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Efemérides petromineras

MPetroMin y la Nueva PDVSA: vanguardia y blanco de lucha
en el nuevo contexto revolucionario

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

Como se recordará, el pasado 26 de enero
el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó al ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería y presidente de
PDVSA, Eulogio Del Pino, emprender
de inmediato una nueva gira por países
productores de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y fuera
de ella, con el objetivo de buscar acuerdos
y consenso en aras de estabilizar el mercado petrolero y contribuir con la defensa de
un precio justo para el crudo.
En consecuencia, el 30 de enero el ministro
Del Pino inició su gira. Durante la misma,
pudo la delegación venezolana reunirse
con representantes de Rusia, Catar, Irán,
Omán y finalmente con Arabia Saudita, el
mayor productor dentro de la OPEP. Todas las visitas estuvieron caracterizadas
por una apretada agenda que arrojó fructíferos resultados tanto dentro del ámbito
petrolero como fuera de él.
Sin embargo, la mezquindad de diversos
medios y de los sectores de la oposición y,
en fin, de toda la derecha apátrida se empeñan en desconocer los esfuerzos y logros positivos que esta gira ha tenido para
el país, tras calificar a la misma de “rotundo fracaso”. Estamos seguros que los
próximos días serán testigo fiel de que los
esfuerzos hechos por Venezuela no fueron
en vano como lo han señalado, a priori,
quienes, respondiendo a intereses transnacionales, discrepan de nuestra política
petrolera y además se alegran porque los
precios del petróleo continúen bajando.
También se sabrá con mayor ímpetu que en
esta nueva gira no solo se habló de petróleo.
En efecto, también pudo nuestro país avanzar en acuerdos en las áreas de petroquímica y minería con varios de estos países.
No olvidemos que Venezuela es además
un país con grandes potencialidades en lo
que respecta a reservas de oro, diamante y
coltán, entre otros, recursos estratégicos. A
ello, debemos agregar que solo siete países
en el mundo tienen reservas de coltán.

Por otra parte, debe enfatizarse que nuestro país como miembro fundador de la
OPEP y como país comprometido, en el
marco de la Revolución Bolivariana, en
impulsar a ese organismo y, más allá de
ella, políticas que contribuyan con la estabilidad del mercado petrolero, tiene todas
las prerrogativas y condiciones morales
para continuar en el empeño de reivindicar un llamado a los países de la organización y a otros productores no OPEP que
han comprendido que es impostergable
corregir los desequilibrios existentes en el
mercado petrolero internacional en favor
de sus intereses nacionales.
También los países consumidores, a pesar
de las momentáneas ventajas que le pueda
generar un precio bajo del petróleo, saben
que la prolongación del actual escenario
tampoco les será favorable, puesto que ello
terminará generando mayores desequilibrios y desigualdades en la economía
mundial.
En virtud de todo esto y, sin ánimos de formular un balance sobre la gira, es obvio
que la propuesta venezolana de realizar
una reunión extraordinaria para definir
acciones que apunten a brindar estabilidad al mercado petrolero ha ganado espacio en el seno de los países OPEP y no
OPEP, quienes con la debida prudencia
diplomática han sentido su apoyo y, por
tanto, su disposición de asistir a un nuevo
encuentro cuando sea convocado.
Finalmente, Venezuela seguirá abogando
por el restablecimiento de unos precios
de equilibrio que además de recompensar
las inversiones requeridas en el negocio
de los hidrocarburos, les sean favorables
tanto a los países productores como a los
países consumidores
¡Venezuela de frente con la defensa de
los precios y la estabilidad del mercado petrolero!

Comandante Eterno Hugo Chávez

1 de febrero de 1817
Natalicio del general Ezequiel Zamora
General del Pueblo Soberano, militar y político venezolano, fue uno de los protagonistas de la Guerra Federal
(1859-1863), líder revolucionario que propugnaba una
extensa reforma agraria a favor de los campesinos.

3 de febrero de 1795
Natalicio del Mariscal Antonio José de Sucre
El Gigante Simón Bolívar le llamó el “Abel de América”.
Uno de los mejores militares de nuestro continente;
nació en la provincia de Nueva Andalucía (hoy estado Sucre, en su honor); castigador del opresor hispánico fue héroe en las batallas de Junín, Ayacucho,
Pichincha y Carabobo.

