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Venezuela se expresó 
valientemente en Doha

Como se sabe, la reunión petro-
lera celebrada en Doha, Catar, el 
pasado 17 de abril, culminó sin 
un consenso y acuerdo entre la 
gran mayoría de los países de la 
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) -solo es-
tuvieron ausentes los ministros 
de Libia e Irán- y varios países no 
OPEP (Rusia, México, Colombia, 
Azerbaiyán, Kazajstán y Omán), 
sobre la congelación de la produc-
ción y, por tanto, sin la consolida-
ción de una estrategia sobre el 
futuro de los precios del petróleo, 
que contribuya a enmendar las 
distorsiones existentes en el mer-
cado petrolero internacional.

Aún así, Venezuela, valientemen-
te, se atrevió a decir lo que todos 
los presentes y no presentes saben 
y es que Estados Unidos, desde 
siempre, ha infiltrado las reunio-
nes petroleras y la magnitud de su 
lobby e influencia es tan grande 
que termina cambiando el curso 
de las agendas que se han tenido 
previstas, por supuesto, siempre 
en virtud de sus intereses geopolí-
ticos imperiales. En ello ha jugado 
un papel destacado la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE) que 
ha fungido como una anti-OPEP. 
La sobre especulación o finan-
ciarización es otra de las estra-
tegias que ha venido utilizando 
Estados Unidos en esta guerra 
de precios, que tiene en la mira, 
principalmente, a países como 
Venezuela, Rusia e Irán.

De esta manera, Venezuela des-
enmascara el plan del imperio y 
alerta de manera franca y abierta 
las secuelas que ello podría traer 
sobre el complejo y frágil merca-
do petrolero que esta vez además 
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Editorial

se encuentra saturado de crudo. 
Estamos hablando de, aproxima-
damente, tres millones de barri-
les de sobreoferta, sumando los 
provenientes de los países OPEP 
y no OPEP. 

Por esta razón, entre otras, Vene-
zuela viene desde 2014 insistiendo 
en la necesidad de corregir estos 
desequilibrios que tanto daño le 
han causado al precio del petró-
leo y, por tanto, a nuestras econo-
mías, dependientes preponderan-
temente del ingreso petrolero.

Finalmente, la Venezuela Boli-
variana continuará sumando sus 
mayores esfuerzos en lograr un 
consenso entre los productores 
OPEP y no OPEP con la finalidad 
de que se corrijan los desequili-
brios que hoy hacen estragos en el 
mercado petrolero internacional. 

Por supuesto, es bien sabido que 
esta aspiración se encontrará en 
su paso con grandes obstáculos y 
sobre todo con el sabotaje perma-
nente que impone la política exte-
rior del imperio. 

Por ahora, los países productores 
de la OPEP tendrán su primera 
reunión de este 2016, el día 2 de 
junio y Venezuela ha abogado que 
se hagan presentes -como obser-
vadores- en esta 169 Reunión de la 
organización los países no OPEP 
que estuvieron en Doha el pasado 
17 de abril. Igualmente, se prevé 
que los países OPEP y no OPEP 
se reúnan  el 20 de junio en Rusia. 
Seguramente, todo esto ayudará 
a lograr un real entendimiento a 
favor de  un precio de equilibrio 
para el petróleo. 

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

Comandante Eterno Hugo Chávez

2 de abril de 1819

La Batalla de las Queseras del Medio

Apure fue el escenario de la batalla que inmortalizó la es-
tirpe guerrera de los llanos. 153 lanceros liderados por José 
Antonio Páez se lanzaron contra 1.200 jinetes realistas, con 
un grito que se grabó para siempre en el corazón de la pa-
tria: "¡Vuelvan caras!". Pese a la desventaja numérica, los 
centauros criollos triunfaron sobre las huestes hispánicas 
en una épica conflagración que marcó el rumbo de la lucha 
independentista. 

11 de abril de 2002

El 11 de Abril de 2002, la derecha venezolana perpetró 
uno de los ataques más brutales contra el estado de 
Derecho. Siguiendo un libreto escrito por los estrategas de 
Washington, los grupos más reaccionarios de la burguesía 
criolla unieron fuerzas para derrocar al gobierno del 
presidente, Hugo Chávez. El empresariado parasitario, 
politiqueros disfrazados de sindicalistas, la cúpula de la 
iglesia católica, los meritócratas de la vieja PDVSA y los 
medios de comunicación convertidos en laboratorios de 
guerra psicológica y propaganda sucia, se aliaron con el 
objetivo de aniquilar las instituciones del Estado, retomando 
a la fuerza el poder que habían perdido por la vía electoral.

13 de abril de 2002

14 años del triunfo de la unión cívico-militar 
contra la tiranía

“Chávez, amigo, el pueblo está contigo, ¡Queremos a Chávez! 
Chávez no renunció, lo tienen secuestrado”, éstas, fueron 
algunas de las consignas que el pueblo heroico y valiente 
repetía el 13 de abril del año 2002, cuando el Poder Popular 
tomó las riendas de la Revolución Bolivariana, bajando de 
los barrios, desbordando las calles en forma voluntaria, 
para exigir el regreso de su presidente, el comandante Hugo 
Chávez.
El pueblo se alzó y logró apartar a un sector apátrida del 
país que pretendió tomar por la fuerza el Poder Ejecutivo. 
Chávez volvió al poder y se mantuvo como Jefe de Estado 
durante los siguientes años. 

14 de abril de 2013

Nicolás Maduro resulta electo presidente

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció 
el 14 de abril del 2013 que Nicolás Maduro Moros ganaba la 
presidencia con 7 millones 563 mil 747 votos (50,61%). 
Desde que Nicolás Maduro asume la presidencia ha tenido que 
enfrentar los numerosos ataques de la derecha venezolana 
en su contra. La ultraderecha, tras la desaparición física del 
presidente Chávez,  recrudeció sus ataques sin cesar. Sin 
embargo, menospreciaron la convicción revolucionaria del 
pueblo venezolano, que nuevamente brindó su apoyo a la 
Revolución Bolivariana. 

19 de abril de 1810

Proclamación de la Independencia de Venezuela

Esta fecha marcó el inicio de la lucha por la independencia 
del dominio español en Venezuela. Vicente Emparan, el 
Capitán General de Venezuela, fue destituido por el Cabildo 
de Caracas, dando paso a la formación de la Junta Suprema 
de Caracas (primera forma de gobierno autónomo). 
El 2 de marzo de 1811 se instaló el Primer Congreso Nacional, 
poniendo fin a la Junta y se nombró un triunvirato compuesto 
por Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. 
Luego, el 5 de julio de 1811, se procede finalmente a firmar 
la Declaración de Independencia, conformándose así la 
Primera República que luego colapsó por la reacción realista.
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Del golpe oligarca
al Presidente Obrero

Se escuchaba en la calle hablar 
sobre un demonio, un mal para la 
Nación. Se mentaba en las piscinas 
del desestresante Country y en los 
pasillos de los “malls” miameros, la 
inminente presencia de un mode-
lo “Castro-Comunista” en nuestro 
suelo. Los hombres de caballo de 
hierro y con dólares a montón fija-
ban un nuevo pacto de punto fijo (sí 
en minúscula, no puede ser de otra 
manera), para arrebatar al Pueblo, 
una victoria única, un cataclismo 
devorador de un sistema violador y 
arrebatador de esperanza. 

Para el Pueblo no era el maldito co-
munismo de la calle 8. Por el con-
trario, en lo más profundo de nues-
tro bendecido analfabetismo, la luz 
se propagó como pólvora, como 
agua de cascada, infinita, e ilumi-
nó con entrega que el Socialismo, 
lo Social, sí, estaba por encima y 
atinando a lo sagrado. Los humil-
des nos percatamos que el agua al 
cuello estaba, pero nuestra mano, 
nuestros únicos dedos tocando la 
brisa, pudieron tomar el salvavi-
das de la Nación. Ese movimiento 
de a uno, de a mil, agitó el aire y 
generó un huracán que sumó de 
11 a 12 y de 12 a 13 para sentenciar, 
a todos, estrictamente a todos, el 
verdadero dueño de los destinos de 
una bandera. El pueblo se rescató, 
evitó su ajusticiamiento.

Días duros los de abril de 2002. Un 
tiempo de variantes, de cambios 
absolutos a la costumbre. Eso ge-

neró el golpe de la oligarquía con-
tra el Gobierno legítimo del Co-
mandante Hugo Chávez.

Infiltrado, arremetido por el poder 
del fascismo internacional, Hugo, 
así, en lo sencillo del hombre co-
mún, del Juan Bimba pleno, fue 
traicionado y desde el seno de la 
deslealtad del hombre a su Patria, 
vio cómo su entorno más cercano 
lo cercó, y más que darle la espal-
da a él, dio la espalda a la raíz del 
sentimiento Bolivariano.

Chávez lo reconoció en Turiamo, 
lo reconoció en cada giró de rotor 
del helicóptero que le trajo a Mi-
raflores, fue la resurrección de un 
Pueblo junto a su líder. El poder 
de María, Pedro, Juan y Carmen 
hizo bajar el fúsil del militar trai-
cionero, para concretar la simbio-
sis histórica más importante en-
tre civiles y hombres verde oliva. 
Redimieron el destino.

14 años han pasado de ese abril, y en 
ese momento Hugo Chávez Frías, 
con el Cristo en la mano, selló la 
primera y única amnistía posible, 
a un grupo de verdugos, implaca-
bles, que traicionaron al Pueblo y 
volvieron a manchar sus manos de 
sangre. En medio de ello, la batalla 
de un Gigante sembrado, para dar 
paso al crecimiento del robusto ár-
bol de la Revolución, el Pueblo, au-
téntico, hecho Gobierno, a través de 
un chofer de autobús, un líder de la 
raíces del proletariado.

