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El mayor reservorio del planeta
aporta 1 millón 326 mil bb/dd
La FPO impulsa el futuro económico y desarrollo integral del país /P8
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448 proyectos en el área social
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MPetroMin - PDVSA se
unieron a la conmemoración
del cumpleaños Nº 61
de Chávez
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durante la semana
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Eterno /P4
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Los Petromineros en defensa
del Plan de la Patria
Trabajadores en la vanguardia
de la Revolución Bolivariana /P10

Arrancó producción
de gas Costa Afuera

Controversia con Guyana

El presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, Eulogio
Del Pino indicó que en Venezuela se producían 7 mil millones
de pies cúbicos asociados a la producción de petróleo. En los
próximos 3 meses entrará gas Costa Afuera a Venezuela /P15

ExxonMobil busca socavar la unidad
latinoamericana y caribeña
El Gobierno de la República Cooperativa de Guyana viola el
Acuerdo de Ginebra al permitir recientemente que la trasnacional incursione en el territorio en disputa /P5
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La guerra económica
y la alimentación

¡Vive Sabana Grande!

El Gobierno Nacional ha
realizado grandes
esfuerzos por garantizar
el plato del venezolano
y mantener en marcha
la inversión social /P12

MISIÓN RIBAS

Vencedores
trascienden las
fronteras
Brigadas voluntarias
realizan labores de
construcción en los
países hermanos que
han sido devastados
por desastres naturales
/P7

El bulevar llegó a su 4to aniversario de rehabilitación integral /P13
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Siembra Petrolera
Hoy nace el periódico
del MPetroMin-PDVSA,
Siembra
Petrolera,
Cosechando
Patria,
una publicación de circulación nacional y
mensual, orientada a
difundir noticias, informaciones, logros y metas del sector petrolero,
petroquímico, gasífero,
agroindustrial y minero, en el marco de la
política de Plena Soberanía Petrolera y en
cumplimiento de la Ley
del Plan de la Patria, y
particularmente comprometida a adaptarse
a la situación noticiosa
y sociopolítica de la Industria y del país.
Esta producción contribuirá con la toma
de conciencia sobre el
valor
geoestratégico,
económico, político y
social de los recursos
naturales no renovables
presentes en el subsuelo
de Venezuela (la mayor
reserva de hidrocarburos del planeta).
Cada ejemplar de este
medio será también la
expresión de la trabajadora y el trabajador
petrolero y minero:
aquel que está en la macolla, en la plataforma,
en una refinería, en los
mejoradores, en el tanquero, en los campos de

producción, en el interior
de la mina, en desarrollo
social y en oficinas; defendiendo, expandiendo y
consolidando la Soberanía
Petrolera.
Igualmente, será la oportunidad para exponer la relación del trabajador petrominero con su comunidad,
en defensa de la construcción y profundización del
Socialismo.
En este sentido, se establecerá un balance informativo de temas técnicos,
petroleros, mineros, gasíferos, políticos, culturales, sociales, deportivos
que sean de interés para
nuestras audiencias, cuidando además, un diseño
innovador y armónico que
conjugue elementos visuales e iconográficos de “enganche”, en virtud de posicionar la identidad del periódico, y donde nuestros
públicos internos, externos, así como el pueblo en
general disfruten de una
lectura atractiva y amena.
Siembra Petrolera será
también, en el futuro, un
producto con miras al
campo internacional.
Les invitamos a leer una
de las victorias del Legado
del Comandante Chávez.
Sigamos construyendo la
Patria y el Socialismo.
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Efemérides petromineras
“Todas las venezolanas y los venezolanos debemos conocer sobre el petróleo y sus implicaciones políticas, económicas, sociales y geopolíticas”.

Ingeniero Asdrúbal Chávez,
Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería

Ingeniero Eulogio Del Pino,
Presidente de Petróleos
de Venezuela, S.A. (PDVSA)

@AChavezPetroMin

@DelpinoEulogio

Estimados compatriotas petromineros y petromineras:
siento un profundo orgullo al darle la bienvenida a este
nuevo medio de comunicación que va a propiciar el
encuentro y la unión de todos aquellos que trabajamos
a fin de generar bienestar y desarrollo para todas
las venezolanas y los venezolanos. Nuestra Patria,
esta Tierra de Gracia que vio nacer a Bolívar y a los
libertadores del Sur, no merece menos que la máxima
suma de felicidad posible.

Petroleros y petroleras hoy más que nunca la PDVSA
del pueblo, la PDVSA de la Patria Socialista está
comprometida con la participación protagónica de sus
trabajadoras y trabajadores. No es simple retórica.
Es una realidad palpable. En estas últimas semanas,
comenzamos un modelo de planificación y gestión
que incluye, sin excepción, a todos los ámbitos de la
industria petrolera en la construcción colectiva del Plan
Estratégico 2016-2025. A todas y todos ustedes gracias por
su entusiasmo, por sus ideas, por su creatividad, por su
mística de trabajo y por su compromiso revolucionario.

Comandante Eterno Hugo Chávez
24 de agosto de 1865
El general Jorge Sutherland, presidente constitucional del estado Zulia, otorgó la primera concesión
petrolera en la historia de la República a Camilo
Farrand, ciudadano de Estados Unidos. El contrato
establecía el derecho exclusivo para extraer y exportar crudo por un período de diez años.
14 de agosto de 1905
El Congreso Nacional sancionó la Ley de Minas,
un instrumento jurídico que buscó regular las relaciones del Estado venezolano con las compañías
extranjeras que explotaban los recursos naturales.
  
7 de agosto de 1930
Fue promulgado el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos de 1928 por iniciativa del ministro del
área, Gumersindo Torres, en un intento de proteger en forma  eficiente los intereses nacionales.
5 de agosto de 1936
Fue promulgada la ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. En ella se estableció
que las concesiones por conceptos de exploración
en materia de crudo y minería no debían exceder
las 5000 hectáreas, con duración de hasta dos años,
sin excepciones.
29 de agosto de 1975
El entonces presidente Carlos Andrés Pérez dio el
«ejecútese» a la Ley que Reserva al Estado venezolano la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, así quedó parcialmente nacionalizada la industria petrolera. Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador
de la OPEP y gran experto venezolano en materia
petrolera, rebautizó esta iniciativa con el apelativo
de “Nacionalización chucuta” por su carácter parcial y entreguista.
30 de agosto de 1975
Por Decreto Presidencial N° 1123 fue constituida
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), empresa del
Estado venezolano encargada de la planificación,
coordinación y la supervisión de la industria del
crudo y sus derivados.
18 de agosto de 2005
El Comandante Eterno lanzó el Plan Siembra Petrolera, que establece que el petróleo debe apalancar el
desarrollo socioeconómico nacional para construir
un nuevo modelo de desarrollo económico más justo, equilibrado y sustentable, que permita combatir
la pobreza y la exclusión social; impulsar el proceso de integración energética de América Latina y
el Caribe; y servir de instrumento geopolítico para
propiciar la creación de un sistema pluripolar que
beneficie a los países en vías de desarrollo.
Agosto de 2006
Son creadas las empresas mixtas PETROWARAO,
S.A. (PEDERNALES), División Costa Afuera (9
de agosto); BARIPETROL, S.A., División Costa
Occidental (9 de agosto); PETROREGIONAL DEL
LAGO, S.A., División Lago (10 de agosto); PETROINDEPENDIENTE, S.A, División Lago (11 de
agosto); PETROBOSCÁN, S.A., División Costa Occidental (11 de agosto). PETROQUIRIQUIRE, S.A.
División Furrial (21 de agosto) y PETROKARIÑA,
S.A. , División Ayacucho (31 de agosto).

Distribución gratuita
Se permite la reproducción total o parcial del contenido de esta
publicación, siempre que sea citada la fuente.
Coordinación y producción: Oficina de Gestión Comunicacional del
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Gerencia Corporativa
de Asuntos Públicos de Petróleos de Venezuela, S.A. Avenida Libertador
con calle El Empalme, Edificio Petróleos de Venezuela, Torre Este, La
Campiña. Apartado postal 169, Caracas 1010-A, Venezuela.
Teléfono: +58(212)7084021. Fax: +58(212)7084460
Caracas, Venezuela, agosto de 2015. Depósito Legal: pp201501DC1767

Mensaje

Créditos
Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería (MPetroMin): Asdrúbal Chávez. Presidente de Petróleos
de Venezuela, S.A. (PDVSA): Eulogio Del Pino. Directora General de la oficina de Gestión Comunicacional
del MPetroMin y Gerente Corporativo de Asuntos Públicos de PDVSA: Alejandra Bastidas. Jefe de Prensa del
MPetroMin y Gerente de Comunicaciones Nacionales de PDVSA: Rony Espinoza. Coordinadores: Delia Arias,
Néstor Rojas. Redactores y colaboradores: Eleazar Mujica, María Asunción Arteaga, Joel Casanova, Carmelo
Urso, Ana Chanto, Ingris Vilches, Juan Báez, Jhoan González, Carmen Herrera, Adriana Arias, Angely Pérez,
Alí Tovar, Néstor Rojas, Delia Arias, Gustavo Velásquez, Ricardo Sánchez, Karelly Olivares, Andrea Mata, Isabel
Calles, Keyla Arteaga, prensa AAPP Costa Afuera, prensa AAPP Intevep. Diseño e ilustración: Luis Gerardo
Zambrano, Diego Gómez. Caricatura: Gerardo Adolfo Molina. Fotografías: Archivo MPetroMin-PDVSA.

