno Bolivariano cumple 
una labor de comunicación al ex-
presar los logros y actividades de 
nuestros atletas, y eso siempre 
por encima del lucro que se puede  
obtener por un patrocinio.

De allí la diferencia de los res-
paldos donde la frase patrocinio, 
contraprestación, topes de mar-
ca, balances postemporada, están 
muy lejos del contexto estratégico 
político del despliegue del mundo 
atlético nacional, es ver al Hombre 
Nuevo cumplir su sueño.

Es sencillo analizar y observar 
la presencia, aportes, momentos 
deportivos que abren paso al res-
peto de un país por sus atletas. No 
es una meta sencilla ni tampoco 
la prioridad de abarcar todos los 
espacios, pero si entender que el 
hombre y la mujer, los jóvenes, 
los master, deben asumir con-
ductas concretas con los nuevos 
tiempos del planeta y el ritmo se-
guro de una evolución bajo la luz 
del Socialismo.

Es la Revolución, un músculo 
que suda, impone y cree en el de-
sarrollo del atleta, en un deporte 
que imponga el crecimiento so-
cial, amplio, con carácter plena-
mente incluyente. Con la meta de 
borrar por siempre de la mente 
de los venezolanos que las victo-
rias deportivas van más allá de 
una marca,  que un golazo o bata-
zo no abra el paso al recuerdo del 
sabor de la cebada, que cada vic-
toria invoque nuestro tricolor y 
sus ocho estrellas

Apoyo constante al deporte nacional para el desarrollo de la juventud 
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12 emisoras integran uno de los circuitos radiales con mayor audiencia del país

Canal abierto al corazón 
de la petrolera venezolana
En siete meses de relanzamiento, la Radio ganó más de 4 millones de usuarios y usuarias cuando renovó su musicalización y contenido programático. Se prevé en 
corto plazo una nueva frecuencia modulada para llegar, por señal abierta, a la Gran Caracas

Las emisoras nacieron progresiva-
mente en el seno de las áreas ope-
rativas de la industria petrolera. 
En principio, se trataba de acom-
pañar con música, la faena del tra-
bajador, que “no tiene horario ni 
fecha en el calendario”. Ahora, la 
radio dejó de ser una simple com-
pañía, para ser un estímulo, la pro-
yección de un reto mayor que las 
mujeres y hombres de Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) llevan 
sobre sus hombros: hacer de Vene-
zuela un país potencia.

Las radioemisoras de la Indus-
tria, funcionan como Circuito 
desde 2006, cuatro años después 
del golpe de Estado contra el pre-
sidente Hugo Chávez (2002) y el 
sabotaje petrolero (2002–2003), y 
un año antes de la nacionaliza-
ción de la Faja Petrolífera del Ori-
noco (FPO) Hugo Chávez (2007). 
La consolidación de un sistema 
entre las emisoras, fundadas en 
diferentes momentos y en diver-
sos lugares del país, ocurrió en 
medio de importantes aconteci-
mientos que cambiaron el rumbo 
del país y, por lo tanto, de la em-
presa petrolera nacional.
 
PDVSA, antes Caballo de Troya del 
poder económico transnacional, 
evolucionó a la fuerza política que 
rescató el uso pleno y soberano de 
los recursos naturales y energéti-

Abnel Serrano / Foto: Juan C. Arconada

cos de la Nación, y se convirtió en 
el músculo financiero que materia-
lizó el Estado social de derecho y 
de justicia, consagrado en la Cons-
titución de la República Bolivaria-
na de Venezuela de 1999.  

Los trabajadores y las trabajado-
ras de la empresa, tomaron espa-
cios dentro y fuera de las áreas de 
producción petrolera y gasífera. 
El Circuito Radial PDVSA acom-
paña desde entonces a la fuerza 
laboral, esta vez con un papel más 
activo dentro la Industria, en su 
reto de fundar una nueva socie-
dad: Venezuela, país potencia, Na-
ción libre y soberana.

La Renovación

En 2006, PDVSA contaba con 5 
emisoras en frecuencia modula-
da. 9 años después, 12 emisoras en 
Anzoátegui, Barinas, Carabobo, 
Falcón, Monagas, Sucre y Zulia 
integran un Circuito Radial, forta-
lecido con herramientas tecnoló-
gicas de punta.

El Circuito Radial PDVSA ganó 
más de 4 millones de usuarios y 
usuarias desde abril de 2015 cuan-
do renovó su musicalización y 
contenido programático. La cuan-
tificación aproximada de los nue-
vos oyentes se realizó a partir de 
los más de 60 mil mensajes de tex-

to y 25 mil mensajes de WhatsApp 
que ha recibido la Radio en estos 
siete meses de relanzamiento. En 
Twitter @CRadialPDVSA cuenta 
con más de 20 mil seguidores.