Por eso Abril será un tiempo reflexi-
vo. A poco más de una década, la 
suma de Pueblo pasó nuevamente 
del 11+12+13, la frase heredada de 
un tiempo. Todo 11 tiene su 13, el 
pueblo recordó y un 14 de abril, en 
seguidilla, como en juego de relativi-
dad, eligió a Nicolás Maduro como 
Presidente, un obrero, dirían lo oli-
garcas: “un don nadie en el poder”.

Esa misma terca clase pudiente 
no razonó sobre los derechos de 
la Constitución y una vez más, en 
tiempos de Abril, arremetió con 
sus guarimbas, con su vandalis-
mo, con su terrorismo, para llevar 
tristeza al Pueblo.

Un Pueblo que permaneció en ba-
talla en su trinchera, entregado, 
de pie. Fueron los ricos quienes 
secuestraron su derecho, y olvi-
daron sus deberes. En estos tiem-
pos, siempre será digno recordar 
la historia. Sin tratar de doblar 
la razón. Sencillamente de sentir 
quienes sienten el derecho a una 
Venezuela digna y sin vacilacio-
nes, sin dar un “tantito” de aliento 
al imperio. Abril tendrá en sus le-
tras un golpe, un sabotaje, un Gi-
gante en batalla eterna, un Presi-
dente Obrero, con aroma a metro, 
a camionetica, a calle y sobre todo 
un Pueblo Valiente que siempre 
tomará sus decisiones

Joel Casanova

Hugo Chávez Frías, con el Cristo en la mano, selló la primera y única amnistía posible, a un grupo de verdugos, implacables, que traicionaron al 
Pueblo y volvieron a manchar sus manos de sangre. En medio de ello, la batalla de un Gigante sembrado,  para dar paso al crecimiento del robusto 
árbol de la Revolución, el Pueblo, auténtico, se hizo Gobierno, a través de un chofer de autobús, un líder de la raíces del proletariado 

Abril de patriotas
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entre nuestros pueblos surameri-
canos y continuará  apoyando los 
esfuerzos para impulsar el desa-
rrollo regional.

A lo largo de estos nueve años, 
Unasur ha promovido la solidari-
dad, al tiempo que ha defendido los 
principios democráticos entre sus 
doce Estados miembros. En 2010, 
elementos de la Policía Nacional 
de Ecuador intentarán un golpe 
de Estado. Unasur intervino para 
proteger al presidente Rafael Co-
rrea, convocando una reunión de 
urgencia en Argentina que generó 
la adopción de una política de san-

ciones en aquellos países donde se 
atente en contra de la democracia.
En 2012 se produjo en Paraguay 
un golpe de Estado parlamentario 
que destituyó al presidente Fer-
nando Lugo. Unasur hizo efectiva 
su cláusula democrática y suspen-
dió a esta nación hasta que se res-
tableciera el orden constitucional, 
removiendo la presidencia pro 
témpore que venía ejerciendo.

Cuando la derecha venezolana 
desconoció la elección en 2013 de 
nuestro primer  presidente cha-
vista, Nicolás Maduro y actos de 
violencia intentaron apañar la 

En enero de este año, durante la 
Reunión Ordinaria de Cancilleres 
de la Unión de Naciones Surame-
ricanas, Unasur, se anunció que 
Venezuela asumiría la presiden-
cia pro témpore. El acto se llevó 
a cabo el 17 de abril en el Día de 
Unasur, cuando Venezuela tomó 
las riendas del organismo de in-
tegración suramericano de las 
manos de su anterior presidente, 
el primer mandatario uruguayo, 
Tabaré Vázquez.

La canciller venezolana, Delcy Ro-
dríguez, afirmó que desde ese rol 
Venezuela consolidará la unión 

voluntad popular, Unasur con-
vocó una reunión de emergencia 
en Perú y por medio de un acta 
de declaración, reconoció el com-
portamiento ejemplar del pueblo 
venezolano durante las elecciones 
e instó a respetar el resultado de 
los comicios. También denunció 
la violencia, designando una co-
misión investigadora.

Más recientemente, Unasur recha-
zó la extensión del decreto ejecutivo 
del presidente Obama, que declara 
a Venezuela como una “amenaza” 
para la “seguridad y política exte-
rior” de Estados Unidos

Abril de 2016Integración

Unasur: nueve años de integración 
de nuestros pueblos suramericanos

Avanza solidaridad Sur-Sur

En abril de 2016, cuando se cumple el noveno aniversario de la  creación de la Unión de Naciones Suramericanas, Venezuela asume la presidencia 
pro témpore de este organismo que ha fomentado la cooperación, bajo los principios de solidaridad, al mismo tiempo que ha defendido los principios 
democráticos en las naciones hermanas de nuestra América del Sur

Juan Carlos Urbina

La Unión de Naciones Suramericanas promueve el respeto y la solidaridad entre los países miembros
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Venezuela y China:
una alianza histórica y estratégica  

Desde el año 1974 Venezuela y Chi-
na establecieron relaciones diplo-
máticas que luego con la llegada de 
la Revolución Bolivariana se im-
pulsaron de manera histórica, lle-
gando a fortalecer los nexos bilate-
rales necesarios para el desarrollo 
económico, social, político y cultu-
ral de estas naciones hermanas. 

De la mano de Hugo Chávez, Ve-
nezuela inició una estratégica 
política exterior con base en dos 
ideas fundamentales: la de un 
mundo multipolar y multicéntri-
co, y la integración con el propó-
sito de lograr la cooperación, la 
solidaridad, la complementación 
productiva, el reconocimiento de 
las desigualdades y de esa manera 
asumir con éxito el desarrollo de 
un país que venía endeudado con 
los sectores menos favorecidos. 

En el año 2015, el embajador de Ve-
nezuela ante China, Iván Zerpa, de-
claró que hoy en día, el presidente 
Nicolás Maduro, como gran conti-
nuador de la Revolución Bolivaria-
na, ha sido consecuente con los li-
neamientos de Chávez para seguir 
regando el árbol de la hermandad 
entre ambas naciones. Así mismo, 
Zerpa dijo que "en estos últimos 15 
años, se construyó una base de con-
fianza jurídica y política que mar-
ca hoy los vínculos entre China y 
Venezuela, lo cual se demuestra a 
través de la firma de sustantivos y 
numerosos acuerdos". 

Según varios reportes periodísti-
cos hoy se pueden destacar diver-
sos logros tangibles del impulso 
de la relación sino–venezolana, 
alcanzando una cifra record al-
rededor de los 500 acuerdos que 
colocan a esta relación bilateral 
como un importante impacto de 
transformación y de beneficio 
para el pueblo venezolano. En 
este sentido, se pueden destacar 
los convenios en el área automo-
triz, proyectos viales y mineros, 
ampliación de la infraestructura 
nacional a través de la construc-
ción de autopistas, puentes y par-
ticularmente en el sector de vi-
viendas, a través de los proyectos 

Abril de 2016

Mundo multipolar y multicéntrico

El acuerdo firmado por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) con la constructora de taladros más importante de China, Kerui, para la instalación de 
una base de mantenimiento en Palital, estado Anzoátegui, atenderá a todos los taladros que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez

María Alejandra Rivas

Adicionalmente, el pasado mes 
de marzo, el ministro del Poder 
Popular de Petróleo y Minería y 
presidente de Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del 
Pino, presentó los importantes 
acuerdos alcanzados en los secto-
res hidrocarburos y minería.

Del Pino indicó que en el marco 
de la visita de trabajo a China ex-
puso el modelo de inversión para 
el desarrollo del Arco Minero del 
Orinoco, además informó que 
fueron suscritos acuerdos con 
dos importantes empresas chinas 
para su incorporación en la cer-
tificación de reservas en la zona, 
decretada recientemente por el 
Gobierno Bolivariano como de 
Desarrollo Estratégico Integral. 
Además, resaltó el acuerdo fir-
mado con la constructora de ta-
ladros más importante de Chi-
na, Kerui, para la instalación de 
una base de mantenimiento en 
Palital, estado Anzoátegui, que 
atenderá a todos los taladros que 
operan en la Faja Petrolífera del 
Orinoco "Hugo Chávez".

Además, destacó que la delega-
ción venezolana tuvo la oportu-
nidad de discutir la estrategia de 
financiamiento que mantiene con 
China y plantear los ajustes ne-
cesarios. “Hemos reintegrado y 
reinvertido por encima de los 35 
mil millones de dólares de los 50 
mil millones de financiamiento 
que hemos obtenido de China, es 
decir un 70%, gracias a los meca-
nismos que mantenemos”.

De esta forma, se manifiesta el 
compromiso y solidaridad que for-
talecen los lazos entre la república 
asiática y Venezuela.

"Hemos venido a la Gran Muralla 
y hemos sentido la mística fuerza 
de cien siglos y de mil pueblos, de-
bajo de la presencia de Dios. Nos 
llevamos todo eso recogido como 
una flor en el corazón. ¡Rumbo a 
la unidad real entre China y Vene-
zuela!". Hugo Chávez, 1999

China es el segundo socio comercial de Venezuela y tiene previsto inver-
tir en 8 de los de los 15 motores estratégicos promovidos en la Agenda 
Económica Bolivariana

sociales de la Gran Misión Barrio 
Nuevo, Barrio Tricolor y la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, en-
tre otros.

China incentiva inversión
 
Tomando en consideración que 
China es el segundo socio comer-
cial de Venezuela, durante la últi-
ma reunión de alto nivel se lleva-
ron a cabo conversaciones en las 
que el país asiático incentivaría 
la inversión en 8 de los de los 15 
motores estratégicos aplicados 
por el Gobierno venezolano con 
la intención de diversificar e im-
pulsar la economía.