Desde el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería
trabajamos cada día con el objetivo de desarrollar los
proyectos necesarios para aumentar la productividad de
las empresas vinculadas con los recursos energéticos, así
como propiciar las acciones y acuerdos necesarios con los
actores públicos y privados a fin de convertirnos en agentes
fundamentales de la ofensiva económica liderada por el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, hijo de nuestro máximo líder, Hugo Chávez.
Las bolivarianas y los bolivarianos debemos permanecer
unidos en una misma voluntad para enfrentar los retos
que afrontaremos en lo que queda del presente año 2015.
Los enemigos de la Patria están a la vuelta de la esquina,
esperando que nos equivoquemos o perdamos el rumbo.
No debemos darles esa oportunidad, pues el resultado
sería nefasto para el futuro de las nuevas generaciones. No
podemos dejar que nos arrebaten las conquistas de 16 años de
Revolución. Como decía nuestro Comandante Eterno: “Solo
unidos podremos derrotar definitivamente a los traidores a
la Patria que pretenden apuñalearla en el corazón”.
Somos la energía que mueve a la Nación, somos la
vanguardia de un país que se ha librado, en paz, de toda
atadura colonial, de todo dominio imperial. Venezuela
se ha convertido, gracias a su política soberana en
materia de petróleo, minería y energía, en el punto focal
de la integración caribeña y latinoamericana. Somos los
líderes de un proceso de cambios que, gracias al legado
de nuestro Comandante Chávez, ha signado el futuro de
todo un continente.

Una muestra de este ejercicio de construcción entre
todas y todos es este nuevo medio de comunicación que
tenemos el gusto de presentarles. En estas páginas se
verá reflejada la dinámica de nuestros negocios, filiales,
proyectos, empresas mixtas, innovaciones tecnológicas,
aportes sociales, acuerdos nacionales e internacionales,
iniciativas educativas, entre tantas otras cosas que
hace la PDVSA del pueblo, orgulloso legado de nuestro
Comandante Eterno, Hugo Chávez.
A través de esta publicación conoceremos a fondo a las
venezolanas y venezolanos que constituyen el motor
de la principal industria del país. Aquí tendrán cabida
los rostros de la pujante clase obrera petrolera. Estas
páginas recogerán sus historias y logros, que son los
éxitos de un país en Revolución.
Los invito a sentirse orgullosos de ser petroleras y
petroleros; a soñar con la Venezuela Potencia que nos
merecemos y convertir ese anhelo en realidad. Con
conciencia ideológica y espíritu revolucionario sigamos
construyendo nuestra Soberanía, nuestra emancipación.
No cedamos ni el más mínimo espacio al burocratismo,
a la desunión, a la desidia. Recordemos cada día lo que
nos decía el Comandante Chávez: “Nosotros estamos
rescatando este país del destrozo de un siglo de gobiernos,
la mayor parte de ellos malos, corruptos, incapaces, y,
además de la entrega a los poderes internacionales de
nuestra riqueza fundamental: el petróleo”.
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Delcy Rodríguez:

Gobierno de Guyana busca ‘trasnacionalizar’
un conflicto territorial bilateral
trolera ExxonMobil como actor en
el conflicto territorial que enfrenta a la República Bolivariana de
Venezuela con la República Cooperativa de Guyana, por la Guayana Esequiba.

Homenaje al Gigante de América

Durante la entrevista, la Canciller manifestó la preocupación de
Venezuela ante la arremetida del
nuevo gobierno de la República
Cooperativa de Guyana a favor de
la ExxonMobil, hecho que calificó
como la pretensión de transnacionalizar un conflicto territorial bilateral.
Venezuela apela a la diplomacia de paz

La canciller de la República Bolivariana de Venezuela aseveró que el nuevo
gobierno de Guyana está actuando como un agente interpuesto de los intereses
de la ExxonMobil, los cuales no responden a los intereses del pueblo de Guyana,
sino a la voracidad económica y financiera de una transnacional

En diversos rincones del país
se evidenciaron manifestaciones
de amor al Comandante Eterno

presencia de Asdrúbal Chávez,
ministro del Poder Popular de
Petróleo y Minería; el profesor
Adán Chávez, gobernador del
estado Barinas; Aníbal Chávez,
alcalde del municipio Alberto
Arvelo Torrealba; Darío Vivas,
diputado a la Asamblea Nacional, además de autoridades gubernamentales e instituciones
del Estado y del pueblo de Sabaneta de Barinas.

MPetromin-PDVSA, la agrupación artística “Los Pioneros
del Llano”, al son de las piezas “Linda Barinas” y “Fiesta
en Elorza”, hizo recordar a los
asistentes al Chávez coplero;
momento cuando estuvieron
presentes Ángel González, viceministro de Hidrocarburos
de Petróleo y Minería; Jesús
Luongo, director de Petróleos
de Venezuela, S.A. (PDVSA);
José Prieto, viceministro
de Gas; Orlando Ortegano, presidente de Misión
Ribas, entre otras autoridades del MPetromin,
PDVSA y sus entes adscritos.

En el corazón de los trabajadores petroleros, gasíferos, petroquímicos y mineros se embarga un sentimiento profundo
por el cumpleaños 61 del líder
de la Revolución Bolivariana,
Hugo Chávez, quien fue recordado con actividades y exposiciones culturales en todo
el país, principalmente
en Barinas, región que lo
Este líder revolucionario fue un
vio nacer.
hombre que marcó un antes y un
después de Latinoamérica, llegando
Este líder revolucionario
a convertirse en el padre y amigo de
fue un hombre que marcó
los venezolanos.
un antes y un después de
Latinoamérica, llegando a
El homenaje por el nataconvertirse en el padre y
licio del Gigante de Améamigo de los venezolanos.
Venezolanos provenientes de rica, Hugo Chávez, coincidió
diversos rincones del país, rin- con los actos conmemorativos
Sabaneta fue el escenario ideal dieron honor al Comandante correspondientes a los 232 años
para recordar el legado del Co- Chávez y se congregaron en del natalicio de El Libertador,
mandante Eterno, a propósito el Cuartel 4F, conocido como Simón Bolívar, a través de la
de su natalicio aquel 28 de julio Cuartel de la Montaña, ubicado organización de una nutrida
de 1954, en una huagenda que incluyó:
milde casa de palmas
talleres, conversatocon piso de tierra y
rios, obras de teatro,
El homenaje por el natalicio del Gigante
paredes de baharecine foros, donde se
de América, Hugo Chávez, coincidió con los
que. Hijo de Hugo
recordó su vida y
actos conmemorativos correspondientes a
de los Reyes y Elena
obra.
los 232 años del natalicio de El Libertador,
Frías de Chávez.
Simón Bolívar, a través de la organización
“Hoy es un día
de una nutrida agenda que incluyó:
Desde siempre Chámuy significativo.
talleres, conversatorios, obras de teatro,
vez se caracterizó por
Hoy le cantamos
cine foro, donde se recordó su vida y obra.
su firmeza ante decicumpleaños al Cosiones importantes y
mandante Chávez;
su vocación por ayuporque todos los tradar a los más necesibajadores petroleros
tados; por su espíritu patriota en la parroquia caraqueña 23 continuamos su legado. Ahora
en defensa de la Soberanía Na- de Enero. Con rosas y fotogra- tenemos un alto grado de concional y su afán por integrar a fías del líder Eterno, el público ciencia.
toda América Latina como un hizo filas para visitar la Flor
sólido territorio bolivariano y de los Cuatro Elementos dónde Estamos conscientes de
antiimperialista.
descansan sus restos.
que PDVSA es de todos los
venezolanos”, manifestó
En Barinas, una de las princi- Entre tanto, en un emotivo acto Idemar Suárez, trabajapales actividades contó con la musical, realizado en la sede del dora petrolera.