4 de febrero de 1992
Rebelión Patriota dirigida por el Comandante Eterno,
Hugo Chávez
Un libertario “Por Ahora” despertó al bravo pueblo
bolivariano de su sopor de siglos, avivando su pasado heroico y su conciencia revolucionaria. Pueblo y
Fuerza Armada comenzaron una andadura común,
una larga y fructífera marcha que convirtió a la
Revolución en un proceso irreversible de cambios y
conquistas para el pueblo.

12 de febrero 1814
Día de la Juventud. Batalla de La Victoria
“¡Necesario es Vencer! ¡Viva la República!”, gritó
Ribas a sus jóvenes soldados aquel 12 de febrero de
1814. Un puñado de seminaristas regó con su sangre
heroica el campo de batalla. No logró Boves, con
3.500 invasores, abatir a aquellos estudiantes. Al día siguiente, Bolívar proclamó: “Ribas… ¡Vencedor de los
Tiranos!” Fue el ímpetu de la juventud; fue la Victoria
que dio nuevo nombre a aquella tierra venezolana.

7 de febrero 1974
Aniversario PDVSA Intevep
Desde su creación el 7 de febrero de 1974, ha fortaleciendo su labor de asistencia técnica especializada, de investigación y desarrollo en todas las áreas
operativas de PDVSA. Hoy esta institución cuenta
con proyectos técnicos de significativos avances que
contribuyen al desarrollo científico de la Industria.

15 de febrero de 1819
Se instala el Congreso de Angostura
El Congreso de Angostura, inaugurado el 15 de febrero
de 1819 por el Libertador Simón Bolívar, representó
el segundo Congreso Constituyente de la República de
Venezuela. Luego de dos días de deliberación, Simón
Bolívar fue nombrado Presidente. Venezuela, Nueva
Granada y Ecuador devinieron en la Gran Colombia.

27 de febrero de 1989
Rebelión popular venezolana
Los días 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una rebelión popular, caracterizada por una ola de saqueos en
el país, debido a las medidas neoliberales del gobierno de
Carlos Andrés Pérez. 62 por ciento de la población estaba sumida en la pobreza. El funesto gobierno ordenó
a la Guardia Nacional y al Ejército acabar la revuelta
con el uso de armas de fuego. La represión brutal dejó
miles de muertos. Así, comenzó la agonía del puntofijismo, que daría paso a la Revolución Bolivariana.
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Congelamiento de la producción

Venezuela promueve acuerdo histórico

para la estabilización del mercado petrolero mundial
Un hecho histórico para Venezuela y los demás países productores de petróleo se da luego de que el país suramericano emprendiera un trabajo
continuado en busca de la coordinación de estrategias y el diálogo OPEP y no OPEP, en función de lograr el equilibrio de los precios petroleros
Natalia Merchán

En una importante reunión entre el ministro
del Poder Popular de Petróleo y Minería y
presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA),
Eulogio Del Pino, y sus pares de Arabia Saudita,
Alí Al Naimi; Catar, Mohammed Bin Saleh
Al Sada; Rusia, Alexander Novak, se acordó
congelar la producción de crudo de estos países
a los niveles de enero de 2016 como medida
prioritaria para hacerle frente a la inminente
caída de los precios del crudo.
El acuerdo logrado representa un volumen de
producción diario por el orden de los 24 millones
de barriles por día, muy significativo pues la
referencia de los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) en conjunto es de 32 millones de barriles por día. Este primer paso corresponde a una
medida que espera sumar más productores.
Arabia Saudita, Catar, Rusia y Venezuela representan más de 70% de las reservas petroleras
existentes en el mundo. Estos países tienen un
compromiso histórico a largo plazo de mantener
ese suministro de energía confiable y estable.
Se espera que a medida que la demanda sea recuperada y la oferta se mantenga en los niveles
actuales, la mejoría de los precios sea una realidad. Para ello los países OPEP y Rusia revisarán el comportamiento del mercado posterior
a la medida durante 4 meses, a fin de evaluar
y tomar nuevas decisiones en conjunto, de ser
necesario.
Esta histórica decisión se da luego de un trabajo
emprendido por Venezuela desde finales de
2014 con el objetivo de lograr la coordinación de
estrategias entre los países productores de crudo.
Recientemente el ministro Eulogio Del Pino
realizó una gira por Rusia, Irán, Omán, Catar
y Arabia Saudita, que sirvió como escenario
para la discusión de las diversas opiniones, establecer un avance común de expectativas y finalmente plantear una estrategia en función de
lograr volúmenes de producción equilibrados
que redunden en precios justos.
El ministro Del Pino atribuye la crisis de los
precios a un exceso de producción ocasionado,
por una parte, por el fracturamiento irresponsable de lulitas en Estados Unidos; y por la otra
la incidencia de las relaciones geopolíticas marcadas por la situación tensa en el Medio Oriente y
los costos que esto ha acarreado a Arabia Saudita.