Industria, farmacéutica, exporta-
ciones, hidrocarburos y petroquí-
mica, telecomunicaciones, infor-
mática, minería y turismo serían 
las áreas a desarrollar. En este 
sentido, el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ha destacado 
también el papel de China en el 
sector  agroalimentario, tema en 
el que aseguró que las empresas 
del país asiático que se encuen-
tran en Venezuela exportarán 
desde aquí hacia los mercados de 
América Latina y de igual mane-
ra, nuestro país estará trabajan-
do para exportar productos hacia 
China.

¡Rumbo a la unidad real entre China y Venezuela!". Hugo Chávez, 1999
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En el período de la postguerra,  los 
países reflejaban grandes déficits 
en sus balanza de pagos y fueron 
financiados a través del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) a 
cambio de acordar sus políticas 
económicas con esa institución y 
es a partir del acuerdo de Bretton 
Woods, que se establece un Nuevo 
Orden Económico Internacional, 
basado en la moneda estadouni-
dense como divisa internacional, 
bajo la condición de que la Reser-
va Federal sostuviera el patrón 
oro. Pero a partir de 1971, el valor 
del dólar pasa a sostenerse exclu-
sivamente en la confianza que le 
dan sus poseedores.

Es en ese contexto histórico donde 
el dólar se convierte en la moneda 
de referencia mundial más impor-
tante del sistema capitalista glo-
balizado, que mantiene bajo su do-
minio países, gobiernos, sistemas 
financieros, empresas de bienes y 
servicios, empresas petroleras, ar-
mamentísticas, etc.

Mediante el dólar las corporacio-
nes realizan sus negocios, inver-
siones y establecen ganancias. Se 
estima que 86% de las transaccio-
nes diarias de divisas en el mundo 
se realizan a través del dólar.

Esta preponderancia del dólar 
responde al diseño estratégico de 
poder mundial que lo protege, me-
diante una gran red de asociaciones 
y vasos comunicantes en la crecien-
te y sofisticada globalización de los 
mercados financieros, industrial y 
de servicios que convierte a los paí-
ses y gobiernos en colonias.

Las reservas internacionales de la 
mayoría de los países de todos los 
continentes, no solo están deposi-
tadas en dólares, sino que además 
lo utilizan en la mayoría de sus 
transacciones comerciales y finan-
cieras. Más de 70% de las reservas 
mundiales están en dólares y solo 
25% en euros de la Unión Europea, 
que también utiliza el dólar.

De acuerdo con los informes del 
Banco Mundial, y del FMI; China, 
la tercera economía mundial, des-
pués de Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE), también mantie-
nen sus reservas en dólares.

El sistema financiero especulati-
vo internacional, está dolarizado, 
y las bolsas y los mercados inter-
nacionales del dinero operan ma-
yoritariamente con la divisa esta-
dounidense, a través de las accio-
nes y bonos emitidos por los gran-
des bancos y fondos de inversión 
que tiene su central operativa en 
Wall Street.

No cabe duda que esta dependen-
cia en la economía mundial del dó-
lar, representa el riesgo de que el 

modelo capitalista pueda llevar al 
planeta hacia un desastre econó-
mico sin precedentes.

El dólar ha invadido nuestras eco-
nomías, un caso reciente que se 
puede mencionar es Cuba, las res-
tricciones y multas para aquellos 
países que actuaban como interme-
diarios para realizar transacciones 
comerciales; Argentina y el famoso 
Corralito; Ecuador y el estableci-
miento del dólar en sustitución de 
la moneda nacional; Venezuela y el 
dólar paralelo que mantiene un cre-
cimiento exponencial y que se usa 
como referencia para la fijación de 
precios de bienes y servicios por 
lo que afecta directamente los cre-
cientes índices de inflación.

De acuerdo con los resultados arro-
jados en la investigación realizada 
en nuestro país por  la economista 
Pasqualina Curcio, “la inflación 
depende en 73,1% de la tasa del 
dólar paralelo que es publicada en 
Dólar Today”.

El dólar paralelo es determinante 
en el proceso de desestabilización 
política y económica que viene de-
sarrollando la derecha nacional e 
internacional en contra de la Revo-
lución Bolivariana, cuyos efectos 
inmediatos se manifiestan en la 
pérdida del poder adquisitivo del 
pueblo que sufre las consecuencias 
de una crisis fraguada desde Esta-
dos Unidos, frente a una minoría 
empresarial que de manera grotes-
ca se ha enriquecido con este dife-
rencial cambiarlo que no responde 
ni siquiera a la lógica de la teoría 
económica capitalista.

Ante este escenario que enfrenta 
la Revolución, en un contexto com-
plejo del mercado petrolero mun-
dial, y que sin duda alguna tiene 
todavía un largo  camino que reco-
rrer, se debe avanzar hacia la crea-
ción de soluciones estructurales.

En ese sentido, el Banco Central de 
Venezuela (BCV) debe cooperar, 
estar al servicio de la Planificación 

Central, responder a la realidad 
económica del país y contribuir 
a la definición del nuevo rol de la 
banca, que debe dejar de ser una 
centrífuga al servicio de la espe-
culación y la fuga de capitales, y 
convertirse en vaso comunicante 
entre el ingreso nacional y la pla-
nificación integral de la economía.

La defensa de las divisas en este 
marco de circunstancias permiti-
rá afrontar la tempestad y prepa-
rarnos para el proceso productivo 
a partir del despliegue de la pro-
piedad social. La etapa siguiente 
a la crisis implica el necesario 
proceso de gasificación del país, 
que apuntale uno de los pilares 
económicos que acompañará al 
petróleo: la petroquímica, y las 
actividades conexas. También im-
plicará la culminación del plan 
ferroviario nacional, como nave 
nodriza en la superación y derro-
ta del ímpetu oligarca e imperial

El dólar: 
arma de desestabilización

Abril de 2016

La dependencia en la economía mundial del dólar representa el riesgo de que el modelo capitalista pueda llevar al planeta hacia un desastre sin 
precedentes

Mary Eugenia Álvarez

Opinión

El Fondo Monetario Internacional es fundador de un Nuevo Orden Económico Internacional basado en la moneda 
estadounidense como divisa internacional
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El inicio de las operaciones de Cardón dio paso a los comienzos del negocio 
de la refinación en Venezuela 

Cardón:
Refinería pionera de la Patria

Al cumplir 67 años de operacio-
nes, la Refinería Cardón poten-
cia la producción de combus-
tibles en la Nación. La visión 
popular y revolucionaria de sus 
hombres y mujeres permite con-
tar con estructuras que, además 
de ser las primeras instaladas 
en el país, destacan por produc-
ción de combustibles de calidad, 
como parte del Circuito de Refi-
nación venezolano.
 
En 1945, la transnacional Royal 
Dutch Shell inició el proyecto de 
construcción de la Refinería en 
cumplimiento de la Ley de Hidro-
carburos que emitió el gobierno 
de  Isaías Medina Angarita, que 
exigía a las compañías extranje-
ras refinar el crudo nacional en 
suelo venezolano. Cardón marcó 
el comienzo de la refinación en 
Venezuela cuando inició sus ope-
raciones en 1949.

En los años siguientes se edificó el 
resto de las plantas y unidades de 
proceso. De su capacidad de proce-
samiento inicial de 50 mil barriles 
diarios (MBD) pasó a una capaci-
dad total de 305 MBD.

La nacionalización en 1976 no con-
tribuyó a privilegiar a las gran-
des mayorías sino a aumentar la 
brecha de exclusión que inició la 
transnacional. Los foráneos y un 
grupo de familias acaudaladas en 
Venezuela continuaron recibien-
do los beneficios que brindaban 
la comercialización del petróleo y 
sus derivados. 

En 1997, se fusionaron Amuay, 
cuyo arranque se ejecutó en 1950, 
Cardón y Bajo Grande, para con-
formar el Centro de Refinación 
Paraguaná.

Llegó 1998, el Gobierno era sumi-
so a las políticas impuestas por el 
Fondo Monetario Internacional. 
El pueblo, lleno de conciencia pa-
tria, en su derecho a promover 
un cambio que revolucionara la 
Nación, colocó en la presidencia 
de República a un hombre de con-
vicciones independentistas: el Co-
mandante Hugo Chávez. 

Meses después. Durante el gol-
pe de Estado de abril de 2002, un 
grupo de dirigentes políticos y 
nómina ejecutiva de PDVSA re-
accionó en contra de la Ley de 
Hidrocarburos, -un avance defi-
nitivo en la verdadera naciona-
lización del negocio petrolero- y 
creyó que desde sus cúpulas po-
dría doblegar al pueblo de Bolí-
var y Chávez. 

Con apoyo de la derecha interna-
cional, pretendieron restaurar 
las viejas políticas a través de un 
sabotaje petrolero y arrebatarle 
al pueblo su sueño de ejercer la 
soberanía petrolera.

Junto con Amuay y Bajo Grande conforma el Centro de Refinación Paraguaná

La renovación de las políticas en la empresa del Estado en Revolución Bolivariana permitió el avance de la Refinería, hacia una nueva era de 
compromiso con su gente

María Blanco

de aceites para motores y una 
gama de 21 productos de calidad, 
marca PDV. 

El Gerente del Centro de Refina-
ción Paraguaná, Fernando Pa-
drón, destacó el humanismo de 
la generación de los trabajadores 
que conforma las refinerías de Pa-
raguaná. “Los trabajadores de la 
nueva PDVSA han edificado un 
coloso refinador de humanismo y 
entrega patria”. 

Padrón participó en la recupera-
ción del CRP en 2003, luego del sa-
botaje: “Nos llenamos valor para 
responder con corazón, alma y 
dignidad. Desde ese entonces he 
visto desfilar miles de hombres 
y mujeres con ese mismo per-
fil; con sentido de pertenencia y 
amor por su país. Hoy en el CRP 
sumamos más 4 mil 500 trabaja-
dores comprometidos con la em-
presa y la Nación”.
 