Asimismo, Jesús Arteaga, trabajador petrolero, expresó que
“estamos celebrando un año
más del líder Eterno, que no
está físicamente con nosotros
pero sigue vivo en nuestros
corazones. Continuaremos rodilla en tierra contribuyendo
con su legado. Estamos profundamente orgullosos de formar
parte de esta Revolución”.
El carácter revolucionario, socialista y feminista de Chávez
constituye herramienta clave
para consolidar un proyecto de
inclusión en la Patria Nueva.
Por eso cada año le rendiremos
tributo a su legado y elevaremos nuestra mejor actitud revolucionaria para que llegue
hasta donde reposa su alma

La ministra del Poder Popular
para Relaciones Exteriores y vicepresidenta para Asuntos Internacionales de PDVSA, Delcy Rodríguez, concedió una entrevista

al canal internacional de noticias
RT, espacio en el cual expresó la
preocupación del Gobierno Bolivariano de Venezuela frente a la
infiltración de la trasnacional pe-

“La defensa por parte del nuevo
gobierno de Guyana de la ExxonMobil es la pretensión de traer a
terceros que no tienen nada que
buscar en esta confrontación bilateral, es traerlos a una controversia donde no tienen interés alguno”, agregó la Ministra.
Rodríguez señaló que el nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana, está actuando como

un agente interpuesto de los intereses de la ExxonMobil, los cuales
no responden a los del pueblo de
Guyana, “sino a los intereses de
una transnacional y a su voracidad económica y financiera”,
incluso en desconocimiento y en
detrimento del pueblo de la vecina
nación integrante de Petrocaribe.
La Canciller recordó que recientemente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, denunció que
la campaña electoral del nuevo
presidente de Guyana, elegido en
mayo de este año, fue financiada
por la transnacional petrolera,
cuyo accionar “ilegal e ilegítimo lo
que busca es hacerse con la mayor
reserva petrolera del planeta”, la
Faja Petrolífera del Orinoco. “Eso
hay que denunciarlo ante el mundo: se teje sobre nuestro país una
campaña de descrédito con miras
a un solo objetivo, que es apoderarse de los recursos energéticos
inmensos que tiene Venezuela”

Integración, solidaridad y complementariedad

Petrocaribe impulsa la construcción de la Patria Grande
10 años de logros
en materia energética
Incremento en la capacidad de
almacenamiento de 652 mil barriles.

Como alianza geopolítica promueve la construcción de un nuevo orden regional hacia la transformación de
las sociedades, para hacerlas más justas y equitativas, considerando las raíces históricas comunes, las potencialidades de cada país y el esfuerzo común por superar las desigualdades sociales

Capacidad de transporte marítimo de 980
mil barriles.

Por Adriana Arias

El Acuerdo de Cooperación Energética
Petrocaribe es una iniciativa de integración
regional, creada el 29 de junio de 2005, con el
objetivo de promover una nueva forma de intercambio entre los países latinoamericanos y
caribeños, con base en los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, respeto a la soberanía y autodeterminación de los
pueblos, coexistencia pacífica y acceso equitativo a los recursos energéticos, en beneficio de
19 países que hasta la fecha forman parte del
acuerdo multilateral.
Este mecanismo promueve el empleo soberano
de los recursos energéticos para proporcionar
a los países signatarios: seguridad energética,
desarrollo socioeconómico y la integración de
los pueblos.

Desarrollo socioeconómico
A través de mecanismos como el Fondo ALBA
Caribe, los países miembros de Petrocaribe
han logrado desarrollar proyectos importantes en materia de salud, educación, vialidad,
acceso al agua potable y vivienda, con una in-

Fortalecimiento de un circuito de refinación
caribeño, con capacidad de procesamiento
de 135 mil barriles día, entre Jamaica, Cuba
y República Dominicana.

versión total que alcanza cerca de 4 millones
de dólares, distribuidos en 488 proyectos, en
beneficio de más de 12 millones de personas.
Los esfuerzos desplegados durante estos diez
años han favorecido a los países de Petrocaribe,
en relación con el cumplimiento de las Metas
del Milenio fijadas por la Organización de Naciones Unidas, específicamente en los indicadores que corresponden a la enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad
infantil, la salud materna y la sostenibilidad
del ambiente, entre otros proyectos que contemplan la reducción de la pobreza, el hambre
y la miseria en la región.
El acuerdo de cooperación energética entre
Centroamérica y el Caribe propone la estabilidad energética y financiera de la región a través de la Zona Económica Petrocaribe (ZEP),
ideada para promover el desarrollo compartido en la región latinoamericana y caribeña y
crear oportunidades para avanzar y trascender hacia el desarrollo de la región a partir de
lo energético

Instalación de capacidad de generación
eléctrica de 352,4 megavatios entre Haití,
San Cristóbal y Nieves y Nicaragua.
Impulso a proyectos de desarrollo de energía
complementarias mediante proyectos
eólicos en Nicaragua y Jamaica.

La iniciativa Petrocaribe fue impulsada por
el Comandante Eterno Hugo Chávez
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Batallón Faja

Corazón
Socialista

Labor humanista
que trasciende
las fronteras
Vencedores honran su compromiso y lealtad con el legado del
Comandante Eterno

Cuba también sufrió las consecuencias del huracán “Sandy”, el
cual dejó una ola de destrucción y
se llevó cientos de hogares. Los brigadistas viajaron para ayudar con
el levantamiento de edificios destinados a la familias que perdieron
sus casas en el sector conocido
como el Reparto de San Pedrito, en
la provincia de Santiago de Cuba,
lugar que sirvió de escenario para
estos luchadores, que con amor y
orgullo construyeron esperanza.

El Programa Socialista de Formación Petrolera Orinoco
ha permitido el ingreso de miles de jóvenes de todo
el país, quienes hoy labran el futuro de la Nación.

Región de Procedencia

En Cuba, Vencedores fortalecen conciencia revolucionaria

52%

48%

Mujeres

Hombres

Misión Ribas extiende su trabajo voluntario hasta los pueblos
hermanos que han sido devastados por desastres naturales
Por Ingris Vilches

Bajo la premisa de amor y solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo venezolano, la Misión
Ribas crea en agosto de 2008 la
Brigada de Trabajo Voluntario Internacionalista con la finalidad de
trascender las fronteras, llevando
un mensaje de esperanza para las
naciones más necesitadas.
De esta manera, un grupo de 100
Vencedores, entre quienes se
cuentan albañiles, electricistas,
plomeros, herreros, carpinteros
recuperaron 29 centros educacionales que fueron destruidos por
las copiosas precipitaciones de los
huracanes “Gustav” e “Ike”, ocurridas en la hermana República
de Cuba.
Esta brigada internacionalista
es la muestra de un pueblo
organizado que trabaja para el
bienestar colectivo, con estímulos
que fortalecen el trabajo
voluntario, resaltando valores
apegados al amor y a la Patria.

Fuente: Petróleos de Venezuela, S.A.
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Brigada Internacionalista

1789 Profesionales
Batallón Faja

Misión Ribas

Erguir estos hogares debe ser una escuela de Revolución, una ocasión para
acerar el espíritu social, debido a que
cada uno de éstos se convierte en una
cátedra de humanismo, en la cual el
trabajo de hombres y mujeres se cristaliza en un rayo de fraternidad que
ilumina a la sociedad en su camino al
Socialismo.

Una vez más, el Gobierno Bolivariano destaca el Internacionalismo como valor revolucionario y
socialista que fortalece la solidaridad entre los pueblos hermanos,
haciendo historia con parte del legado que nos dejó nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y
que es ratificado por el presidente
Nicolás Maduro

no perecederos y enseres, los cuales fueron enviados para atender
la emergencia que atravesaba este
país antillano.
En este sentido, la Fundación Misión Ribas trabaja para consolidar la
fuerza revolucionaria, que potencie
los logros del Gobierno Bolivariano,
logrando una alta participación popular, comprometida con los grupos
sociales, con una profunda vocación
de servicio dedicada a trabajar para
el bien social, que combate no solo el
egoísmo, sino todos aquellos valores
individualistas que nos ha dejado la
sociedad capitalista, a la cual debemos transformar radicalmente de
una vez y para siempre.
Sin duda alguna, la consolidación
de esta Brigada Voluntaria Internacionalista trasciende no solo las
barreras de la educación, sino las
fronteras de otros pueblos, siendo
portadores de paz, así como lo hizo
El Libertador Simón Bolívar hace
más de 200 años; hoy estos Vencedores salen al mundo a contribuir
y llevar paz y amor.