Actualmente, la programación está 
integrada por 44 programas de di-
versas temáticas. Los contenidos 
van desde lo noticioso, lo formati-
vo y lo musical o lúdico; pasan por 
los análisis políticos, económicos, 
sociales y culturales de Venezue-
la y el mundo, y llegan hasta los 
temas especializados en ecología, 
agricultura, ciencia y tecnología, 
energías alternativas y petróleo.

El Reto 

Dentro de las metas trazadas a 
corto plazo, el Circuito Radial 
PDVSA tiene como propósito lo-
grar una nueva frecuencia modu-
lada para llegar, por señal abierta, 
a la población de la Gran Caracas. 
Este nuevo dial en Caracas es un 
objetivo de carácter estratégico 
para la empresa que debe man-
tener despierto el interés de  los 
venezolanos y las venezolanas por 
la actividad petrolera nacional, y 
por lo que esto representa en lo po-
lítico, en lo financiero, en lo histó-
rico y lo cultural para la Nación.

La Radio es un canal abierto al 
corazón de la industria petrolera 

venezolana, que hoy experimenta 
nuevas transformaciones: a tra-
vés de la gestión directa y demo-
crática, los trabajadores y las tra-
bajadoras deben hacer de PDVSA 
una empresa socialista, capaz de 
generar los recursos necesarios 
para el desarrollo territorial na-
ción, minimizar el impacto am-
biental de la explotación de los 
recursos energéticos y hacer que 
Venezuela trascienda, de un ex-
portador de materias primas a 
ser un país potencia.

El Circuito Radial PDVSA, trabaja 
con mística y compromiso por el 
pueblo y se proyecta en el tiempo 
como un espacio para la difusión 
de ideas, bases fundacionales de la 
nueva sociedad, amorosa, justa y 
pujante; para el análisis y la dis-
cusión sobre hechos históricos y 
acontecimientos actuales para la 
discusión y la formación, para el 
entretenimiento.

PDVSA participa activamente en 
la vida política de la Nación, ha 
ganado un espacio y tiene una voz. 

Invitamos a todos los radioescu-
chas a seguir nuestra cuenta de 
Twitter @CRadialPDVSA y a sin-
tonizarnos por www.pdvsa.com, 
además de todas las emisoras FM 
a lo largo y ancho del país
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Con el objetivo de posicionar a 
Venezuela como una potencia gasí-
fera mundial y seguir abriendo 
pasos hacia la soberanía energé-
tica, Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA), a través de la Dirección 
Ejecutiva Costa Afuera, alcanzó im-
portantes metas en la ejecución del 
Proyecto de Gas Rafael Urdaneta, 
que actualmente realiza la División 
Costa Afuera Occidental.

El área de desarrollo de la Divi-
sión Costa Afuera Occidental es 
el Sub-Bloque Oeste  Cardón IV, 
ubicado a 67 Km. de la costa de 
Tiguadare, municipio Cariruba-
na en el estado Falcón, con unas 
reservas probadas de gas natural 
no asociado de 9,5 trillones de 
pies cúbicos (TCF), y de conden-
sado de 182 millones de barriles 
normales (MMBN).

Francisco González, gerente gene-
ral (e) de la División Costa Afuera 
Occidental, explicó de manera de-
tallada los logros operacionales y 
sociales mediante la explotación 
de los yacimientos, ricos en gas 
y condensado, del Bloque Cardón 
IV, primera licencia con decreto 
de comercialidad conformada por 
la empresa italiana ENI y la em-
presa española Repsol, ambas con 
50% de capital accionario.

“Estamos entregando al mer-
cado interno 400 millones de 
pies cúbicos normales de gas 
(MMPCNG), con tres pozos en 

Como parte del plan de 
expansión y adecuación 
que ejecuta el Gobierno 
Bolivariano en el Com-
plejo Petroquímico Hugo 
Chávez, en cumplimiento 
con el tercer objetivo his-
tórico contemplado en el 
Segundo Plan de Desarro-
llo Económico y Social de 
la Nación 2013-2019 de la 
Ley del Plan de la Patria, la 
Petroquímica de Venezuela 
(Pequiven) aumentó en 
200% su capacidad insta-
lada para producir fertili-
zantes nitrogenados.

En este sentido, incremen-
tó su producción con la 
puesta en servicio de tres 
nuevas plantas (amonía-
co, urea y servicios indus-
triales II) que pasaron de 
producir 218 mil toneladas 
métricas año (MTMA) de 

producción (Perla–7, Perla–6 y 
Perla–5), y próximamente esta-
remos terminando de completar 
el pozo Perla–1X, descubridor del 
yacimiento carbonático Mio Perla 
y del Campo Perla, en octubre de 
2009”, aseveró. 