Para Ramón Uzcátegui, gerente 
de Operaciones y con 27 años de 
servicio en el CRP, una de las 
bondades de Cardón es ser autó-
noma en la generación servicios 
como electricidad y agua. “La 
Planta Desalinizadora del CRP se 
ha convertido en orgullo para la 
región. No solo abastecemos los 
requerimientos en el CRP, sino 
que suministramos 200 litros por 
segundo de agua a las comunida-
des de la Península”.
 
Cardón también se identifica por 
la producción de Gas Licuado de 
Petróleo con una capacidad de 
producción de 10 mil barriles dia-
rios. “El gas que usamos en nues-
tras casas es producido acá, en el 
CRP”, aseguró Uzcátegui. 

Así mismo, los laboratorios de 
Amuay y Cardón son reconocidos 
mundialmente por la aplicación 
de 28 métodos de ensayos de mues-
tras de las corrientes de refine-
rías, aplicando la norma interna-
cional ISO/IEC 17025:2005.

Las transformaciones de la refi-
nería pionera en Venezuela han 
sido profundas. Pasó de ser una 
estructura al servicio de intere-
ses capitalistas foráneos a con-
vertirse en un complejo que, jun-
to con el resto de las refinerías 
del Circuito de Refinación vene-
zolano potencia las actividades 
productivas de un  país que crece 
en solidaridad con la siembra de 
valores y aprovechamiento de los 
recursos naturales. Cardón conti-
núa avanzando hacia la construc-
ción del Socialismo con la Ley del 
Plan de la Patria (2013-2019) 

Los trabajadores patriotas de la Re-
finería Cardón, junto con la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana res-
pondieron a estas pretensiones con 
dignidad y el 16 de enero de 2003, 
reiniciaron las operaciones con el 
encendido del Mechurrio La Boti-
ja, emblema de la derrota a la cri-
minal acción saboteadora. 

Cardón actual

La Revolución Bolivariana permi-
tió el avance de la Refinería, hacia 
una nueva era de compromiso con 
su gente y de impulso al desarro-
llo de la Nación. 

Es así como se logró la expansión 
de la Unidad de Craqueo Catalí-
tico Fluidizado al aumentar 15% 
su capacidad de producción de 
gasolina. Actualmente, la planta 
se encuentra en mantenimiento 
parcial programado con el fin de 
garantizar su confiabilidad.

También se aumentó 13% la pro-
ducción de aceites y bases del 
Complejo de Lubricantes, además 
de contar con talento humano ca-
pacitado en tecnología de punta 
en la planta de Mezcla y Envasa-
do de Lubricantes, para producir 
14,5 millones de litros mensuales 

Industria
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Faja Petrolífera Hugo Chávez, expositor Carlos 
Castillo.

3. Potenciar y reimpulsar la Gerencia de Perfora-
ción Direccional Región Faja. Área responsable: 
Faja Petrolífera “Hugo Chávez”, expositor José 
Maurera. 

4. Fabricación de bujes de grafoil requeridos en 
las bombas verticales de propano P-312 a y b del 
complejo de lubricantes de la Refinería Amuay. 
Área responsable: Occidente, expositor Freddy 
Camacho. 

5. Distribución, a través del Poder Popular, del 
Lubricante Automotriz en el mercado interno del 
Estado Falcón. Área responsable: Occidente, ex-
positor Rafael Rodríguez.

6. Plan de formación y autoformación colectiva, 
integral, continua y permanente diseñado por la 
Clase Trabajadora de Talleres Centrales La Sali-
na. Área responsable: Occidente, expositor Nés-
tor Navarro. 

7. Inyección de enzimas biológicas en la Cuen-
ca de Maracaibo, como método de Recuperación 
Mejorada de Hidrocarburos (RMH) para incre-
mentar el factor de recobro en la producción de 
petróleo. Área responsable: Occidente, expositor 
Jefferson Rodríguez.

8. Gestión Energética Total Occidente. Área res-
ponsable: Occidente, expositor Jaime González. 

9. Mantenimiento Mayor con esfuerzo propio del 
Tanque 30x9 de la Refinería El Palito. Área res-
ponsable: Centro, expositor Marcos Natera. 

10. Impulso del desarrollo territorial y producti-
vo del entorno comunal de PDVSA Intevep. Área 
responsable: Metropolitana, expositora Leonor 
Angulo. 

11. Impulsar el Desarrollo Territorial y Producti-
vo del Sector A de la Zona Protectora de los Te-
ques, área de influencia y resguardo de PDVSA 
Intevep. Área responsable: Centro-Occidente, ex-
positora María Arias

Abril de 2016Abril de 2016

Es necesario el acompañamiento de los voceros del PES

Hugo Chávez impulsó la estrategia del Injerto 
para la transición al Socialismo
Para aplicar este sistema es fundamental que el trabajo no sea individual; entonces la propuesta debe venir de un colectivo de trabajadores

A partir de 2015 se ejecutó el proceso de discu-
sión del Plan Estratégico Socialista (PES) PDVSA 
2016-2025 desde las bases de la clase trabajadora 
en cada uno de los negocios y filiales de PDVSA, 
lo que produjo una serie de propuestas que al ser 
analizadas y sistematizadas en distintas fases de 
discusión, llevó a una gran conclusión: los proble-
mas existentes dentro de la Industria y sus secto-
res conexos son estructurales y no coyunturales.

En vista de ello, y en el marco de un plan para diez 
años, PDVSA entra en una etapa de transforma-
ción, en la cual se debe pasar a unas relaciones de 
producción que incluyan procesos participativos 
y protagónicos (como indica la Constitución de la 
Republica Bolivariana de Venezuela), que morali-
cen al trabajador, donde exista contraloría social 
activa y una alta eficiencia y eficacia, que per-
mita obtener resultados concretos en el tiempo y 
rompa con el burocratismo que pueda existir.

Así pues, los trabajadores y las trabajadoras pe-
troleras conscientes de este reto y con base en la 
Ley del Plan de la Patria 2013–2019 y la Ley Or-
gánica del Trabajo, se plantean la transformación 
y la construcción del Socialismo en PDVSA ejer-
ciendo la gestión directa y democrática en el pro-
ceso social de trabajo y para ello la herramienta 
organizacional existente son los Consejos Socia-
listas de Trabajadores y Trabajadoras (CSTT).

El objetivo estratégico del PES establece la nece-
sidad de transformar a PDVSA en los próximos 
10 años; acometido con un método unificado para 
todos los espacios y organizaciones. En ese sen-
tido, bajo la guía del pensamiento estratégico del 
Comandante Eterno, Hugo Chávez, expresado en 
el Aló Presidente teórico N°6, el máximo líder de 
la Revolución Bolivariana  plantea la dinámica, 
los Injertos Socialistas, como método que apunte 
hacia un nuevo modelo de gestión cuya organiza-
ción sean los CSTT.

De ese modo, para enfrentar esta tarea, el Coman-
dante Supremo en la dinámica revolucionaria 
nos planteó un modelo de transformación a través 
de los Injertos Socialistas. Este planteamiento es 
una de las guías para lograr la transformación ha-
cia el verdadero Socialismo, además de otros ele-
mentos tácticos que van a permitir construir una 

nueva forma de gestión directo y democrático, los 
cuales están inmersos dentro del PES discutido y 
elaborado por la clase trabajadora de PDVSA.

Un Injerto Socialista tiene como fin último trans-
formar y unificar el verdadero concepto de Socia-
lismo, teniendo siempre en cuenta que el concep-
to se encuentra en potencia en todos lados; solo 
falta activar la energía que impulse los motores 
de su creación.

Para injertar una nueva unidad y que ella vaya 
ampliando e impactando es necesario que el con-
cepto vaya abarcando poco a poco toda la estructu-
ra, para así lograr la transformación estructural.

En síntesis y basadas en las propuestas e ideas 
planteadas por el líder de la Revolución Boliva-
riana, se puede resumir que un Injerto Socialista 
es un método que persigue la transformación de 
las relaciones de producción y laborales capitalis-
tas hacia un método Socialista donde se forme y 
moralice a la clase trabajadora, alcanzando nive-
les organizativos que permitan lograr la gestión 
directa y democrática de la dirección del proce-
so  de trabajo, conquistando con ello logros en lo 
material –económico y productivo–  y en lo social 
(valores socialistas, formación de cuadros), bus-
cando siempre que el injerto sea replicado y masi-
ficado en el tiempo.    

Condiciones para la implantación
del Injerto Socialista

• Debe existir un proceso de planificación 
estratégica participativa y protagónica.      

• La toma de decisiones no debe generarse 
de forma jerarquizada.

• Debe gestarse un sistema que permita al-
canzar una comunicación y unificación con 
otros Injertos Socialistas a escala nacional.

Activados 11 Injertos Socialistas 

Por indicaciones del ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, en re-
unión especial del Comité Ejecutivo, vía videocon-

ferencia, conectados a distintas salas del país y con 
la participación de mil voceros de la Fase III del 
Programa Construyamos Juntos el Plan Estratégi-
co Socialista (PES) PDVSA 2016-2025, se presentó 
un primer grupo de los Injertos Socialistas.

En la actividad se explicaron 11 de 21 injertos pro-
yectados por las diferentes áreas, negocios y filia-
les de la Industria. En la dinámica de exposición, 
el Ministro y el Comité Ejecutivo intercambiaron 
opiniones directas con las trabajadoras y los tra-
bajadores responsables de explicar los modelos de 
relación socialista, mediante los cuales se plan-
tean métodos de gestión directa y democrática. 

En este sentido, en una primera fase de presenta-
ción se ha incluido una serie de propuestas (accio-
nes) que apuntan a:

* La disminución de los tiempos no produc-
tivos (TNP).

* Sustitución de los esquemas de importa-
ción de piezas y componentes.