Brigadista recibe estandarte nacional de manos de la directora interna de
la Junta Directiva de PDVSA, Delcy Rodríguez

La Misión Ribas se encuentra
enmarcada en dos pilares fundamentales: la formación educativa
y la preparación integral para el
trabajo, ambos estructurados y
planificados en el marco de la concepción humanista con una metodología que fomenta y apoya la
participación y el compromiso.
Estos embajadores de esperanzas
atendieron a la República de Haití
cuando fue afectada por un terremoto de siete grados en la escala
de Richter; 20 brigadistas internacionalistas colaboraron como
personal de apoyo logístico desde
la embajada de Venezuela, ubicada en Puerto Príncipe. Asimismo,
todas las Vencedoras y Vencedores recolectaron a escala nacional
más de 40 toneladas de alimentos

Actualmente, 32 brigadistas se encuentran en Nicaragua para cumplir con una destacada labor de edificar 100 viviendas destinadas a las
familias que resultaron afectadas
como consecuencia del terremoto
que sufrió Managua, en 2014. En
esta oportunidad, a los Vencedores
de la Misión Ribas se sumaron voluntarios de Construpatria, filial de
PDVSA Industrial para conformar la
Brigada Internacional de Venezuela.

Misión Ribas fortalece la solidaridad entre los pueblos hermanos
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“Hablar de la Faja es hablar sobre la figura

de nuestro Comandante Eterno”
Desde Morichal, el Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez,
luego de saludar a todas las trabajadoras y los
trabajadores petroleros, petroquímicos, mineros y gasíferos presentes en el acto de relanzamiento, recordó las acciones históricas del
Comandante Hugo Chávez: “Hablar de la Faja
es hablar sobre la figura de nuestro Comandante Eterno, quien le dedicó buena parte de
su vida a nuestra Faja, su última visita fue el
22 de agosto de 2012, rumbo a la campaña electoral que nos dio la victoria del 7 de Octubre”.
Visión estratégica de la siembra

“Hace 10 años nosotros tuvimos un acto con el
presidente Chávez en Caracas, donde presentamos el primer plan estratégico de desarrollo
de PDVSA después de superadas las diversas
conspiraciones que tuvimos, como el golpe de
Estado, el sabotaje petrolero y una vez consolidado el control sobre la industria petrolera. Era el año 2005, un 18 de agosto y allí, con
todo el esfuerzo que teníamos y que veníamos
dando, se impulsó el nacimiento de la nueva
PDVSA”.

Eliud Flores

Presidente Maduro

Debemos involucrarnos

en los proyectos integradores

de la Faja

El mayor reservorio de crudo del planeta impulsa el futuro económico y desarrollo integral de Venezuela
El pasado 1 de agosto, durante un encuentro con la clase obrera petrolera en la Faja
Petrolífera del Orinoco (FPO), “Hugo Chávez”, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
aseguró que la mayor reserva de crudo
del planeta es el proyecto más importante
para el futuro económico y el desarrollo
integral de la Nación.
Acompañado por el ministro del Poder
Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal
Chávez y el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino,
el Primer Mandatario Nacional señaló:
“El Comandante, Hugo Chávez, organizó

con detalle toda la actividad productiva,
no solamente petrolera y gasífera, con una
visión más amplia, la percibió como un región geohumana, geoeconómica de la articulación de la nueva Venezuela”.
“El presidente Chávez tuvo una visión integral del desarrollo económico de la Faja,
la concibió como una gran zona de desarrollo agrícola, agroindustrial, de todas
las industrias que le deben prestar servicio a la empresa petrolera aguas abajo y
aguas arriba, además visualizó el desarrollo urbanístico y del hábitat, mediante la
construcción de miles de viviendas para
los trabajadores”, aseveró Maduro

PDVSA División Ayacucho.
“Los trabajadores de la industria
petrolera estamos muy orgullosos de tener un presidente obrero, como lo es Nicolás Maduro.
La Faja es el gran legado del Gigante Eterno, debemos mantenerla y defenderla si es necesario
con nuestras vidas. Maduro, te
garantizamos como trabajadores
que la Faja no se detiene y sigue
creciendo gracias a los hombres
y mujeres comprometidos con
orgullo Patrio”.

“Son historias que tenemos que transmitírselas a ustedes, porque muchos de nuestros trabajadores actuales no saben esa historia y es
importante que la refresquemos”

Clase obrera trabajadora en defensa y consolidación de la Indenpendencia Nacional

21 nuevas empresas mixtas

Esteinal Díaz

Durante la visita de trabajo del
presidente Nicolás Maduro a la
Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo
Chávez”, Petróleos de Venezuela,
S.A (PDVSA) y la Federación de
Artesanos, Micros, Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela
(Fedeindustria) firmaron alianzas
para la creación de 21 empresas
mixtas de bienes y servicios.

Gerencia de Perforación División
Punta de Mata.
“Los trabajadores petroleros estamos completamente comprometidos con el legado del Gigante
Eterno y su hijo, el Comandante
Nicolás Maduro, dispuestos a defender nuestras reservas de petróleo, que son las más grandes
del mundo y que constituyen un
blanco apetecible para el imperio. Apoyamos 100 por ciento este
relanzamiento y defenderemos
este legado con la vida”.

El Mandatario indicó que el
acuerdo permitirá crear empresas
y servicios que se encargarán de
la producción de equipos y accesorios, entre ellos: tuberías, bridas,

El acuerdo permitirá crear empresas
y servicios que se encargarán de la
producción de equipos y accesorios,
entre ellos: tuberías, bridas, ranuras,
equipos de seguridad, sulfatantes,
bombas y otros equipos.

Marcos Padovani
Comité Ejecutivo de la Federación de
Trabajadores de Venezuela.
“Desde la Faja Petrolífera del
Orinoco ‘Hugo Chávez’ estamos
apoyando al presidente Nicolás Maduro en la propuesta de
impacto mundial de relanzar el
mayor reservorio de hidrocarburos del planeta. Venezuela está
firme, de pie; nuestro impulso
está centrado en la fase social
de nuestra población, y por eso
estamos con los más necesitados
dándoles respuesta”.

PDVSA y Fedeindustria sellan convenios
para el desarrollo conjunto

La Faja Petrolífera del Orinoco ”Hugo Chávez” se encuentra en franco
crecimiento, a un ritmo acelerado, con el trabajo tesonero de miles
de trabajadores, los llamados “Centinelas de la Patria”.
Petróleo Original en Sitio (POES)
1.462,7 MMBN
Gas Original en Sitio (GOES)
144.836,4 MMMPC

Petróleo 270.979,9 MMBN
Gas 65.615,6 MMMPC

María Carril
Gerencia del Centro Operativo
Petromonagas.
Cierre al mes de abril 2015

“Hacer el relanzamiento de nuestra Faja desde la División Carabobo es muy emblemático, pues
aquí nuestro Gigante anunció el
Proyecto Tricolor e hizo su penúltimo Aló Presidente. Este bloque es el gran reflejo de todo lo
que hacemos en la Faja, construyendo la Plena Soberanía para
nuestros hijos, nuestra familia y
nuestra Patria”.

1326 MBD

152,5 MBD

20,5 MBD

Fuente: Gerencia de Asuntos Públicos, Dirección Ejecutiva
Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez"

133,6 MBD

12,3 MBD

123,7 MBD

108,5 MBD

19,9 MBD
9,8 MBD

160,2 MBD

1,6 MBD

Promedio abril 2015

ranuras, equipos de seguridad,
sulfatantes, bombas y otros equipos necesarios para la producción
petrolera en todos los desarrollos
de la Faja.
Igualmente, añadió que otras empresas se encargarán de proveer
servicios requeridos por la industria, entre los que mencionó: servicios a pozos, control de arenas,
inspecciones y otros. El convenio
fue firmado por el presidente de
Fedeindustria, Miguel Pérez Abad
y Eulogio Del Pino, por PDVSA
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Opinión

El papel de los petromineros
en la defensa de la Independencia Nacional
Por Eleazar Mujica Sánchez

Como se recordará, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, al inscribir su candidatura
ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó el Programa de la Patria 2013-2019. Este
fue aprobado en el marco de las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012. Lamentablemente, a los pocos meses nos tocó sembrar
al Comandante Chávez y se hizo necesaria la
convocatoria de una nueva elección presidencial en la cual resultó vencedor, el 13 de abril
de 2013, Nicolás Maduro, primer presidente
chavista. Con esta nueva elección se ratificó,
por segunda vez, el Plan de la Patria 2013-2019.