Ministro Eulogio Del Pino acompañado por su homólogo iraní Bijan Namdar Zanganeh

Venezuela ha insistido en la necesidad de lograr un precio de equilibrio en el mercado que
permita planificar las inversiones requeridas
para sostener la producción y para definir los
planes de desarrollo de las reservas de cada uno
de los países productores.
Más de 400 mil millones de dólares destinados a
inversiones en proyectos de desarrollo de producción han sido cancelados en áreas de aguas
profundas en el Océano Antártico debido a los
bajos precios. La estabilidad del mercado permitirá garantizar el suministro confiable de
energía que el mundo necesita.
Además, este tratado no solo estabilizará el
mercado, sino que contribuirá a la conservación en los niveles de reservas petroleras para
las generaciones futuras.
La reciente gira del ministro Del Pino ha sido
estratégica y ha dado como resultado un hecho
histórico, basado en el diálogo entre los países
productores y en los principios fundamentales
de la OPEP, como son la defensa de los precios y
la procura de la estabilidad del mercado petrolero
mundial. En este sentido, Venezuela siempre
ha jugado un rol conciliador en la búsqueda de
un acuerdo que beneficie a todos los países.

Un rol histórico gracias al cual fue fundada
la OPEP en 1960; y luego, bajo el impulso del
Comandante Chávez, en un esfuerzo por garantizar precios justos y defender los recursos naturales. Vale la pena recordar que el recorrido realizado por el presidente Chávez por los países OPEP,
llamando a la conciliación, que culminó con
aquella Cumbre en Caracas en 2000, logró un periodo de estabilización de precios que duró prácticamente 8 años.
Venezuela ha sido respaldada en su esfuerzo por
la estabilización del mercado petrolero; países
como Irán, Rusia, Omán, Irak, Argelia, Ecuador
y Nigeria han apoyado el encuentro de países
OPEP y no OPEP convocado por la Repúplica
Bolivariana, y en esta oportunidad respaldan la
decisión de los países consensuados.
El trabajo que el Gobierno Bolivariano y la
Industria Petrolera Nacional han emprendido para hacerle frente a esta caída de precios,
apuesta a la coordinación en el seno de la OPEP,
cimentada en sus principios fundacionales, así
como a la participación y trabajo conjunto con
los demás productores no OPEP, basado en un
diálogo abierto y permanente
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Beneficiadas 100 mil 539 familias
con gas directo en la Gran Caracas

Durante este año se iniciará la ejecución de 11 proyectos en el Distrito Capital, 14 en el estado Miranda y 3 en Vargas, con la finalidad de instalar en la
región 25,99 kilómetros de redes de distribución y 85,26 kilómetros de líneas internas que beneficiarán a 4 mil 383 familias
Vanesa Urbina

Ampliar el alcance del servicio de
gas directo en la Gran Caracas, con
especial énfasis en los sectores populares y excluidos durante la iv
república, es uno de los grandes
objetivos que se trazó el Gobierno
Bolivariano para los próximos años,
como parte del Plan de Gasificación
Nacional que a partir de 2005 comenzó a desarrollar PDVSA Gas, S.A.

las viviendas que se encuentran en
la ruta de los proyectos “Recuperación de Espacios para el Buen Vivir” (avenidas Andrés Bello, México,
Urdaneta, Universidad y Presidente Medina) y Barrio Nuevo-Barrio
Tricolor del municipio Libertador;
aunado al Proyecto de Entidades
Públicas, con el cual se benefició a
52 instituciones en la Gran Caracas.