* Fortalecimiento de los modelos de relación 
con nuestro tejido productivo nacional.

* Identificación de nuevas ventanas de 
oportunidad.

* Impulso al Desarrollo Territorial.

* Transformación y profundización hacia 
una Corporación Socialista con base en lo 
establecido en el PES 2016-2025.

A continuación, los Injertos Socialistas activados 
para su ejecución en una primera entrega:

1. Proyecto Arturito: modificación de la configu-
ración original del sistema de lubricación de los 
cabezales rotatorios SDC30 y construcción de es-
tructura de soporte.  Área responsable: Faja Pe-
trolífera Hugo Chávez, expositor Alfredo Sotillo.

2. Construcción y masificación del uso del cabe-
zal rotacional Roraima para pozos BCP en la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, con diseño 
y ensamblaje 100% venezolano. Área responsable: 

Carline Tovar / Keyla Arteaga

Plan Estratégico Socialista Plan Estratégico Socialista



10

Estados Unidos, desde que emerge 
ante el mundo tras la Segunda Guerra 
Mundial, no sólo como potencia mili-
tar, sino también económica e incluso 
“moral”, -prerrogativas que consolida-
ra, aún más, tras la caída de la Unión 
Soviética en las postrimerías del siglo 
pasado-, no ha hecho sino imbuirse en 
una espiral descendente al servicio de 
la propia  lógica capitalista.

Sin embargo, sus acciones acordes con 
su autodefinición como el gendarme 
necesario del mundo, lejos de obedecer 
a un poder monolítico y representar 
una solución que pudiese brindar seguridad, 
es, tal vez, muestra de la podredumbre estruc-
tural que lo amenaza. De hecho, en términos de 
geopolítica tenemos una fractura o disivisión 
en tres grandes partes, Estados Unidos, Euro-
pa Occidental y Asia y todo apunta que en esta 
década y en las próximas  las probabilidades 
de que Estados Unidos en el ámbito económico 
y petrolero “salga bien parado” son cada vez 
menores, pese a los esfuerzos que realiza ese 
país de productores marginales de petróleo en 
el nuevo escenario de la producción de lutitas 
a través del fracking.

En virtud de ello, no ha de extrañarnos su 
malsana influencia en la histórica reunión 
petrolera que se celebró el pasado 17 de abril 
en Doha. Por tanto, no sorprendió que Canadá 
y Estados Unidos estuvieran ausentes en esta 
cita. Desde luego, ello obedeció  a sus claros in-
tereses y agenda hegemónica imperial. 

Saben estos países que aún cuando la congela-
ción de la producción en términos de los nive-
les de enero del presente año no corregiría la 
situación de sobreoferta existente en el mer-
cado, un acuerdo de esta naturaleza podría 
estimular, en lo inmediato, por ejemplo, en la 
próxima reunión de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP), a cele-
brarse el 2 de junio, conllevar una reducción 
efectiva de la producción, acción que lógica-
mente impactaría en el mercado petrolero 
internacional y podría ganar adeptos 
fuera de la organización, como, por 
ejemplo, Rusia, Omán, Azerbaiyán y 
Kazajstán, entre otros países que po-
drían dar el paso de reducir su pro-
ducción en defensa de los precios y la 
estabilización que  exige el complejo 
mercado petrolero internacional.  En 
consecuencia, una medida eficaz debe 
descansar en una reducción concerta-
da entre los países OPEP y no OPEP 
de la producción petrolera.

En este mismo orden de ideas, debe subrayarse 
que Estados Unidos ha venido, de manera sigi-
losa, impulsando diferencias entre los países 
miembros de la OPEP, en especial ha estado 
vivificando las tensiones entre Arabia Saudita 
-principal productor dentro de la OPEP- e Irán, 
todo lo cual ha dificultado, en los últimos años, 
las posibilidades de un mayor acercamiento y 
pleno consenso dentro de la organización. A esto 
hay que agregar también lo que han hecho y con-
tinúan haciendo en Irak y Libia. Por cierto, este 
último país no pudo estar presente en la Reunión 
de Doha. El ministro iraní de petróleo Bijan Zan-
gane tampoco estuvo presente en la referida re-
unión. Sin embargo, ese país se hizo presente y 
estuvo “representado” –simbólicamente- por su 
gobernador ante la OPEP, Huseín Kazempour.

Ahora bien, para nadie, en el mundo petrolero, 
es un secreto que las rivalidades promovidas 
entre Arabia Saudita e Irán, como es natural, 
pretende aprovechar este escenario para vul-
nerar aún más a Irán, todo lo cual favorece 
las pretensiones de hegemonía geoestratégica 
de los Estados Unidos. La situación de Irán es 
bastante compleja, pues aunque ese país tiene 
claro que los precios del petróleo deben recu-
perarse le es muy difícil congelar su produc-
ción petrolera, porque ello significaría que no 
podría beneficiarse del levantamiento de las 
sanciones que les fueron impuestas, injusta-
mente, por occidente ante el desarrollo de su 
programa nuclear con fines pacíficos.

Por supuesto, la no suscrición de Irán, 
aún reconociendo lo importante que re-
sultaría para todos una estabilización y 
mejora en el precio del petróleo, podría 
asumirse como un aspecto negativo, pues-
to que Irán no es un productor marginal, 
sino potencialmente uno de los producto-
res más grande de la OPEP y, por tanto, 
su disposición hubiese resultado de vital 
importancia para profundizar la estrate-
gia de congelamiento de la producción.

No obstante, no se puede incurrir en la 
ligereza de afirmar que la reunión no con-
cluyó con la asunción de un acuerdo en los 

términos que se tenían previstos por la ausen-
cia del ministro de Irán, hacerlo sería caer en 
la provocación de los detractores de la OPEP 
y seguirle particularmente el juego a Estados 
Unidos. No hay que olvidar que para Estados 
Unidos ha sido punto de honor desmovilizar 
a la OPEP y con ello afectar a Venezuela por 
el modelo político que propugna y defiende: el 
Socialismo del siglo XXI.

Además, se debe reconocer que aún cuando 
en Doha el pasado 17 de abril no hubo acuerdo 
satisfactorio, el encuentro amplió la base de 
países que inicialmente estaban dispuestos a 
abordar el congelamiento de la producción. En 
efecto, inicialmente, -el 16 de febrero del pre-
sente año-, eran Rusia, Arabia Saudita, Qatar 
y Venezuela quienes habrían mostrado su fir-
me disposición a manejar esta estratégia. Hoy 
cuentan con la disposición de más de una doce-
na de países adicionales.

En este sentido, debemos luchar por evitar 
que la política exterior y energética de Esta-
dos Unidos y, en fin, sus apetencias geopolí-
ticas destruyan y desarticulen a la OPEP. En 
tal sentido, es necesario que nuestro país con-
tinúe apostando al fortalecimiento de la OPEP, 
aunque para ello tenga que verse en la obliga-
ción de poner muchos puntos sobre las íes.

Finalmente, debemos tener claro que estos 
escenarios de precios bajos que se intuyen y 

que, por tanto, estarán alejados de los 100 
dólares por barril, cifra que alcanzó nues-
tra cesta venezolana hasta hace poco más 
de dos años, tendrá indiscutiblemente, 
repercusiones en la gobernabilidad y es-
tabilidad política de nuestro país. En con-
secuencia, lo sensato será unir nuestros 
mayores esfuerzos en defensa de las con-
quistas sociales, económicas y petroleras 
que se han materializado  en el contexto 
de nuestra Revolución Bolivariana y son 
nuestra principal bandera

Opinión

Estados Unidos continuará jugando a la guerra 
de precios y desestabilización del mercado petrolero
Eleazar Mujica Sánchez 

Abril de 2016

…Estados Unidos ha venido, de manera sigilosa, 
impulsando diferencias entre los países miembros 
de la OPEP, en especial ha estado vivificando 
las tensiones entre Arabia Saudita -principal 
productor dentro de la OPEP- e Irán, todo lo cual ha 
dificultado, en los últimos años, las posibilidades de 
un mayor acercamiento y pleno consenso dentro de 
la organización. A esto hay que agregar también lo 
que han hecho y continúan haciendo en Irak y Libia.

…debemos luchar por evitar que la política exterior 
y energética de Estados Unidos y, en fin, sus 
apetencias geopolíticas destruya y desarticule a la 
OPEP. En tal sentido, es necesario que nuestro país 
continué apostando al fortalecimiento de la OPEP, 
aunque para ello tenga que verse en la obligación 
de poner muchos puntos sobre las íes. 

La guerra de precio y desestabilización del mercado petrolero ha sido una estrategia impulsada por los Estados Unidos
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tificial por Gas Lift. “Si hacemos cuarenta con-
versiones serían 20 millones de dólares que le 
ahorraríamos a la Corporación, además de 80 
trabajos de limpieza normal y estimulaciones 
rutinarias que hacemos normalmente”. De esta 
manera, estamos garantizando que la Subgeren-
cia de Operativa de Subsuelo esté apuntando a la 
sostenibilidad y continuidad de las operaciones 
en la Dirección Ejecutiva de Producción Orien-
te”, añadió el Líder de Ingeniería

Con talento humano PDVSA y unidades propias, 
la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente 
ejecuta trabajos que en el pasado sólo eran rea-
lizados por empresas transnacionales, contribu-
yendo a la independencia científica, tecnológica 
y económica de la Nación, permitiendo además, 
un ahorro significativo de 13,2 millones de dóla-
res, en un periodo de seis meses. 

Un total de siete unidades de tubería continua 
mejor conocidas como coiled tubing, están 
siendo operadas con esfuerzo propio en la en-
tidad monaguense, realizando de manera efec-
tiva trabajos de estimulación, limpieza y man-
tenimiento de pozos en las áreas operacionales 
de las divisiones Furrial y Punta de Mata, lo-
grando hasta la fecha la restauración de 22.120 
barriles de petróleo. 