Sin embargo, ambos tienen sus raíces en el
pensamiento emancipador y revolucionario que plasmara el Comandante Chávez,
principalmente, en la Agenda Alternativa
Bolivariana, por allá en julio de 1996. Desde luego, el ideario político del Presidente
Chávez antecede esta fecha e incluso la

El Comandante Eterno inscribió su candidatura el 11 de junio de 2012, acompañado de su
pueblo, el mismo que, por voluntad popular
aprobó el Programa de la Patria, al elegirlo en
las presidenciales de diciembre de 2012.
El presidente Nicolás Maduro honrosamente
cumplió la voluntad del presidente Chávez
de presentar ante la Asamblea Nacional
para su debate y aprobación el II Plan Socialista de la Nación 2013-2019, convirtiéndose desde diciembre de 2013, según lo
publicado en la Gaceta Oficial N°
6.118 Extraordinario con fecha 04
de diciembre de 2013, en Ley de la
República como manda la Constitución Bolivariana. Al respecto, cabe
destacar que desde su presentación
inicial por el Comandante Supremo
hasta su aprobación como Ley, el
Plan estuvo sujeto a un gran debate
desde las bases del pueblo y, en especial, en el seno de los trabajadores
petroleros y mineros.

Opinión

Agosto de 2015

El Comandante Eterno inscribió su candidatura
el 11 de junio de 2012, acompañado de su
pueblo, el mismo que aprobó el Programa
de la Patria, al elegirlo en las presidenciales
de diciembre de 2012.

Este segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación, 2013-2019, representa una guía más acentuada y elaborada
en torno a la construcción del Socialismo en el
siglo XXI en comparación con el anterior Proyecto Nacional Simón Bolívar, conocido como
el Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. De allí
que, el actual Plan viene a constituir una nueva fase dentro de la Revolución Bolivariana.

del 4 de febrero de 1992, todo lo cual puede visualizarse en un documento previo, intitulado
el “Libro Azul”, en el cual ya se planteaba la necesidad de un proceso constituyente.
En efecto, la Agenda Alternativa Bolivariana
que se presenta como antítesis y respuesta revolucionaria ante el giro neoliberal que en 1996
asume Rafael Caldera en su segundo gobierno
con la Agenda Venezuela, se constituyó no solo
en la piedra fundacional de una nueva mane-

ra de entender la planificación pública
venezolana, sino en una Agenda que sirvió de marco para el debate necesario en
aras de la transformación de la realidad
socioeconómica y política que caracterizaba al país. Todo lo cual termina, luego
del primer triunfo electoral del presidente Chávez, el 6 de diciembre de 1998,
sentando las bases para una revolución
política que se gestó al calor de una inédita Asamblea Nacional Constituyente que
configura una nueva estructura del Estado
y la instauración de la Quinta República: La
República Bolivariana, mediante una nueva
Constitución que da nacimiento a cinco poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder
Judicial, Poder Moral y Poder Electoral. Estos
dos últimos son nuevos en el marco de nuestro desarrollo político-jurídico como república.
Desde entonces, la nueva Carta Magna en correspondencia con su artículo 187, numeral 8,
ha venido estableciendo como una obligación
del Ejecutivo Nacional la preparación de un
Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación, cuyas líneas generales deben ser sometidas a la aprobación de la Asamblea Nacional
en el transcurso del tercer trimestre
del primer año de cada período constitucional.
La Ley del Plan de la Patria 2013-2019,
consta de cinco grandes objetivos históricos, pero en esta oportunidad, nos
vamos a limitar a disertar acerca del
primero de ellos: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado
después de 200 años. La Independencia Nacional”. En suma, este se refiere al
conjunto de objetivos nacionales y estratégicos en los órdenes político, económico, social
y cultural, cuyo alcance permitirá sentar las

bases de la irreversibilidad de la soberanía nacional, en aras de garantizar la continuidad
y consolidación de la Revolución Bolivariana.
Para ello, es necesario la unidad de las trabajadoras y los trabajadores, también de los pequeños y medianos productores y productoras del
campo y de la ciudad, pero, además, de modo
muy especial, la preservación y defensa de la
soberanía sobre nuestros recursos petroleros
en particular, y naturales en general. A tales
fines, es indispensable el manejo fortalecido y
planificado del ingreso petrolero. Esto, igualmente, debe acompañarse del alcance
de la soberanía alimentaria, así como
del pleno desarrollo de nuestras capacidades científico-técnicas, con miras a
la creación de un modelo de desarrollo
innovador, transformador y dinámico,
orientado hacia el aprovechamiento de
las potencialidades y capacidades nacionales. Asimismo, debe considerarse
el necesario fortalecimiento del poder
defensivo nacional, consolidando la
unidad cívico militar e incrementando el apresto operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana para la
defensa integral de la Patria.

modo, deben fortalecerse las acciones emprendidas para el control efectivo de las actividades
conexas estratégicas de la industria petrolera.
“En adición, debe fomentarse una justa valorización de nuestros recursos naturales, promoviendo para ello alianzas geopolíticas que
permitan una mayor defensa”.
Afortunadamente, gracias a las batallas que
se han llevado a cabo desde el Ministerio del
Poder Popular de Petróleo y Minería (MPetroMin) y la Nueva PDVSA, en correspondencia

El reto de los trabajadores
Como bien reza el objetivo estratégico y general 1.1.1 del primer gran objetivo histórico de
la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, es tarea
de todos los trabajadores, no solo de los petroleros, mineros, gasíferos y petroquímicos, hacer factible el fortalecimiento de la Revolución
Bolivariana, a través de los procesos electorales. En efecto, como trabajadores estamos llamados a desplegar todas las acciones políticas
necesarias para garantizar los procesos electorales en un clima de estabilidad y lograr que
se reconozca de manera pacífica la voluntad
soberana del pueblo. Por ello, es vital preparar la defensa de la voluntad del colectivo, mediante la organización popular y el ejercicio
democrático de la autoridad del Estado.
En virtud de ello, es punto de honor, en el marco de este primer objetivo histórico, velar por
el fortalecimiento del papel del Estado en la
administración y explotación de los recursos
hidrocarburíferos, mineros y demás recursos
naturales estratégicos. Así como mantener y
garantizar el control por parte del Estado sobre la producción nacional de petróleo. Asegurando, además, una participación mayoritaria
de PDVSA en las empresas mixtas. Del mismo

financieros cuantiosos, por encima de 20 mil
millones de dólares. A la luz de ello, como clase
trabajadora debemos estar atentos frente a las
nuevas amenazas imperiales.

El desafío ante las amenazas imperiales
En este momento estelar de la historia venezolana cuando somos nuevamente amenazados por las pretensiones imperiales es de vital importancia unir esfuerzos en el estricto
cumplimiento de la Ley del Plan de la Patria
2013-2019, en especial a lo relativo a
su primer gran objetivo histórico que
invita a defender, expandir y consolidar el bien más preciado que se ha
reconquistado después de 200 años: la
independencia nacional.

Es necesario la unidad de las trabajadoras y
los trabajadores (…) pero, además, de modo
muy especial, la preservación y defensa de la
soberanía sobre nuestros recursos petroleros
en particular, y naturales en general.

“Es necesario la unidad de las trabajadoras y los trabajadores (…) pero, además, de modo muy especial, la preservación y defensa de la soberanía sobre
nuestros recursos petroleros en particular, y naturales en general”.
con los planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, se ha avanzado en estos objetivos, al
punto que hoy existe una estructura del MPetroMin-PDVSA dedicada a la profundización
de la distribución revolucionaria del ingreso
petrolero, sin descuidar, por supuesto, las actividades medulares. Sin embargo, esta tarea
no ha sido fácil, para ello se tuvo que superar,
como sociedad, un fatídico Golpe de Estado el
11 de abril de 2002 y un criminal sabotaje petrolero perpetrado entre diciembre de 2002 y
febrero de 2003, que arrojó daños humanos y
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Ciertamente, el Decreto Obama y la
amenaza imperial a través de ExxonMobil en la frontera con Guyana,
constituye las dos caras de una misma
moneda que busca en sinergia con la
guerra económica desestabilizar y minar las bases de la Revolución Bolivariana. No es casual que esa petrolera
esté emprendiendo una férrea campaña de tergiversación de la historia del
Esequibo, con lo cual se busca despojar, una vez más, a Venezuela de sus
riquezas petroleras y minerales.