“Este carbonato tiene un espesor 
neto de unos 980 pies, el cual ya 
esta en producción a solo 6 años 
de su exploración. Con este pozo 
emblemático podríamos llegar 
a 450 millones de pies cúbicos 
normales (MMPCND), de gas y 
14 mil barriles diarios  (MBD) de 
condensado, aproximadamente, 
para cumplir este año con el plan 
de producción de las fases 1 y 2”, 
explicó González.

Luego, “venimos con dos fases que 
están pendientes para junio de 
2017. El plan es de 800 millones de 

pies cúbicos normales (MMPCND) 
de gas  y cerramos el ciclo con 1200 
millones de pies cúbicos (MPCD) 
de gas,  para septiembre de 2020, 
que es lo que tiene previsto para 
este campo la licencia Cardón IV”, 
agregó.

Orgullo de la soberanía
de los recursos

La explotación de gas Costa Afuera, 
en el campo Perla IV, pertenecien-
te al Bloque Cardón IV del pro-
yecto gasífero Rafael Urdaneta, 
se encuentra enmarcado dentro 
del Plan Siembra Petrolera y es 
considerado de carácter estraté-
gico para la política energética de 
Venezuela.

“El proyecto Cardón IV, represen-
ta un orgullo de la soberanía de 
los recursos que se encuentran 

Bloque Cardón IV: Logros operacionales
y sociales en Revolución

En 200% incrementó Pequiven
la producción de fertilizantes

Con la ejecución de proyecto Rafael Urdaneta se posiciona a nuestro país como una potencia gasífera mundial por sus grandes reservas probadas

A través de la inauguración de tres nuevas plantas en el Complejo Petroquímico Hugo Chávez, la Petroquímica suministrará 500 mil toneladas 
métricas año de urea al mercado nacional; garantizando así, la soberanía alimentaria

Producción de gas Costa Afuera 

Venezuela primer productor de urea

debajo del mar, favoreciendo a 
los sectores: refinador, termoe-
léctrico, petroquímico, domésti-
co, vehicular y a todos aquellos 
sectores que se ven fortalecidos 
con todos estos beneficios que el 
gas está trayendo y que promo-
cionan al estado Falcón como una 
potencia gasífera energética”.

Aprovechamiento del gas
Costa Afuera

Dentro de lo que es la exporta-
ción, está previsto para princi-
pios del primer trimestre de 2016, 
por medio de la filial PDVSA Gas, 
realizar la primera exportación 
a Colombia, a través del conve-
nio bilateral entre ambas nacio-
nes. También, se prevé las perfo-
raciones de los pozos Róbalo-AX 
y Barracuda-AX, en áreas veci-
nas al campo Perla del Proyecto 
Rafael Urdaneta, para impulsar 
la potencialidad energética, en 
lo que respecta al gas, en todo el 
estado Falcón.

Según González, “solamente en 
el campo Perla IV, con la licencia 
Cardón IV, para 2020 tenemos una 
proyección de 1200 millones de pies 
cúbicos normales (MMPCND), de 
gas. El resto de los pozos explora-
torios por perforar permitirán la 
evaluación y certificación de nue-
vas reservas para incorporar vo-
lúmenes de gas adicional en fun-
ción de lo que ya tenemos  como 
reservas probadas dentro del área 
del Golfo de Venezuela”

Francis Quintero

amoníaco, a 630 MTMA; 
mientras que, la planta de 
urea, pasó de producir 248 
MTMA, a 770 MTMA. Estas 
plantas se suman a las sie-
te existentes que producen 
fertilizantes fosfatados. 

Con una inversión de 2 mil 
437 millones de dólares, 
Pequiven genera 10 mil 500 
empleos directos e indirec-
tos; suministra 500 MTMA 
de urea al mercado interno 
y a la agroindustria nacio-
nal; exportará 300 MTMA 
de amoníaco; garantizan-
do así la plena soberanía 
alimentaria de los venezo-
lanos y convirtiendo a la 
Petroquímica en el mayor 
productor de fertilizantes 
de América Latina.

El amoníaco es la materia 
prima fundamental para 

producir fertilizantes fos-
fatados (NPK y sulfato de 
amonio) y nitrogenados 
(urea), así como para pro-
ductos industriales, texti-
les, plásticos, explosivos, 
producción de pulpa de pa-
pel, alimentos, bebidas, pro-
ductos de limpieza  de uso 
doméstico y refrigerantes.

La urea brinda la mayor 
concentración de nitróge-
no a los cultivos y es uno 
de los fertilizantes más uti-
lizados por los productores 
agrícolas, especialmente 
en la siembra de cereales 
como el maíz, sorgo y arroz.

Igualmente, posee una de 
las plantas más modernas 
del país para el uso de agua 
desalinizada, con capacidad 
para procesar 9 mil litros 
por segundo (l/s), en comple-

ta armonía con el ambiente; 
es decir, mayor eficiencia 
en la producción respecto a 
la planta anterior.