Cabe destacar que los pozos de las áreas Tra-
vi, Quiriquire, Hato Nuevo Limón, Boquerón, 
Furrial y Punta de Mata, están siendo interve-
nidos con estas unidades, logrando una mejora 
en los tiempos de intervención y elevando la 
producción de crudo en la región.

Otra de las bondades de los equipos propios es 
que comenzaron funcionando como coiled tu-
bing escuela, permitiendo a los técnicos y pro-
fesionales de la zona preparase y aprender el 
oficio de la mano de los más experimentados 
trabajadores PDVSA. 

Pedro Veracierta, gerente de operaciones de 
equipos de Subsuelo, destacó la ejecución de las 
operaciones con personal nacional, que siem-
pre fueron realizados por empresas de servi-
cios. “El beneficio que hemos obtenido es muy 
grande, uno de ellos es la independencia tecno-
lógica y la plena soberanía petrolera.”, añadió. 

Apuntar a una Industria más eficiente sigue 
siendo nuestra meta, según lo expresa Jhonn 
Almendras, líder de Ingeniería de Coiled Tu-
bing, quien enfatizó que es primordial “reducir 
nuestros costos operativos. Desde el segundo se-
mestre de 2015, nosotros, PDVSA con personal 
nacional hemos realizado los trabajos, sin nin-
guna asistencia de las compañías de servicios. 
Esto nos ayuda a garantizar lo que es la plena 
independencia operacional de la Industria”. 

La meta para el año 2016 es realizar 120 trabajos 
incluyendo 40 trabajos de conversión de pozos 
de flujo natural a pozos con levantamiento ar-

En Producción Oriente impulsamos 
el Motor Hidrocarburos
Neryca Ríos

Abril de 2016

Equipos que al encender los motores contribuyen a potenciar el desarrollo del país en materia de hidrocarburos y por ende impulsar las misiones 
socialistas

Con la adquisición de siete unidades de tubería continua

Neumar Fernández

Somos reconocidos a nivel mundial

Con más de veinte años de experiencia en manejo de unidades de tubería 
continua, Neumar Fernández, acreditado como supervisor internacional de 
coiled tubing, le corresponde apoyar con sus conocimientos a las generacio-
nes de relevo. “No tenemos nada que envidiar, nos sentimos capaces y somos 
reconocidos a nivel mundial del trabajo que se hace en PDVSA y del personal 
que trabaja en el norte de Monagas”, señaló. 

Víctor Amaricua

Trabajamos con los mayores 
estándares de seguridad 

Este es un proyecto que se logró gracias a la visión del Comandante Supre-
mo Hugo Chávez, expresó Víctor Amaricua, quien señaló que estas labores 
de limpieza de pozos, son posibles gracias al esfuerzo de un trabajo en equi-
po. “Hemos creado una cultura de compañerismo y camaradería, cada quien 
aporta su grano de arena. Trabajamos engranados en equipo, cumpliendo 
con los mayores estándares de seguridad y ambiente. Esa es la cultura que 
estamos fortaleciendo en PDVSA”.

El Gigante Hugo Chávez, en su visión de apalancar el desarrollo del país, concretó el traslado a 
Venezuela de los equipos de tubería continua, a través del Convenio China Venezuela. En el año 
2013, se realizó un viaje a la República Popular China, para visualizar estos equipos, realizándose 
incluso un entrenamiento sobre el uso de los mismos, y en 2014, los equipos son traídos a Venezuela, 
y llevados posteriormente al Hato Nuevo Limón. 

La siembra petrolera impulsada por el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, se refleja 
en la concreción de uno de sus proyectos: adquisición de equipos que apuntalen hacia la soberanía 
tecnológica, operados con personal 100% venezolano. 

A través de estas unidades se está contribuyendo a continuar con las actividades de perforación, re-
habilitación y reparación de pozos que permitan mantener la producción en las áreas tradicionales 
de petróleo y gas, objetivos enmarcados en la  Ley del Plan de la Patria 2013-2019, siguiendo la línea 
del Gigante Hugo Chávez.

Un poco de historia

Tecnología al servicio de la Patria

Versatilidad para una amplia gama 
de trabajos. 

Rapidez operativa y de movilización.

Bajo costo de Operación.

Sartas de Velocidad e instalaciones de 
producción asistidas con Coiled Tubing.

Los sistemas de Gas Lift convencionales 
han sido adaptados para instalaciones 
con coiled tubing. 

Realización de actividades como 
estimulación, limpieza nitrogenada 
y cementación.

Industria
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El Centro de Información Técnica 
(CIT) de PDVSA Intevep ofrece ser-
vicios de información científica y 
tecnológica en materia de hidrocar-
buros. Es considerado como uno de 
los centros de información con ma-
yor grado de automatización en Ve-
nezuela, en comparación con otras 
sedes pertenecientes a empresas 
petroleras y no petroleras.

Un grupo cada vez más creciente 
de trabajadoras y trabajadores 
de PDVSA y MPetromin ha deci-
dido ponerle coto a los altos ni-
veles de glucosa, colesterol malo 
y deformaciones creados por las 
largas horas de postración frente 
a la pantalla de la computadora u 
otros elementos tecnológicos.  

Intevep filial de investigación

¡Con los pedales puestos!

Un Centro de Información Técnica 
al alcance de todos

En PDVSA la salud se traslada en Bicicleta

Este espacio está abierto a las trabajadoras y los trabajadores de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), así como a estudiantes e investigadores 

Amigos del ambiente, apasionados de la calidad de vida, entusiastas de la amistad y de la solidaridad

Maybeth Urbina 

Werther Sandoval

Este centro nació como una bi-
blioteca  especializada en hidro-
carburos, cuya misión era pro-
porcionar servicios de informa-
ción durante la nacionalización 
petrolera en 1975. En aquella épo-
ca el manejo de la información 
se limitaba a las solicitudes que 
hacían las compañías petroleras 
del exterior.

La iniciativa de romper con el 
sedentarismo surgió de los mis-
mos trabajadores, que concientes 
de los perjuicios que genera la 
ausencia de un mínimo de ejer-
cicios, asumieron el andar en 
bicicleta como la actividad física 
óptima capaz de dar un mejor ros-
tro a sus vidas.

En la actualidad, el CIT ofrece ser-
vicios de lectura y consulta en sala, 
orientación al usuario en la utili-
zación de los recursos de informa-
ción, y préstamo interbibliotecario 
con los Centros de Información de 
PDVSA. Asimismo, se tramitan 
solicitudes de libros, artículos y 
normas que no se encuentren dis-
ponibles en este centro. 

Es tal el entusiasmo por las “bi-
cis”, que la Gerencia Corporativa 
de Calidad de Vida de PDVSA no 
dudó en brindar su apoyo organi-
zativo y logístico, al grado que ya 
los ciclistas de PDVSA y MPetro-
min cuentan con recorridos mon-
tañosos hacia el pueblo de Biron-
go, playeros a Los Caracas y Chi-

A través de este centro se puede 
realizar la búsqueda de informa-
ción general y especializada en ba-
ses de datos nacionales e interna-
cionales, estudios bibliométricos 
(análisis cuantitativo de informa-
ción), y servicios editoriales (ase-
soría lingüística para los docu-
mentos técnicos y publicaciones 
en general). 

El CIT también ha entrado a la era 
digital. A través del Servicio CIT 
en Línea las usuarias y los usua-
rios pueden recibir información 
electrónica en sus puestos de tra-
bajo, solo con acceder a la página 
web de Petróleos de Venezuela, 
S.A. http://www.pdvsa.com/

En el CIT en línea, se incorporaron 
herramientas útiles para la bús-
queda electrónica de información, 
lo que se traduce en ahorro de 
tiempo y la actualización perma-
nente de las fuentes informativas y 
la disponibilidad de base de datos 
nacionales e internacionales.

El acceso del público al CIT se rea-
liza a través de la Base de Datos de 
la Red de Información Petrolera 
y Petroquímica (RIPPET), un ca-
tálogo en línea de acceso público, 
que permite realizar consultas de 
los campos bibliográficos más co-
munes como autor, materia, títu-
lo, entre otros. 

El Centro de Información Técnica 
de PDVSA Intevep, en síntesis, es 
un valor intelectual de Petróleos 
de Venezuela

rimena, urbanos por las ciclovías 
hasta el Cuartel de la Montaña e 
incluso corporativos al llenadero 
de Guatire.

Para lograr el placer de hacer 
comunidad de amigos y amigas 
que proporciona el encuentro del 
ejercicio físico en “bicis”, basta 
disponer de bicicleta en buen es-
tado y adecuada a la ruta, si es 
urbana de asfalto o montañera, 
hidratarse antes, durante y des-
pués, ineludible y obligatorio el 
casco, tener buena salud, vesti-
menta acorde, ser mayor de edad 
y se exige puntualidad.

La manera de enterarse del cuándo 
y dónde es por Nota de Interés o a 
través de la comunidad de bicicle-
teros identificada como PDVSAPe-
dal, a la cual podrás incorporarte 
tan pronto te unas a la primera 
ruta y compartas con los pedaleros 
de PDVSA y MPetromin

Investigación Abril de 2016

Petromineros mejoran sus vidas con el ejercicio físico

Este Centro es considerado como uno de los espacios de información con mayor grado de automatización
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Patria y aportar nuestro grano de 
arena para vencer la dependencia 
tecnológica y consolidar nuestra 
economía”, subrayó Machado.

Innovación y expansión

De igual manera, el equipo de em-
paques de la filial PDVSA Servi-
cios Petroleros en la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco "Hugo Chávez" pro-
puso una novedosa modificación 
de equipos de bombeo propios, a 
fin de que éstos pudieran ejecutar 
las operaciones de empaque con 
grava en los pozos productores.