Ante ello, los trabajadores y las trabajadoras venezolanas, principalmente, los petroleros y mineros para constituir a MPetroMin-PDVSA en la vanguardia
de la Revolución Bolivariana, debemos cerrar
filas en el cumplimiento de lo expuesto en el
gran objetivo histórico N° 1. Solo así será posible la consolidación y profundización de las
instancias de participación política del pueblo
y de los petromineros en aras de mantener y
fortalecer la independencia y soberanía sobre
nuestros recursos y también para sostener el
actual régimen fiscal petrolero, en virtud de
garantizar el bienestar del pueblo
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Conexión entre el arte, arquitectura y urbanismo

La guerra
económica y la
alimentación

Bulevar de Sabana Grande:
4 años de logros

Pese a las dificultades, el Gobierno Revolucionario
ha realizado grandes esfuerzos por garantizar el
suministro de alimentos y mantener en marcha la
inversión social

PDVSA La Estancia asumió la rehabilitación integral de este corredor peatonal que
fue entregado al pueblo caraqueño en 2011, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Por: Mary Álvarez

El mayor reservorio de crudo del planeta impulsa el futuro económico y desarrollo
integral de Venezuela

Una revisión a eventos similares en la región, como
por ejemplo, la guerra económica dirigida por los sectores de la derecha con la
notoria y comprobada dirección de Estados Unidos contra el gobierno de Salvador
Allende en Chile, permite
caracterizar, a grandes
trazos, el ataque dirigido
por sectores de derecha
vinculados al comercio y
a la industria que hoy enfrenta el Gobierno y el pueblo venezolano.
Entre sus principales acciones se encuentra la especulación con los precios, el
acaparamiento y la extracción de alimentos y rubros
industrializados que luego
son comercializados en la
frontera con Colombia.
El año pasado, al menos
40% de los alimentos y
productos venezolanos
fue extraído por el
contrabando.
Pese a las dificultades, el
gobierno revolucionario,
ha realizado grandes esfuerzos por garantizar el
suministro de alimentos y
mantener en marcha la inversión social.
Al revisar los componentes
de esta guerra económica,
se observa que uno de los
más importantes es el tema
sicológico basado en una

campaña de angustia y desesperanza en la población.
De allí la importancia de
atacar el sector alimentario, uno de los ámbitos en
que la Revolución ha obtenido mayores éxitos.
El Gobierno Revolucionario ha destinado 62% de
los ingresos a la inversión
social, de los cuales se han
invertido más de 142 mil
millones de dólares, en la
Misión Alimentación.
Recientemente la Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la
Agricultura (FAO por sus
siglas en inglés), premió
por segunda vez a Venezuela por su trabajo en la
reducción de la pobreza y
el hambre, establecida en
los objetivos del milenio y
en la Cumbre Mundial de
Alimentación, en 1996.
Como es conocido, a finales de la década de los 90, la
subnutrición en Venezuela alcanzó el 21%. En 2010,
gracias a las políticas de la
Revolución, este índice registró 3,83%, ubicándonos
en el rango de alta seguridad alimentaria establecido por la FAO.
El Estado venezolano ha
distribuido más de 25 millones de toneladas de alimentos de la canasta básica, dirigidos especialmente a las
poblaciones más vulnera-

Gobierno Bolivariano intensifica medidas para luchar contra los flagelos económicos.

bles, beneficiando a más de
22 millones de venezolanos.
Las casas de alimentación
atienden a 435 mil venezolanos diariamente. Más
de 4 millones de niños, en
más de 20 mil escuelas son
atendidos desde el punto
de vista nutricional, al garantizarles desayuno, almuerzo y merienda.
Según la Organización
Mundial de la Salud, Venezuela disminuyó en 79,2%
el índice de prevalencia
de la subalimentación, la
desnutrición infantil se ha
disminuido en 57%, pasando de 8% a 3,3%.
Hoy el niño promedio
crece, en igual proporción
que el niño del estrato
social más alto de los
años 90.
En 1982, según cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de los
6.137.588 niños y niñas menores de 15 años, 1.227.517
estaban desnutridos, es decir, 20% del total. La falta
de nutrientes causaba una
merma en el crecimiento.
De acuerdo con la información que suministra el
INE, la mayoría de la po-

blación venezolana (95,4%)
consume tres o más comidas al día.
Es inobjetable que el Gobierno Revolucionario ha
disminuido la pobreza extrema de 12,2% a 5,4%.
La Revolución no solo
avanza en el tema de la alimentación en Venezuela,
también y conjuntamente
con la FAO lanzó en 2013,
el Plan de Acción “Hugo
Chávez Frías” para la Erradicación del Hambre y la
Pobreza que apoya a los
países de la Zona Económica Petrocaribe y ALBA.
El objetivo de la guerra económica es claro, la derecha

PDVSA es palanca fundamental en todos los programas sociales que el
Gobierno ha desarrollado;
sin una distribución de los
ingresos petroleros dirigida a mejorar la calidad de
vida de la población más
vulnerable, no sería posible estos logros, ni el avance hacia la construcción
del Socialismo

PDVSA en cifras
Reservas Probadas de Crudo

299.953 MMBls

Reservas Probadas de Gas

198.368 MMMPC

Potencial de Producción
de Crudo

3.297 MBD

Producción Nación

2.899 MBD

Desarrollo Social

223.993 MMUS$

Aportes a Misiones,
Programa Sociales

149.187 MMUS$

Contribuciones al FONDEN
y FONDESPA

84.806 MMUS$

Encuentro para la Soberanía

PDVSA Intevep presentó tecnologías

al sector productivo nacional
El evento estuvo orientado a crear mecanismos eficientes para el otorgamiento de licencias
de manufactura, uso y aplicación de las tecnologías desarrolladas por la Industria
PDVSA Intevep, filial de
investigación de Petróleos
de Venezuela, S.A. (PDVSA)
realizó un encuentro con el
sector productivo nacional
en el auditorio, del Complejo MPetroMin-PDVSA,
La Campiña, Caracas.
Al evento asistieron cerca
de 200 participantes, representantes del Conglomerado Nacional Industrial
Petrolero (CNIP), la Cámara Petrolera de Venezuela,
las cámaras petroleras regionales y Fedeindustria,
entre otras organizaciones.

El encuentro tuvo como
objetivo principal instalar
mesas de trabajo que permitan acelerar los procesos de
licenciamiento de las tecnologías que ha desarrollado
PDVSA Intevep para la industria petrolera nacional;
especialmente aquellas que
pueden ser utilizadas en las
áreas de exploración, construcción de pozos, producción, mejoramiento, refinación y ambiente.
En la actividad participaron representantes de
diversos sectores, entre

los que destacan banca y
finanzas, construcción, ingeniería, manufactura, metalmecánica, metalurgia,
operadores de exploración
y producción, sector químico, servicios petroleros,
tecnológicos y técnicos.
Wilfredo Briceño, presidente de PDVSA Intevep,
explicó cuáles son los retos
que tiene el empresariado
nacional de cara al desarrollo tecnológico para la
industria de los hidrocarburos. Recordó que Venezuela posee 25% de las re-

servas totales de la OPEP
y 20% de las reservas
mundiales. En reservas
de gas convencional ocupa
el primer lugar en Latinoamérica y el Caribe y el
octavo lugar en el mundo.
“Esto nos da una idea de
las grandes oportunidades
que hay en nuestro país
para el sector productivo
nacional”, resaltó.
Briceño explicó que los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo y
asistencia técnica especializada que viene manejando
el brazo tecnológico de PDVSA en los últimos años,
están concentrados en la
Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”. Calificó
esta zona como un territorio de oportunidades para
la industria nacional. “Si
nosotros vamos a utilizar

El rescate patrimonial transformó los espacios en
atracción para los visitantes

venezolana pretende regresar al pueblo a la condición
de absoluta indefensión
donde lo mantuvo durante
décadas, atacando al Gobierno y al pueblo humilde
tratando de que desconozcamos los logros de la Revolución en vísperas de las
elecciones parlamentarias.

tecnologías de vapor, por
ejemplo, las calderas que
se requieren deben ser, en
su mayoría, de producción
nacional. Si vamos a usar
inyección de químicos, los
insumos deben ser nacionales. Esa es la misión y
para eso los hemos convocando”, destacó.
El Presidente de PDVSA
Intevep señaló que el desarrollo de tecnologías de vanguardia ha sido siempre la
clave en la industria petrolera mundial para el incremento de la productividad
en toda la cadena de valor
de los hidrocarburos. Briceño resaltó que la prioridad
es desarrollar tecnologías
que permitan maximizar
los recursos que ofrece la
Faja Petrolífera del Orinoco
“Hugo Chávez”

El ícono caraqueño, de 15.000 m2, brinda amplitud y tranquilidad para la caminata

Son 90 mil metros cuadrados de Vivir Bien que han
convertido a este espacio,
en el lugar de encuentro por
excelencia de quienes hacen
vida en la Gran Caracas. Un
área para el esparcimiento
y el disfrute de la familia,

donde el transeúnte es prioridad y la mano de la Revolución dice presente.
La ejecución de esta gran
obra del Gobierno Bolivariano contó con un necesario y preciso análisis

Desde el año 2014, el corredor vial de Caracas cuenta con WIFI gratis, acción
que dignifica aún más este
espacio de 90 mil metros
cuadrados de Vivir Bien,
cuyo cuidado y mantenimiento es permanente.

Hoy, el Bulevar de Sabana
Grande es un ejemplo de
la Siembra de Logros, del
compromiso de PDVSA La
Estancia, que de la mano
con el Gobierno Revolucionario, coadyuva con la
revalorización del patrimonio de las venezolanas
y los venezolanos

encabezado por PDVSA
La Estancia, la Alcaldía de
Caracas, el Gobierno del
Distrito Capital, el Metro
de Caracas, CORPOELEC,
CANTV, además de un
experto Comité Técnico
Asesor, las organizaciones
sociales y los Consejos Comunales del sector.