Promoviendo
las exportaciones

Juancarlo Depablos, presi-
dente de Pequiven, explicó 
que la puesta en marcha 
de estas nuevas plantas 
permite a la estatal aumen-
tar la producción de urea 
a 2,52 mtma, colocando 
a Venezuela como el pri-
mer productor de urea de 
América Latina y el Caribe.

Con el inicio de las ope-
raciones de estas nuevas 
líneas de producción, 
Pequiven asegura el abas-
tecimiento del mercado 
local para impulsar el de-
sarrollo agrícola nacional 

y promover las exportacio-
nes de fertilizantes, en vir-
tud de, generar divisas, y a 
la vez, se da cumplimien-
to al objetivo estratégico 
3.1.7.3 de la Ley del Plan 
de la Patria 2013-2019, que 
establece: “Incrementar la 
producción de fertilizantes 
nitrogenados y fosfatados 
en un 43%, lo cual cubrirá 
la demanda nacional y con-
vertirá a Venezuela en un 
exportador de fertilizantes 
para toda la región”.

Esta significativa obra de 
la Revolución Bolivariana 
fue erigida por el Consor-
cio Complejo Fertilizantes 
Morón (CCFM), conforma-
do por las empresas Man 
Ferrostal (Alemana), Toyo 
Engineering Corporation 
(Japón) y Y&V Ingeniería y 
Construcción (Venezuela) 

El proyecto promociona al estado Falcón como una referencia energética 
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Desde el inicio de sus operaciones 
en el año 2014, la Filial Vencana 
Servicios Petroleros, S.A. empre-
sa de capital mixto  constituida 
por Petróleos de Venezuela, S.A., 
(PDVSA) y un socio canadiense, con 
sede en el estado Monagas, ha orien-
tado sus esfuerzos en hacer realidad 
el sueño del Gigante Eterno Hugo 
Chávez, de convertir a Venezuela en 
una Patria libre y soberana. 

Más de 40 hombres y mujeres, 
comprometidos con la principal 
industria del país, hacen posible 
la ejecución de servicios espe-
cializados a pozos con equipos 
propios, gracias a la transferen-
cia de tecnología y pericia de su 
talento humano, capacitado para 
realizar actividades como la eva-
luación e implementación de 
guaya fina, eléctrica, well testing 

(prueba de pozo), mantenimiento 
y reparación de motores de fondo 
y de martillos hidromecánicos, 
así como el acondicionamiento 
de las herramientas de perfora-
ción direccional Loggig While 
Drilling (LWD) y Measuring While 
Drilling  (MWD). 

En este primer aniversario, con 
mucha alegría y un alto sentido de 
compromiso por seguir adelante, 
el talento humano que labora en 
esta empresa de capital mixto ha 
intervenido exitosamente con el 
servicio de guaya fina, 270 pozos en 
la Dirección Ejecutiva de Produc-
ción Oriente (DEPO), acción que 
genera a PDVSA un ahorro apro-
ximado de 1 millón de dólares, por 
estos trabajos que anteriormente 
eran realizados por compañías 
transnacionales capitalistas.

Hoy en día, negocios como las Di-
recciones Ejecutivas de Produc-
ción Oriente, Occidente y Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO) 
Hugo Chávez, se sirven de los ser-
vicios que ofrece esta filial, para 
garantizar el pleno desarrollo de 
las actividades petroleras en todo 
el país.

Alexis Marcano, presidente de 
Vencana Servicios Petroleros 
explicó “esta es una empresa 
que tiene un objetivo estratégi-
co dentro de la industria petro-
lera. En nuestra base operativa 
contamos con un taller de man-
tenimiento y un laboratorio de 
electrónica, dotados con equi-
pos de alta tecnología, dispues-
tos para impulsar la producción 
nacional y el crecimiento de la 
fuente de reservas de hidrocar-

Un año de independencia tecnológica 
al servicio de la Nación
Primer aniversario de labores demostrando al mundo que somos una empresa estratégica que trabaja con equipos de alta tecnología, propiedad 
del Estado venezolano, operados con talento humano nacional 

Vencana Servicios Petroleros, S.A.

buros líquidos más grande del 
mundo, la (FPO)  Hugo Chávez”. 

Al reafirmar el sentir patrio de 
sus trabajadores, Mario Gar-
cía, gerente general de Vencana 
Servicios Petroleros, destacó 
que esta empresa “se consolida 
como la hija que el Comandan-
te Eterno Hugo Chávez tenía en 
sueños, y hoy se ve cristalizado 
en una organización pionera en 
este tipo de servicio.