14 mil 361 familias en diferentes
sectores populares como El Valle,
Fuerte Tiuna, Flores de Catia, El
Amparo, San José, Altagracia en
el municipio Libertador; así como
en las poblaciones Valles del Tuy,
Guarenas-Guatire, Minas de Baruta
y Altos Mirandinos en el estado
Miranda, fueron incorporadas al
servicio de gas metano por tubería
durante 2015.

Se estima iniciar durante este año
la ejecución de 11 proyectos en
el Distrito Capital, 14 en el estado Miranda y 3 en Vargas, con la
finalidad de instalar en la región
25,99 kilómetros de redes de distribución y 85,26 kilómetros de líneas
internas que beneficiarán un total
de 4 mil 383 familias, dando continuidad al Plan Siembra Petrolera
y a la Ley del Plan de la Patria 20132019, más allá de la coyuntura económica que afronta el país con la
guerra no convencional auspicia-

Esta cifra, sumada a lo obtenido entre los años 2006 y 2014, da como resultado 100 mil 539 familias (57 mil
501 en el Distrito Capital, 40 mil 614
en el estado Miranda y 2 mil 424 en
el estado Vargas) beneficiadas con
este importante servicio público,
además de la instalación de 14 estaciones de medición y regulación,
500,77 kilómetros de redes de distribución y 1.218,37 kilómetros de
líneas internas; que generó 5 mil
807 empleos directos y 16 mil 623
indirectos. Logros tangibles de la
Revolución Gasífera Socialista a
través de la Gerencia de Gasificación Gran Caracas, equipo promotor de la filial gasífera de PDVSA.
Entre otros aportes destaca, la atención desde el año 2011 a la Gran
Misión Vivienda Venezuela con el
suministro del servicio de gas directo a 101 urbanismos (38 mil 739
viviendas), apoyo a la Gobernación
del Distrito Capital y la Alcaldía del
municipio Libertador con la construcción de acometida y caseta a

da por factores adversos internos y
orquestada por potencias imperialistas extranjeras, con la guerra de
precios del petróleo.

Gas para el Pueblo en el
contexto nacional
PDVSA Gas, como principal ente
ejecutor y coordinador de estas labores, preparó un cronograma de
trabajo para garantizar en 2019 la
llegada de la Revolución Gasífera a
570 mil 10 nuevos hogares venezolanos. La esencia de esta iniciativa
es mejorar la calidad de vida de las
comunidades más necesitadas de
todo el territorio nacional.
Además de PDVSA Gas, que está a
cargo de 48% del proyecto, en el Plan
de Gasificación Nacional participan
otros negocios de la Corporación,
como es el caso de PDVSA Exploración y Producción (29%), Refinación

Oriente (19%) y Corporación Venezolana del Petróleo (4%). El Pueblo, mediante los consejos comunales, comunas, salas de batalla, movimientos sociales y colectivos, también tiene una
alta cuota de asistencia.
El Plan de Gasificación Nacional
comprende para esta nueva etapa
y su plena articulación, la construcción de nuevas redes y líneas
internas de distribución de gas natural, así como la edificación de la
infraestructura necesaria para el
adecuado manejo del recurso.
Las obras que se llevarán a cabo no
solo tendrán un gran impacto social, sino que además contribuirán
enormemente con el crecimiento
de la economía nacional por medio de la generación de puestos de
trabajo. En ese sentido, PDVSA
creará 220 mil 921 nuevos empleos
en los próximos cuatro años con el
plan de gasificación.
Desde el inicio del Plan de Gasificación Nacional (2005) hasta la
fecha, Petróleos de Venezuela ha
invirtido 7 mil 192 millones de
dólares para llevar la Revolución
Gasífera a 214 mil hogares en todo
el territorio venezolano. Cabe resaltar que en 2010 el proyecto fue
reimpulsado por el Comandante
Eterno Hugo Rafael Chávez Frías,
y desde entonces se ha triplicado el
alcance y los tiempos de ejecución
de todos los trabajos.