¡Vive Sabana Grande!
El Bulevar de Sabana
Grande se ha convertido
en el lugar de encuentro
de propios y extraños. Un
enlace mágico, adoquinado, donde cientos de miles
de personas transitan diariamente. Allí se privilegia al peatón, a la cultura,
a las manifestaciones artísticas espontáneas.

Demarcadores viales de
concreto y cilindros metálicos (bolardos), que le dan
prioridad a los peatones.

zona, contribuyendo en el
mejoramiento de la calidad de vida de más de 4120
familias.

El Nuevo Bulevar de Sabana Grande (con una extensión de 1,5 kilómetros)
cuenta con tuberías de

Se fomentó un vínculo
con los comerciantes que
se encontraban a lo largo
del Bulevar para unifi-

Es un lugar que brinda un
recorrido de muy gratificante. Es un logro más de
la Siembra Petrolera, hecho en Revolución.
Conozca un poco más de
lo que abarca esta magnífica ruta de enlace peatonal del Vivir Bien. Un
espacio digno, concebido
para el encuentro, para
el arte. Un logro del Gobierno Bolivariano que se aguas blancas y gas direcmuestra con orgullo para to, complementado con la
el pueblo.
nivelación y construcción
de tanquillas de servicios.
Además de la pavimentación y el adoquinado del En cuanto al impacto soespacio, el nuevo Bulevar cial, desde el inicio del
de Sabana Grande cuenta proyecto se tomó en cuencon innovadores elemen- ta el aporte de las persotos como:
nas que hacen vida en
este espacio, por lo que
Baldosas de señalización PDVSA La Estancia hizo
táctil, las cuales facilitan propicia la organización
el paso de ciudadanos con y conformación de los
Consejos Comunales de la
discapacidad visual.

car el espacio y remover
todos aquellos elementos
que no concordaban con
el proyecto.
Se removieron las pérgolas y los contenedores de
basura que no favorecían
el libre tránsito y la pulcritud del espacio.
Se reubicaron los kioscos,
retirando la publicidad que
no cumplía con las normativas de control urbano.

Escultura “Los Petroleros”

A lo largo del corredor se
colocó un moderno sistema de mobiliario urbano
que incluye: bancos, mesas, nuevos toldos para los
locales, elementos saludables y espacios lúdicos.
En el Bulevar de Sabana
Grande se puede disfrutar de obras de arte, es-

culturas, murales y otras
representaciones que lo
convierten en un museo a
cielo abierto.
Se ubican seis plazas cubiertas que diariamente
deleitan a los peatones
con sus múltiples luces
de colores y sus efectos
sonoros.
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Desarrollo gasífero

Arrancó producción
de gas Costa Afuera

El Bloque Cardón IV, ubicado en el Golfo de Venezuela, es la primera producción de gas libre Costa Afuera del país, que este año alcanzará una
producción de 450 millones de pies cúbicos (MMPCD) para satisfacer la demanda energética nacional

Avances en los proyectos Costa Afuera le dejan palpar al pueblo
venezolano, el esfuerzo de los trabajadores de la Nueva PDVSA
por alcanzar logros como el del Bloque Cardón IV que permite
desde ya, llevar gas del mar a tierra

Costa Afuera Oriental
La División Costa Afuera Oriental adelanta el Proyecto Mariscal
Sucre, uno de los más importantes en materia gasífera nacional,
que en una primera fase producirá, en el marco del Esquema de
Producción Acelerada, 300 millones de pies cúbicos de gas diarios

(MMPCD), que serán transportados desde el campo Dragón, a
través del Gasoducto Submarino
Dragón–CIGMA, hasta la Planta
de Acondicionamiento del Gas
para el Mercado Interno (PAGMI),
ubicada en el Complejo Industrial
Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), en Güiria, municipio Valdez
del estado Sucre.
Este volumen se irá incrementando por fases: a 600 MMPCD, 1.000
MMPCD y 1.200 MMPCND, con la
incorporación de los campos Patao, Mejillones y Río Caribe, respectivamente.

plan de explotación del Campo
Perla del Bloque Cardón IV con
socios estratégicos como ENI
(Italia) y REPSOL (España), cuya
licencia contempla inicio de producción en 2015 con 150 millones
de pies cúbicos de gas diarios que
se incrementarán a 450 MMPCD
este mismo año, a 800 MMPCD en
2017, hasta alcanzar un máximo
de 1.200 MMPCD en 2020.

Costa Afuera Occidental

Este gas se recogerá en una Plataforma Principal ya instalada y
de allí será transportado hasta la
planta de separación y tratamiento en tierra firme, ubicada en Tiguadare, municipio Carirubana
del estado Falcón.

En Costa Afuera Occidental se
avanza en el Proyecto de Gas Rafael Urdaneta, el cual posee un

La instalación de esta Plataforma
representa un hito para la industria petrolera nacional, siendo la

primera facilidad de producción
de gas costa afuera que se instala
en el país.

Bienestar social para el pueblo
En materia social, Costa Afuera ha
beneficiado significativamente a
toda la población influida, directa
o indirectamente, con el desarrollo de sus operaciones y proyectos,
llevando bienestar y atención integral a los venezolanos, con cuantiosas inversiones en materia de
salud, educación, cultura y deporte, haciendo énfasis en las áreas
de infraestructura y servicios a lo
largo y ancho de la geografía de los
estados Sucre y Falcón, en virtud
de dar un vuelco de esperanza a
los pobladores de regiones históricamente deprimidas

Costa Afuera Occidente [9,55]
Costa Afuera Oriente [22,08]
Falcón [0,06]

9,55

19,52
2,56

0,02
0,04

Maracaibo [34,56]
0,16
34,40

Faja [37,31]

No Asociado
Tierra (BPC):
Costa Afuera (BPC):

6,45
29,07

Asociado

0,19
37,12

159,01
2,56

Total: 35,52 (18%)
35,52 (18%)
Total gas natural 197,1 BPC (100%)
Fuente: PDVSA

5,84
86,90

:

1 BPC= 1.000 MMMPC
Nota: Cifras diciembre 2013

(MMPCD) de gas al sector petroquímico, lo que
permitirá maximizar la
elaboración de urea y
amoníaco del país. Asimismo, producirá 150
MMPCD para el sec-

El Bloque Cardón IV posee 9,51 billones de pies cúbicos de reservas
del Campo Perla, y está enmarcado
en el Proyecto de Gas Rafael Urdaneta que comprende el desarrollo
de 29 bloques en el Golfo de Venezuela, para la producción de gas no
asociado y con una inversión total
de 6.616 millones de dólares.

Los inversionistas como Repsol
y ENI vinieron, invirtieron y
hoy están viendo el producto; más de 2 mil 600 millones
de dólares hasta ahora se han
invertido. Es el campo de gas
más grande que se ha descubierto en los últimos años,

197,09

Probables
Posibles

30,52
29,63

La obra presenta 44% de adelanto y se trata de la primera aplicación
comercial de esta tecnología 100% venezolana

Más de 2 mil trabajadores conforman
el talento humano de la Franja Gasífera

Eulogio Del Pino
Presidente de PDVSA

Eulogio Del Pino, presidente de
Petróleos de Venezuela, S.A., expresó: “es un día histórico, es la
primera vez que se está produciendo gas del mar hacia tierra
es una visión de nuestro Comandante Supremo, él la llamó franja
gasífera del Caribe”

Comisión Mixta
China-Venezuela
trabaja para construir
un país potencia

Probadas

Plataforma Cardón IV

lo que se ve hoy es el inicio
de la producción, apenas los
primeros 150 millones de pies
cúbicos, que van a subir a 450
millones

Alianza estratégica

BPC

Infografía: Diego Gómez

En este sentido, Maduro, expresó: “¡Qué Viva Chávez y la nueva
PDVSA! Soberanía gasífera y energética, encendida la llamarada de
la soberanía. Esto nos libera, nos
independiza. Este gas debe ir para
la red de gas doméstico, para el desarrollo industrial y petroquímico
del país. ¡Agosto de Energía! Felicitaciones a PDVSA Gas”.

Con tecnología de Intevep

Reservas

200
457,24

Igualmente, contempla una inversión social de 130,91 millones de
bolívares (21 millones de dólares)
distribuidos en educación, vivienda, cultura, servicios públicos y
proyecto pesquero.