Tecnología de vanguardia 

Algunas de las particularidades 
que distinguen a Vencana Servi-
cios Petroleros de otras empresas 
de servicios son —además de su 
talento humano— los equipos de 
clase mundial que posee, propie-
dad del Estado venezolano, como 
sus tres camiones de guaya fina 
de 1/8 pulgadas, diseñados para 
realizar trabajos en ambientes 
con alto contenido de H2S (sul-
furo de hidrógeno) y CO2 (dió-
xido de carbono); el laboratorio 
de electrónica donde se efectúa 
el mantenimiento de las herra-
mientas direccionales LWD y 
MWD; dos separadores trifásicos 
de alta presión de 1400 lbs, y tres 
de media de 600 lbs de capacidad 
que pueden manejar distintos 
volúmenes de crudo, agua y gas; 
tanques de calibración y de al-
macenamiento de 500 barriles y 
tuberías de tres pulgadas de alta 
y baja presión

Vanessa González

PDVSA Industrial, es una filial de 
Petróleos de Venezuela, S.A., que 
nace en diciembre de 2007 con el 
objetivo de desarrollar un tejido 
industrial en áreas asociadas a la 
cadena productiva de la Industria, 
impulsando la plena soberanía 
económica y tecnológica, bajo la 
hegemonía de la Propiedad Patria 
de los medios de producción.

Como estrategia para cumplir con 
su misión, PDVSA Industrial se ha 
organizado utilizando los conceptos 
de Construcción y Desarrollo Indus-
trial. De esta manera existen hasta 
ahora, seis grupos industriales (de-
sarrollo infraestructura, manufac-
tura pesada, naval, químico, manu-
factura liviana, y minería), integra-
das por 44 empresas distribuidas en 
todo el territorio nacional.

Dentro del marco de la Ley del 
Plan de la Patria (2013-2019), la fi-
lial busca ser pieza fundamental 
en el desarrollo productivo en las 

Karelis González

PDVSA Industrial construye Patria 
Proyectos promueven la conciencia social, económica y ambiental 

La filial no petrolera busca fortalecer la exportación con énfasis en los 
países miembros del MERCOSUR, ALBA y PETROCARIBE

áreas de manufactura, minería, 
construcción e industria. 

CONSTRUPATRIA, brazo  para
la construcción

Construpatria filial de PDVSA 
Industrial, garantiza la disposi-
ción oportuna de los materiales de 
construcción para la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV), en 
cada una de sus fases.

Esta dependencia se encarga de 
suministrar a los entes ejecuto-
res del Gobierno Bolivariano, 
materiales de construcción, tales 
como: cemento, cabillas, perfiles 
de acero, mallas, electrosoldadas, 
agregados, tuberías de PVC, pin-
tura, puertas, ventanas, piezas sa-
nitarias, cables y elementos para 
techos, entre otros.

PDVSA Industrial, desarrolla el 
Proyecto Eco Productivo Arma-
dillo, modelo de  unidad integral 

ecológica, creado con el objetivo 
de garantizar resguardo, servi-
cios básicos y habitabilidad a las 
comunidades, entes u organiza-
ciones, ubicadas en zonas remotas 
o de difícil acceso. 

El proyecto Armadillo, nació con 
el firme propósito de buscar nue-
vas alternativas y soluciones inte-
grales, donde no se cuente con los 
servicios básicos. Puede utilizarse 
para establecer bases militares, 
centros educativos, de salud, es-
pacios culturales, guarderías am-
bientales, áreas de estudios cien-
tíficos y tecnológicos en cualquier 
lugar de Venezuela y el mundo. 

El trabajo conjunto de nueve filia-
les de PDVSA Industrial, CIMLA, 
Diques y Astilleros, Unidad de 
Energía Renovable Venezuela 
(UNERVEN), Vietven Iluminacio-
nes, Plantas Móviles de Venezue-
la (PMVCA), Guardián del Alba, 
Construpatria,  Loma de Níquel y   
PDVSA Asfalto, hacen posible el 
funcionamiento del proyecto Eco 
Productivo Armadillo, el cual cuen-
ta con un sistema de rápida instala-
ción, además es autosustentable y  
preserva el ambiente.

Optimización de recursos 

La empresa, enfocada en la eficien-
cia durante la gestión 2015, direccio-
nó sus acciones en el ahorro y gene-
ración de ingresos a la Industria. 

Jeannette Saules, gerente de Pla-
nificación de PDVSA Industrial 
indicó que se realizó un informe 
de eficiencia, donde entre otras 
cosas, se resumen las acciones de 
concienciación de los trabajado-
res y las trabajadoras de las filia-
les, promoviendo una cultura de 
trabajo “de eficiencia o nada” a 
favor de la Revolución Bolivaria-
na. “Con este tipo de iniciativas 
estamos haciendo Patria y segui-
mos trabajando alineados al ideal 
de nuestro Comandante Supremo, 
Hugo Chávez”, expresó. 