“También propusimos modifica-
ciones menores en equipos que 
PDVSA ya poseía, a fin de que 
pudieran ejecutar  tareas de em-
paques con gravas en nuestros po-
zos, y de esta manera reducir los 
tiempos improductivos que se re-
gistraban, esperando que las em-
presas transnacionales atendie-
ran nuestras solicitudes. Ha sido 
un éxito rotundo y los ahorros 
para la industria son significati-
vos”, señaló Palmenes Rosales, in-
geniero asesor del proyecto.

En tanto, Hageo Requena, super-
visor de la Gerencia de Empaques, 
explicó que el empaque con grava 
es un proceso utilizado para el con-
trol de arenas en los pozos, el cual 
es ejecutado al 100% por personal 
PDVSA en la División Ayacucho. 

Tan sólo en 2016, añadió Requena, 
PDVSA ha ejecutado siete servi-
cios de empaques con gravas en 
los pozos de la Faja, lo cual se tra-
duce en un ahorro de 100 mil dó-
lares por cada pozo, para un total 
de 700 mil dólares. “Cada servicio 
cuesta a la industria 220 mil dóla-
res y con estas modificaciones en 
los equipos propios, le ahorramos 
al país al menos 45% de los cos-
tos”, agregó

En servicios de cementación de pozos

2,6 millones de dólares ahorra PDVSA 
en la FPO Hugo Chávez
Importantes ahorros, traducidos en reducción de costos y de tiempos improductivos ha alcanzado el joven equipo de la base de operaciones 
“Los Próceres”, situada en San Tomé, de la filial PDVSA Servicios Petroleros 

Brigitte Hernández Escalona

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), 
a través de su filial Servicios Pe-
troleros, alcanzó un ahorro de 2.6 
millones de dólares con la ejecu-
ción de servicios de cementación 
de pozos con personal y equipos 
propios, en la Faja Petrolífera del 
Orinoco "Hugo Chávez".

Gracias a la adquisición de 27 
equipos de cementación de pozos 
en el año 2014, la industria petrole-
ra arriba hoy a 200 servicios de ce-
mentación en los pozos de la Faja 
Petrolífera del Orinoco "Hugo 
Chávez", ahorrando 130 mil dó-
lares en promedio por cada pozo; 
avanzando así hacia la indepen-
dencia y soberanía tecnológica en 
el motor de hidrocarburos. 

Ernesto Sánchez, gerente de Ce-
mentación y Bombeo Faja, señaló 
que paulatinamente se han roto 
las cadenas y compromisos con las 
empresas transnacionales, con las 
cuales PDVSA estaba atada para 
la ejecución de los servicios de ce-
mentación de pozos en la Faja.

“El presidente Chávez fue visio-
nario, ordenó la compra de los 
equipos de cementació con la her-
mana República Popular China, 
y hoy vemos sus frutos. Estamos 
ahorrando más de 2,6 millones de 
dólares a la Nación, con la ejecu-
ción de estos servicios, que anti-
guamente eran contratados. Es un 
logro de este equipo”.

Capacitación tecnológica

En la base de operaciones de ce-
mentación "Los Próceres", situada 
en San Tomé, trabajan 46 ingenie-
ros, técnicos y operadores, ejecu-
tando las labores de cementación 
primaria, secundaria, intermedia, 
superficial, liners, tapones, aban-
dono de pozos y empaques con 
gravas; operaciones ejecutadas 
con recursos 100% venezolanos.

Abril de 2016 Industria

“Somos un grupo de trabajadores 
que ha sido entrenado y capacita-
do por personal de las empresas 
chinas para la operación y usos 
de estos equipos, a fin de optimi-
zar los tiempos de ejecución de los 
trabajos con los más altos estan-
dares de calidad. La Industria nos 
ha confiado esta tarea y estamos 
comprometidos con nuestro país”, 
indicó José Phillips, supervisor 
de operaciones.

Por su parte, Norwin Machado, 
técnico-operador, explicó que pese 
a ser un equipo novel, con poca 

experiencia en el campo, gracias a 
las capacitaciones recibidas, hoy 
pueden alcanzar un buen récord 
en los servicios prestados; con lo 
cual no sólo reducen los costos 
operacionales, sino que consoli-
dan la independencia de las em-
presas transnacionales.

“Cada divisa que podamos aho-
rrarle al país, es ganancia para to-
dos. Estamos viviendo tiempos di-
fíciles, por tanto reducir los costos 
es vital para la Nación. Nosotros 
somos personal joven, pero con 
muchas ganas de servir a nuestra 

Héctor Torrealba
Superintendente de Empaques

“Tenemos poco tiempo, pero somos líderes en la 
ejecución de servicios de empaque con grava. Este 
pequeño proyecto, lo evaluamos y vimos que era 
factible. Hoy generamos un significativo ahorro de  
divisas, que es importante para el país”.

Gente joven y productiva

José Carreras
Superintendente de Plantas

“Nuestro compromiso con el país es grande, 
ejecutamos nuestras operaciones con criterio de 
calidad y eficiencia. Lo hacemos porque queremos 
resguardar el legado del presidente Chávez y 
porque la Patria necesita de nosotros en este 
momento hoy más que nunca”.

Hageo Requena
Supervisor de la Gerencia de Empaques

“Mediante el trabajo en equipo, avanzamos en la 
modificación y expansión de los equipos de trabajo, 
a fin de que puedan atender más pozos y ejecutar 
más servicios en las otras Divisiones de la Faja.  En 
este reservorio de crudos hay mucho por hacer, y 
nosotros lo estamos haciendo, no sólo por nuestras 
familias y país, sino también para consolidar el 
legado del Comandante Chávez”.
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Con la intención de establecer 
alianzas para la producción de 
semillas de hortalizas y fortale-
cer el sistema alternativo para 
la agricultura en las ciudades, la 
ministra del Poder Popular para 
la Agricultura Urbana, Lorena 
Freitez, visitó las instalaciones de 
La Hacienda El Carmen, ubicada 
en PDVSA Intevep, filial técnico 
científica de Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (PDVSA), en Los Te-
ques, estado Miranda. 

 “Estamos planteando, en articula-
ción con PDVSA, la puesta en mar-
cha de una finca de producción de 
semillas, ya que es un insumo fun-
damental para el desarrollo de la 
agricultura urbana en el país. Es-
tas instalaciones tienen 100 hectá-
reas de tierra fértil y cuentan con 
las condiciones necesarias para el 
impulso de este proyecto. Además, 
está situada al lado de uno de los 
corredores históricos agrícolas de 
Caracas, como lo es Macarao”, re-
saltó la ministra Freitez. 

Motor Agroalimentario 

PDVSA y Ministerio de Agricultura Urbana visualizan 
alianzas para la producción de semillas de hortalizas 
El proyecto también comprende la creación de un banco de semillas, actividad estratégica para el impulso de la siembra  en Venezuela. 

Ana Lucrecia Lucena

de La Hacienda El Carmen, de la 
filial petrolera. 

“Con esta acción vamos sumando 
voluntades y conformando un gran 
equipo para seguir potenciando el 
motor agroalimentario del país. 
Estoy segura que esta alianza con 
PDVSA nos va a dar resultados 
muy positivos y será de gran inte-
rés para todas y todos los venezo-
lanos”, destacó Freitez al culminar 
su visita a PDVSA Intevep. 

Adicionalmente, es importante re-
saltar que esta zona tiene un gran 
potencial para la aplicación del 
Injerto Socialista presentado por 
trabajadoras y trabajadores  de 
PDVSA Intevep a las autoridades 
de PDVSA, en el marco del Plan 
Estratégico Socialista  2016- 2025, el 
cual tiene por nombre “Impulso al 
Desarrollo Territorial y Productivo 
del Sector A de la Zona Protectora 
de Los Teques, área de influencia y 
resguardo de PDVSA Intevep”

La actividad contó con la partici-
pación de la directora de PDVSA 
Intevep, Madelen Silva, quien en 
compañía de los gerentes de De-
sarrollo Social y Ambiente, ade-
más de un grupo de profesionales 
y especialistas de la filial, dirigió 
el recorrido y explicó cada una de 
las bondades naturales y técnicas 
que tiene la Hacienda El Carmen. 

La delegación del Ministerio de 

Agricultura Urbana estuvo inte-
grada por equipos técnicos de la 
Fundación para la Capacitación e 
Innovación para Apoyar la Revo-
lución Agraria (Ciara) y la misión 
cubana, representada por el Jefe 
de Agricultura Urbana y Suburba-
na de la República de Cuba, Adolfo 
Rodríguez Nodals. Durante el re-
corrido, se constataron las condi-
ciones climáticas y las facilidades 
con que cuentan las instalaciones 

PDVSA Intevep y Ministerio de Agricultura Urbana crean alianzas
estratégicas para impulsar el Motor Agroalimentario  

COMUNA, UNIVERSIDAD E INDUSTRIA PETROLERA
UNIDOS POR LA PRODUCTIVIDAD Y LA ECOLOGÍA

A �n de desarrollar la agricultura urbana desde un 
enfoque agroecológico, la Comuna El Brazalete 
Tricolor, el eje Cacique Tiuna de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela y PDVSA Intevep, se 

integran a través del Injerto Socialista denominado 
“Impulso al Desarrollo Territorial y Productivo del 
Sector A de la Zona Protectora de Los Teques, área 

de in�uencia y resguardo de PDVSA Intevep”
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La selección femenina sub 17 re-
validó su título de campeona de 
América al culminar el torneo de 
manera invicta en el campeona-
to realizado en Cabudare, estado 
Lara, del primero al 20 de Marzo, 
lo que les asegura un boleto al 
Mundial de Jordania 2016.