Por su parte, Anton Castillo, presidente de PDVSA Gas, destacó
que: “este proyecto tiene su raíz y
origen en el gigante gasífero que
tenemos en Venezuela, de casi 10
millones de pies cúbicos, en una
plataforma que está ubicada a 67
kilómetros Costa Afuera y se conecta al municipio Carirubana;
allí se trata el gas y luego sale para
apalancar la industria petroquímica y la termoelectricidad”.

Avanza proyecto de
conversión de crudo
en Refinería PLC

Expectativas
Total

tor termoeléctrico, a fin de
soportar su crecimiento y
sustituir 50 MBD de diesel
por gas en el sistema eléctrico
existente. Además, impulsará la
gasificación con metano a sectores populares del estado Falcón.

La fase actual del proyecto para el
envío de gas, contempla una plataforma de producción Costa Afuera
conectada a 6 pozos, un gasoducto
de 30 pulgadas de 67 kilómetros de
longitud, así como una planta de
tratamiento de gas en tierra firme,
ubicada en Tiguadare, municipio
Carirubana, del estado Falcón.

Entre los beneficios del proyecto se encuentran el suministro
de 300 millones de pies cúbicos

0,24
0,55

Reservas probadas de gas en Venezuela

Con la autorización del presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro, y
mediante pase televisivo de VTV,
arrancó la producción de gas
Costa Afuera en el Bloque Cardón
IV, del Golfo de Venezuela, siendo
la primera vez, para la industria
petrolera y el país, que se envía
el hidrocarburo gaseoso del mar
hasta tierra firme, para sus usos
termoeléctrico, petroquímico, siderúrgico e industrial.

Beneficios para el pueblo

Oriente [92,74]

Barinas [0,79]
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Molécula revolucionaria

Llegamos al mar
para quedarnos,
somos gente
que no se rinde

Con una fuerza labor de 2 mil 482
hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo petrolero
y gasífero del país, la Dirección
Ejecutiva Costa Afuera (DECA),
creada en 2013 realiza importantes desarrollos en el Oriente y Occidente del país con el objetivo de
brindar una mejor calidad de vida
a los habitantes de estas importantes regiones, además de contribuir con la Ley Plan de la Patria.

Producción

La Refinería de Puerto La Cruz,
ubicada en el estado Anzoátegui,
en la región nororiental venezolana, ejecuta el Proyecto de Conversión Profunda, creado por la filial
PDVSA Intevep, que permitirá el
procesamiento de los crudos pesados y extrapesados extraídos
de la Faja Petrolífera del Orinoco
“Hugo Chávez”.

Proyecto presenta 44% de avance

El proyecto de expansión que se
ejecuta en el Complejo Refinador
de Puerto La Cruz, en el municipio
Sotillo de la entidad oriental, presenta 44% de avance y la tecnología utilizada para este proceso será
la HDHPlus®, técnica de hidrogenación catalítica 100% nacional,
que ha sido desarrollada desde
1984 por el Instituto de Tecnología
Venezolana para el Petróleo (Intevep), brazo tecnológico de PDVSA.
Al respecto, la gerente del Proyecto de Conversión Profunda,
Valeria Negretti, indicó que este
proceso busca cambiar el patrón
de refinación para maximizar el
procesamiento de crudo. Se ejecuta con una inversión que supera
los 4 millardos de dólares y cuenta
con la participación de empresas
japonesas y coreanas

Enviarán a la Faja Petrolífera del Orinoco dos equipos de
expertos para la exploración de 1000 pozos cerrados
El pasado 06 de agosto, el Salón
Sol del Perú, ubicado en el Palacio de Miraflores, sirvió para
reunir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, con un grupo
de alto nivel diplomático conformado por doce ministerios del
Gobierno Nacional y una delegación multidisciplinaría de la
República Popular China para el
desarrollo de la Faja Petrolífera
del Orinoco “Hugo Chávez”.
“El objetivo es construir una Venezuela potencia, para eso hace
falta mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio e inversión,
mucha tecnología, conocimiento

y planificación, por eso felicito
a la Comisión mixta China-Venezuela que va por el camino correcto”, afirmó el Jefe de Estado.
Representantes de empresas
especializadas en el área de hidrocarburos asumieron, más
temprano, el compromiso de facilitar los procesos inherentes
al desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, durante una visita a sus
instalaciones.
En tal sentido, la empresa Sany
Group trabajará para brindar
tecnología que permita aumentar la productividad petrolera

Siembra Petrolera es una
publicación gratuita, si ya
lo leíste no lo botes,

¡PÁSALO!

María Alejandra Scarpita
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
“Los equipos estaban bastante animados y la participación
fue exitosa. Esta iniciativa fortalece y fomenta el trabajo
en equipo, valor que tenemos que reforzar. Esperamos que
se cumpla y se haga seguimiento a todo lo que hemos desarrollado, porque ayudará a que el trabajador se sienta más
parte de la organización, sienta que es escuchado y que realmente su contribución es tomada en cuenta”.

Máximo Mendoza
Gerencia Corporativa de Captación, Educación y Desarrollo
“Esta dinámica tan hermosa nos permite escribir la historia
de la Nueva PDVSA, baluarte de la Revolución Bolivariana,
liderada hoy por el Presidente Nicolás Maduro”.

José Rafael Prieto
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
“Estamos comprometidos con el país, debatimos y cristalizamos una serie de propuestas para contribuir con la materialización de los objetivos de la Ley del Plan de la Patria y
a la conquista del Socialismo”.

A escala nacional

Muestra de la verdadera
participación protagónica
Eleazar Mujica
Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos
“El papel del nuevo trabajador petrolero, cada vez más comprometido
con la construcción del Socialismo y
con los valores y principios establecidos en la Ley del Plan de la Patria
2013-2019, legado del Comandante
Chávez”.

Jesús Gómez
Gerencia de Logística - Metropolitana
“El hecho de que los petroleros participemos en el diseño de los planes
estratégicos de la primera industria
del país es un paso importante en el
quehacer de la Revolución Bolivariana”.

Evento sin precedentes, único en la historia de la Industria
Construyendo la Nueva PDVSA con la participación de las bases
Por Jhoan González

Por primera vez en la historia de
la industria petrolera sus trabajadoras y trabajadores cuentan con
la oportunidad inédita de participar activamente en la construcción del Plan Estratégico que regirá los lineamientos primordiales
de la principal empresa del país
en los próximos 10 años.
Este llamado a la participación de
todos los sectores que hacen vida
dentro de la Industria, resulta un
hecho trascendental y único que
rompe con los viejos esquemas de
las grandes empresas petroleras a
escala mundial, en los cuales la clase trabajadora no posee participación alguna en el proceso de construcción, dejando solo en manos de
los altos directivos las estrategias
funcionales de la Corporación.
La contribución y el aporte colectivo a la elaboración de las estra-

tegias de este Plan, responde del
mismo modo al modelo participativo de la Nueva PDVSA, basado
principalmente en las premisas
del Plan de Patria 2013-2019 y el
Plan Siembra Petrolera, instrumentos con visión socialista e
inclusiva que resultan indispensables a la hora de definir estrategias orientadas al crecimiento
y bienestar de la Nación.
Durante la presentación de los
lineamientos y la metodología
para iniciar el proceso de discusión sobre el Plan Estratégico, el presidente de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio
Del Pino, invitó a los petroleros
de las distintas áreas operacionales de la Industria a presentar sus propuestas e ideas, a fin
de contribuir con el objetivo
fundamental de este ejercicio
participativo.

La primera fase de discusión
arrojó la participación masiva de
96.798 trabajadores, la conformación de 10.236 mesas de trabajo y
la elección de 9.253 voceros, así
como la presentación de 96.446
propuestas orientadas, según su
tendencia, al área de crecimiento, eficiencia operacional, el manejo de la cadena de suministros
y el desarrollo económico, así
como el impulso al Socialismo;
desarrollo humano; competitividad; diversificación; reducción
de costos y soberanía tecnológica, entre otras.
Para la segunda fase del cronograma, la cifra de trabajadores participantes en las mesas se ubicó en
9.344, (91% de quienes fueron voceros elegidos en la Fase I), un total de 978 voceros elegidos y 15.821
propuestas registradas, como resultado de la consolidación y de-

puración de las 96.798 propuestas
originales de la Fase I.
El Presidente de PDVSA ofreció
un segundo balance acerca de los
avances de la construcción del
Plan Estratégico y destacó que el
proceso ha reforzado lineamientos que ya se encontraban direccionados, además de agregar nuevas propuestas que superan lo ya
planteado anteriormente, lo que
catalogó como uno de los logros
más importantes alcanzados hasta la fecha.
Asimismo, Del Pino resaltó el nivel de consolidación de propuestas logrado en muy corto tiempo y
el cumplimiento del cronograma,
acotando que lo más importante
del ejercicio es la profundidad y
la calidad del mismo, más allá de
la rapidez