En el Complejo Industrial Made-
rero Libertadores de América, 
(CIMLA), con esfuerzo propio, 
los trabajadores desarrollaron la 
ingeniería y construcción de las 
obras civiles, generando ahorros 
en la contratación de dicha inge-
niería, entre otros aspectos, que 
mejoran significativamente, la ca-
lidad de vida de la fuerza laboral 

La empresa de capital mixto garantiza el pleno desarrollo de actividades petroleras en todo el país 
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La Industria lidera el rescate del ecosistema lacustre

Tuberías flexibles:
vida para el Lago de Maracaibo
PDVSA Producción Occidente ejecuta desde septiembre el plan de trabajo para el reemplazo de oleoductos de la División Lago con el tendido de 20 
kilómetros de tubería flexible -específicamente en seis oleoductos- a fin de garantizar una infraestructura confiable

El rescate y saneamiento del Lago 
de Maracaibo es un compromiso 
asumido por Petróleos de Venezue-
la, S.A. (PDVSA) con contunden-
cia desde el año 2003, tras el sabota-
je petrolero. Por ello, el Gobierno 
Nacional ha trazado proyectos y 
desarrollado múltiples acciones 
para cumplir ese cometido, efec-
tos en los que la industria petrole-
ra, gasífera y petroquímica nacio-
nal tiene un papel de vanguardia.

En tal sentido, PDVSA Produc-
ción Occidente ejecuta, el plan 
de trabajo para el reemplazo de 
oleoductos de la División Lago 
con el tendido de 20 kilómetros de 
tubería flexible de 9 y 12 pulgadas 
(grandes diámetros) –específica-
mente en seis oleoductos– a fin de 
garantizar una infraestructura 
confiable para la continuidad en 
el manejo de una producción de 40 
mil barriles diarios de crudo.

Alejandro Romero, gerente de 
Procesos de Superficie de Divi-
sión Lago, asegura que se trata 
de una obra inédita en Venezuela, 
que puede marcar el inicio de un 
proceso de ruptura tecnológica, 
un cambio de paradigma luego de 
más de un siglo de explotación pe-
trolera, referido a la forma en que 
desarrollamos un proceso técnico 
de trabajo, para hacerlo más efi-
ciente mediante el empleo de in-
novaciones tecnológicas.

Argenis Mendoza / Kelli Hernández / Nora 

Martínez / María Galbán
Trabajo en equipo
y tecnología de punta

La División Lago de PDVSA Occi-
dente, a través de las Gerencias de 
Procesos de Superficie, Manteni-
miento y Servicios Lacustres, así 
como la filial Bariven y PDVSA 
Servicios Internacionales (PSI) 
por intermedio de sus divisiones 
de Holanda y Houston, son las 
principales organizaciones invo-
lucradas en este proyecto.

También se contó con la partici-
pación de otras organizaciones 
como PDVSA Naval, Comercio y 
Suministro, Intevep y Prevención 
y Control de Pérdidas (PCP).

Por otra parte, Romero afirmó 
que con la tecnología de materia-
les poliméricos que conforman las 
nuevas tuberías, se evita la expo-
sición de componentes metálicos 
al entorno agresivo del agua del 
Lago, eliminando con ello los efec-
tos dañinos de la corrosión, lo que, 
a su vez, alarga la vida útil de es-
tos activos, minimiza los manteni-
mientos y redunda en beneficios 
económicos para la empresa.

PDVSA, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Producción Occiden-
te prevé continuar con este plan 
empleando la misma tecnología, 
para lo cual se tiene definido el 
remplazo de cinco oleoductos 
adicionales a partir de 2016, con 
el desafío técnico de instalar tu-
bería flexible de mayor diámetro 
(16 pulgadas) que las utilizadas en 
esta oportunidad

Proyecto Piloto Lago Hugo Chávez 
impulsa producción de crudo en Occidente

Con la incorporación de más de 12 mil barriles de crudo neto por día y 30 
millones de pies cúbicos de gas diarios, culminó la ejecución de una nove-
dosa propuesta realizada por los voceros de las trabajadoras y los trabaja-
dores de Servicios Lacustres, en las mesas de trabajo del Plan Estratégico 
Socialista (PES) 2016-2025, en Occidente, para aumentar la producción en 
el Lago de Maracaibo.

La iniciativa surgió con el objetivo de impulsar la producción de crudo, 
mediante la reactivación de pozos. Trabajadoras y trabajadores de PDVSA, 
División Lago en Occidente, formularon y ejecutaron en un mes el Proyecto 
Piloto Lago Comandante Supremo Hugo Chávez, una idea alineada con la 
Ley del Plan de la Patria 2013–2019, aprobada a finales de 2013 por mayo-
ría revolucionaria en la Asamblea Nacional.

Petróleo al servicio del pueblo

Ver una sonrisa en su inocente y bronceada carita hizo que valiera la 
pena recorrer los más de 30 kilómetros que separan la capital zuliana de 
La Concepción, en el municipio Jesús Enrique Lossada.

Sus 13 años han transcurrido en una andadera improvisada con tablas y 
ruedas encontradas en cualquier lugar. La habilidad y movilidad con las 
que no nacieron sus piernas, las heredaron sus manos que laboriosamen-
te trabajan la tierra, para obtener de ella alimentos que lo sustentan a él 
y a su familia.