La vinotinto tuvo un paso arrolla-
dor durante el torneo, en el cual no 
empataron ni sufrieron derrotas, 
mejorando la actuación del Sura-
mericano Paraguay 2013, cuando el 
Director Técnico panameño Ken-
neth Zseremeta guió a la selección 
a su primer título internacional.

Las guerreras venezolanas derro-
taron en el partido final al com-
binado de Brasil 1 por 0 para cul-
minar la competencia con broche 
de oro. Deyna Castellanos fue la 
encargada de anotar el único tan-
to del encuentro en el minuto 55 y 
su gol número 12 en el Surameri-
cano -récord del torneo- lo que le 

Bicampeonas de América

Venezolanas encienden
pasión Vinotinto
Las campeonas del Suramericano de Fútbol femenino sub 17 se consagraron como la séptima oncena criolla que logra llegar a una cita 
mundialista, esta vez de manera invicta

Yan Chiquin

aseguró el título de máxima golea-
dora. Mientras que la selección de 
Paraguay venció a Colombia por 
2-1 y obtuvo el último cupo para el 
mundial de Jordania que se cele-
brará entre septiembre y octubre 
del presente año.

La cita mundialista contará con 
las selecciones de Brasil, Para-
guay y Venezuela por Suramérica. 
Canadá, México y Estados Unidos 

por la confederación de CONCA-
CAF. Nigeria, Ghana y Camerún 
por África. Jordania por su con-
dición de local y, por Asia y Ocea-
nía, las selecciones de Australia, 
Corea del Norte y Japón, verdugas 
de nuestra selección en las semi-
finales del  pasado Mundial Costa 
Rica 2014, donde nuestro país ob-
tuvo el cuarto lugar, siendo la me-
jor actuación de cualquier selec-
ción de fútbol venezolano en una 
fase final de torneos FIFA.

Nuestra capitana y goleadora, Dey-
na Castellanos, intentará repetir la 
Bota de Oro y aumentar su cuota 

goleadora en mundiales FIFA, que 
hasta ahora está en 6 goles. Ade-
más, el portal de la máxima organi-
zación del fútbol mundial nombró 
a nuestra delantera como la mejor 
jugadora juvenil del mundo.

Daniuzka Rodríguez no se quedó 
atrás, fue figura en el torneo con 6 
goles y nueve asistencias, además 
de mostrar gran técnica en cada 
uno de los encuentros del combi-
nado nacional. 

El Estadio Metropolitano de Ca-
budare fue la sede de todos los 
encuentros, donde 41.320 venezo-
lanos asistentes en el partido final 
contra Brasil rompieron el récord 
de asistencia para cualquier parti-
do de fútbol femenino en todas sus 
categorías. 

Gracias al respaldo de PDVSA, la 
Federación Venezolana de Fútbol 
es capaz preparar a todas y cada 
una de nuestras selecciones de 
cara a sus compromisos interna-
cionales, impulsando a la genera-
ción de oro del balompié nacional 
y creando campeones y campeo-
nas día a día en nuestro país

SELECCIÓN

GRUPO A

PTS. PJ PG PE PP GF GC DIF.

Venezuela

Paraguay

Chile

Perú

Argentina

12

9

4

3

1

4

4

4

4

4

4

3

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

2

3

3

16

13

5

2

2

1

5

6

16

10

15

8

-1

-14

-8

SELECCIÓN

GRUPO B

PTS. PJ PG PE PP GF GC DIF.

Brasil

Colombia

Uruguay

Ecuador

Bolivia

10

7

7

4

0

4

4

4

4

4

3

2

2

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

2

4

12

4

5

3

0

4

1

5

6

8

8

3

0

-3

-8

SELECCIÓN

CUADRANGULAR FINAL

PTS. PJ PG PE PP GF GC DIF.

Venezuela

Brasil

Paraguay

Colombia

9

6

3

0

3

3

3

3

3

2

1

0

0

0

0

0

0

1

2

3

11

3

4

1

2

1

8

8

9

2

-4

-7

SELECCIÓN JUGADORA

GOLEADORAS

GOLES

Venezuela

Paraguay

Venezuela

Brasil

Venezuela

12

10

6

5

4

Brasil

Deyna Castellanos

Jessica Martínez

Daniuska Rodríguez

Nycole Silva

Yerliane Moreno

Kerolin Ferraz 3 Deyna Castellanos, la máxima figura del balompié femenino del país

Venezuela es bicampeona del Suramericano Femenino de Fútbol Sub-17
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Ramón Jones:
El súper hombre del softbol

El trabajador petrolero es el segundo en el ranking mundial

En Cabimas, estado Zulia, Ramón 
Jones comparte su vida entre el 
petróleo y el deporte. Dos pasio-
nes que requieren disciplina y 
amor a la Patria. Sus jornadas se 
desarrollan en las aguas del Lago 
de Maracaibo, donde se desempe-
ña como ayudante de producción 
para la Empresa Mixta Petrolera 
Sino-Venezolana; y en el campo de 
juego, representando al tricolor 
criollo como pitcher de la Selec-
ción Venezolana de Softbol.

Sus compañeros de trabajo lo ad-
miran por su mística en las la-
bores inherentes a sus responsa-
bilidades dentro de la principal 
industria del país. Se hincha de 
orgullo y reconoce el gran com-
promiso al saberse petrolero y pa-
triota. Eso sí, apenas culmina su 
jornada diaria, solo piensa en una 
cosa: salir a jugar.

Tras su destacada y asombrosa ac-
tuación en las filas de la vinotinto 
del softbol, su nombre se elevó a 
las alturas de la fama, llenando de 
alegría al pueblo venezolano.

Esta potencia deportiva, nacida 
en Cabimas, estado Zulia, es uno 
de los mejores lanzadores del pla-
neta, ubicándose segundo en el 
ranking mundial de softbol. Este 
lugar lo ha escalado poco a poco, 
pues hace dos años ocupaba la po-
sición 16 y en 2015 había llegado 
ya al sexto peldaño.

El pasado año, Jones logró conso-
lidarse como el lanzador número 
uno de Venezuela y a principios 
de 2016 obtuvo dos victorias y una 
derrota, durante su participación 
en el torneo AAU International 
Men's Fastpitch, con el equipo 
Maracaibo.

En los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2014, en México, guió 
cinco victorias consecutivas (dos 

por no hit no run), fundamentales 
para que la selección nacional se 
alzara con la medalla de oro en 
esta disciplina. Con anterioridad, 
había lanzado uno en Argentina 
en las eliminatorias y otro más en 
el torneo de la Liga Nacional Ve-
nezolana con Sureños.

Lanzar dos no hit no run en un 
Mundial es sin duda algo histó-
rico. El lanzador de Cabimas fue 
el primer pitcher en conseguirlo, 
además, en juegos seguidos, en el 
encuentro celebrado en Nueva Ze-
landa en 2013.

Ramón Jones, este súper hombre 
del softbol y ejemplo de trabajo, 
forma parte de la gran familia de 
Petróleos de Venezuela.

“Para mí es un privilegio trabajar 
en la principal industria de Vene-
zuela, empresa que tiene la gran 

Luis Leal / Alba Fernández / Kelli Hernández

responsabilidad de generar los 
principales recursos económicos 
para el país. Es el sueño de mucha 
gente estar aquí, esto es una ben-
dición, es un gran orgullo patrio”.

De Cabimas para el mundo

Desde niño, en su tierra natal, 
disfrutó siempre del deporte. A 
los 17 años comenzó a consolidar 
su talento en el softbol. “A los 20 
me metí de lleno y perfeccioné mi 
pitcheo. A los 21 estaba represen-
tando a la selección del Zulia en el 
primer nacional que fue en el es-
tado Portuguesa, donde quedamos 
campeones. Entré como pitcher 
de relleno y terminé lanzando en 
todos los partidos, incluso en la 
semifinal y en la final”, recuerda 
Jones con emoción.

El lanzador siente el compromi-
so de seguir dando lo mejor de sí 

para la industria petrolera, y pa-
ralelamente trabajar en mantener 
el nivel deportivo que ha alcanza-
do. “En softbol, como en cualquier 
deporte, todos los días se aprende 
algo nuevo y siempre uno tiene 
que estar pendiente de todas esas 
cosas para mejorar y no cometer 
los errores del pasado. Quién qui-
ta que pueda llegar a ser el núme-
ro uno en el mundo”, reflexiona.

Agradecimiento y apoyo 

Para Ramón Jones, su vida cam-
bió cuando conoció a quien fue-
ra su entrenador y un personaje 
muy especial: Ender Chaparro, 
el “maestro del pitcheo”, como 
él mismo lo llama. “Desde el día 
en que él me vio, observó algo en 
mí. Me enseñó mucho, me enseñó 
todo lo que sé del pitcheo. Cuando 
yo comencé en este deporte, tenía 
las condiciones, pero no tenía la 
técnica”. Por eso, le estará eterna-
mente agradecido.

Como parte de ese agradecimiento 
con la vida y con Chaparro, el lan-
zador venezolano comparte sus co-
nocimientos con las generaciones 
de relevo. “Lo que he alcanzado 
motiva a mucha gente a mi alre-
dedor y siempre me buscan para 
practicar y yo acepto con mucho 
gusto. Cuando hay estadales de 
béisbol infantiles o pre-infantiles, 
comparto un rato con los niños y 
siempre les aconsejo que estudien, 
que entrenen mucho y que respe-
ten a sus padres, eso es lo primero 
que se me viene a la mente”.

Jones dio las gracias también a Pe-
tróleos de Venezuela, ya que como 
jugador de la liga nacional ha re-
cibido el apoyo incondicional de 
la estatal para el desarrollo de su 
carrera deportiva, al igual que el 
acompañamiento del Ministerio 
del Poder Popular para el Deporte.

“Soy privilegiado y bendecido”, 
aseguró

Es considerado uno de los mejores lanzadores del planeta. Lanzar dos no hit no run en un Mundial 
es sin duda algo histórico