Jeremías González, así se llama el pequeño de piel morena y rasgos 
indígenas. Un niño zuliano que recibió una silla de ruedas por parte de 
PDVSA, ayuda que mejora sus condiciones de vida y lo hizo destellar 
en alegría.

Como Jeremías, el niño Alfredo Rincón, de 4 años de edad y con un diag-
nóstico de encefalopatía estática que le impide caminar, ver y tener con-
trol sobre su cuerpo, fue beneficiado con un coche ortopédico.

“No tenía como trasladar a mi hijo, ya está grande y pesa. Gracias a este 
coche que nos donó PDVSA puedo sacarlo a pasear y sentarlo, porque 
antes solo lo podía tener en la cama. Es una obra muy bonita la que hace 
PDVSA al ayudar a los niños que están igual que mi bebé”, dijo conmovi-
da su madre, Érica Rojas de Rincón.

Con el Proyecto Piloto Lago se reactivaron 98 pozos y aumentó la producción en más de 12 mil b/d
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Los trabajos se ejecutan cumpliendo estrictas regulaciones ambientales 

Plan de Siembra 2015

88% de avance registra preparación de sitio 
para ampliación del Complejo Refinador de PLC

Despliegue operacional en cultivo de cereales

El desarrollo global del proyecto de Conversión Profunda es de 45%

PDVSA Agrícola trabaja de manera conjunta con Agropatria, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, lo 
cual ha permitido el suministro de semillas, fertilizantes y agroquímicos

Las labores de preparación de si-
tio para la ampliación de la Refi-
nería Puerto La Cruz de Petróleos 
de Venezuela S.A, (PDVSA), regis-
tran un avance de 88%, informó 
la gerente del proyecto de Con-
versión Profunda de la planta, 
Valeria Negretti.

Estos trabajos, que son ejecuta-
dos por la empresa china Wison, 
abarcan el movimiento de tierra, 
prácticamente culminado en un 
99%, la construcción de canales 
de drenajes y cunetas, muros de 
contención, puentes y vialidad 
interna. Una vez culminada esta 
fase, se arrancará con las obras 
civiles (fundaciones y edificacio-
nes), la instalación de equipos 
mecánicos y rotativos, el mon-
taje de tuberías y los trabajos de 
electrificación, instrumentación 
y telecomunicaciones. Finalmen-
te, se procederá al revestimiento 
de equipos y tuberías, el comisio-
namiento y arranque de las  nue-
vas plantas, que le permitirán al 
complejo refinador oriental pro-
cesar el crudo pesado de la Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO) 
Hugo Chávez.

Negretti destacó que las labores de 
preparación de sitio se ejecutan en 
estricto apego a los lineamientos 
impartidos por el Ministerio de 
Ecosocialismo y Aguas, relaciona-
dos con la preservación de los re-
cursos naturales involucrados en 
el área de expansión de la planta, y 

Como parte de las estrategias que 
emprende el Estado para impulsar 
el desarrollo agrícola de la Nación, 
PDVSA Agrícola ejecutó la siembra 
de cereales en los estados Apure, 
Barinas, Cojedes, Portuguesa, Tru-
jillo, Guárico y la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO) Hugo Chávez.

Según información suministra-
da por la Gerencia de Desarrollo 
Agrícola, más de 3 mil 580 hec-
táreas de cereales (arroz, sorgo, 
maíz blanco y amarillo) fueron 
sembradas, a escala nacional, es-
pecíficamente, en las áreas de pro-
ducción de la filial no petrolera, lo 
cual arroja un resultado estimado 
de más de 9 mil 770 toneladas de 
estos rubros que serán cosechados 
en los próximos meses, garanti-
zando así la materia prima para la 
producción de alimentos.

Gustavo Rondón, supervisor na-
cional de Otros Rubros de la Uni-
dad de Agrotecnia, de la Gerencia 
de Desarrollo Agrícola,  manifestó 
la importancia de contar con bue-
nas condiciones climáticas para 

José Montes
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la oportuna mitigación de los efec-
tos derivados de las labores de mo-
vimiento de tierra, deforestación y 
remoción de capa vegetal, así como 
de las actividades de construcción 
de vías y terraplenes.

Refirió que PDVSA, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Proyectos 
de Nuevas  Refinerías, Mejorado-
res y Terminales (Depnrmt),  ac-
tivó desde el inicio de estas obras 
un conjunto de acciones orienta-
das a garantizar el cumplimiento 
de las regulaciones ambientales 
establecidas por el ente ministe-
rial para el otorgamiento de las 
autorizaciones correspondientes, 
y que abarcan desde la realización 
de estudios de impacto ambien-
tal y sociocultural, evaluación de 
riesgos y estudios botánicos e hi-
drológicos, hasta el monitoreo de 
la calidad de aire, entre otras.

Prevención y mitigación

Por su parte, José Luis Arévalo, 
gerente de Ambiente de Refina-
ción Oriente, dijo que la gestión 
ambiental del proyecto de Con-
versión Profunda se orienta a la 
prevención y mitigación de los 
posibles impactos o efectos negati-
vos sobre el entorno natural de la 
zona e incluye adicionalmente la 
construcción de drenajes de aguas 
pluviales, el control del manejo de 
desechos y efluentes, el control de 
los efectos del ruido, la disposición 
de restos vegetales y suelo, la re-

garantizar la mayor cantidad de 
área cultivada, antes de la llegada 
del ciclo de invierno, pues indicó 
que Portuguesa es el estado con 
más hectáreas sembradas de arroz, 
seguido de Barinas, mientras que 
la mayor superficie sembrada de 
maíz blanco se encuentra en Coje-
des, hecho que convierte a la filial 
en el productor más grande del Es-
tado venezolano en dicha entidad.

Participación colectiva

Para ejecutar a cabalidad el Plan 
de Siembra 2015, se contó también 
con mano de obra calificada, a 
través de un trabajo mancomu-

cuperación de los ecosistemas in-
tervenidos, el control de la calidad 
de los suelos y aguas superficia-
les, el enriquecimiento de áreas 
boscosas cercanas a los sitios de 
préstamos de tierra, el salvamen-
to y reubicación de fauna silvestre 
y un plan de reforestación con ár-
boles frutales y forestales. 

Arévalo explicó que estas accio-
nes de protección ambiental han 
sido informadas oportunamente 
a las comunidades ubicadas en el 
entorno operacional de la planta, 
en diferentes reuniones de trabajo 
convocadas desde febrero de 2012. 
El último de estos encuentros se 
llevó a cabo el pasado 22 de abril.

En estos contactos con represen-
tantes vecinales y municipales se 
han dado a conocer acciones pun-
tuales, como el plan de mitigación 
de polvo, que solo este año ha em-
pleado 101 mil 714 metros cúbicos 
de agua (equivalentes a 101 millo-
nes 714 mil litros) para mantener 

nado de profesionales del agro y 
trabajadores del campo, quienes 
ejecutaron las actividades agríco-
las, tanto de preparación de sue-
los,  labores de siembra, reabono 
y control fitosanitario.

Estanislao Fernández, pertenece 
a la fuerza laboral del Polígono 
Cojedes. Su lugar de trabajo se 
encuentra, específicamente, en la 
finca La Trinidad, la cual es una 
Unidad de Producción de PDVSA 
Agrícola, ubicada en el munici-
pio Anzoátegui de esta entidad 
llanera. En su corto tiempo en la 
empresa, es la primera vez que ex-
perimenta la siembra de cereales.

humedecidas las áreas críticas 
cercanas a las poblaciones veci-
nas. Para cumplir con el objetivo 
de este plan, se disponen diaria-
mente de 30 camiones cisternas.

El Gerente de Ambiente de la refi-
nería porteña dijo igualmente que 
se ha establecido una velocidad 
límite de 20 kilómetros por hora 
para la movilización de maquina-
ria, vehículos y equipos, a fin de 
reducir la producción de polvo 
por este motivo. 

Petróleos de Venezuela ratifica 
así su apego a las normativas y 
regulaciones ambientales nacio-
nales e internacionales que rigen 
para la ejecución de proyectos ma-
yores como el de Conversión Pro-
funda de la Refinería Puerto La 
Cruz, que en el futuro inmediato 
estará en capacidad de maximizar 
el aprovechamiento de corrientes 
residuales y producir más com-
bustibles de calidad para los mer-
cados interno y externo 

José López, supervisor nacio-
nal encargado de mecanización 
y transporte, explicó que para el 
cultivo de arroz y maíz, el proce-
so de mecanización utilizado fue 
la siembra directa para generar el 
menor impacto en la composición 
mineral y microbiana del suelo.

Detalló que para la siembra se 
utilizó un paquete tecnológico  
compuesto por más de 100 equipos 
agrícolas, entre ellos cosechado-
ras, sembradoras,  asperjadoras, 
rastras e inoculadoras para la 
aplicación de fertilizantes, que 
fueron distribuidos en los Polígo-
nos, a escala nacional.

La agricultura no solo debe to-
marse como una dinámica eco-
nómica, sino también como un 
aspecto social que promueve la 
generación de empleos, a través 
de políticas de Estado. Es así 
como PDVSA Agrícola consolida 
el aparato agroindustrial, optimi-
zando la productividad de rubros 
estratégicos para el buen vivir 
del pueblo venezolano

Las labores se ejecutan bajo lineamientos del Ministerio de Ecosocialismo y Agua

El Gobierno Bolivariano blinda nuestra Soberanía Alimentaria
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