Planes llevados a cabo para mejorar la calidad de vida del Pueblo venezolano

PDVSA Gas, como organización
arraigada en el corazón del pueblo
venezolano, hoy más que nunca
redobla esfuerzos para el cumplimiento irrevocable de los objetivos trazados en la Ley del Plan de
la Patria, Legado del Comandante
Chávez y que de manera firme y
responsable continúa el Presidente
Obrero Nicolás Maduro Moros
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15 años cumple el Mejorador
de Petro San Félix
El 13 de febrero de 2001 se produjo el arranque del Mejorador de Petrozuata, hoy conocido como Mejorador de PDVSA Petro San Félix, comenzando la
comercialización del primer barril de petróleo mejorado en toda Latinoamérica

En presencia del presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, el 13
de febrero de 2001, inició sus operaciones del
Mejorador de Petrozuata, hoy conocido como
Mejorador de PDVSA Petro San Félix.
Ese día arrancaron las operaciones de la primera planta capaz de transformar el crudo extrapesado de 9° grados API a uno más liviano de
19° API, en el Complejo Industrial José Antonio
Anzoátegui (CIJAA), iniciándose la comercialización del primer barril de petróleo mejorado
en toda Latinoamérica.
El Comandante Eterno, Hugo Chávez, ideó la
consolidación de la empresa con el objetivo de
impulsar el desarrollo en la zona industrial de
Guayana, promoviendo así la producción agrícola, agroindustrial, pesquera, minera, petroquímica, petrolera y energética, en una extensión
de 100 kilómetros cuadrados (km²) entre el sur
del estado Anzoátegui y norte del estado Bolívar.
El 8 de mayo de 2015, se materializó este sueño
del Comandante Chávez al crearse la empresa
conjunta Petro San Félix, con la participación de

la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
y la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP),
que vino a potenciar la producción de las empresas básicas del Eje Orinoco y el Arco Minero, en
consonancia con el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez.

Proyectos emblemáticos
Se prevé la construcción de la sede administrativa de Petro San Félix, en San Félix, municipio
Caroní, estado Bolívar, diseñada con tecnología
UBM (Ultimate Building Technology), método
conformado por láminas autosoportadas de
acero galvanizado o aluminio.
En este sentido, para el período 2016-2019 son
diversos los proyectos previstos en las áreas
de producción y mejoramiento de Petro San
Félix, entre los que destacan: incremento de la
capacidad de procesamiento de producción en
la Estación Principal, en una primera fase de
180 a 240 mil barriles diarios (MBD); además de
la incorporación de dos separadores bifásicos,
un horno y la construcción de dos tanques de
lavado de 40 MBD c/u.

Asimismo, se prevé el aumento de la volumetría correspondiente al crecimiento de las áreas
de reserva, lado este, la cual incluye la incorporación de 113 pozos (con un potencial de 800 BD
c/u) asociados a 16 unidades básicas de construcción de la producción, representando un
potencial total de 90,40 MBD.
En simultáneo, se adelanta el proyecto de incremento de la capacidad del sistema de inyección de tratamiento de agua producida (PWT,
por sus siglas en inglés) de 15 mil barriles por
día (MBD) a 25 MBD; así como la construcción
del nuevo módulo de tratamiento físico-químico que expandirá la capacidad de la planta de
tratamiento de aguas producidas de la Estación
Principal de 25 MBD a 60 MBD.
Finalmente, la empresa conjunta avanza en la
construcción de oleoductos para el manejo de
producción de áreas nuevas que permitirán la
recolección, transporte de crudo, gas y distribución de diluentes en el Área Este de Reserva del
Distrito Cabrutica (sur de Anzoátegui), garantizando así los compromisos de producción de
Petro San Félix para 2016

Perspectivas y desafíos

PDVSA participó en la Semana
Internacional del Petróleo

El encuentro reunió a las más importantes empresas a escala mundial, así como especialistas y analistas que debatieron sobre los nuevos retos
que enfrenta la industria petrolera mundial
Natalia Merchán

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), estuvo
presente en la Semana Internacional del Petróleo, (IP Week), que se llevó a cabo en el Hotel
Intercontinental Park de la ciudad de Londres.
Con la presentación “Nuevas fronteras en exploración y producción” el director interno de
Planificación de PDVSA, Sergio Tovar, tuvo su
participación en una conferencia dirigida a la
discusión del panorama energético mundial y de
estrategias para hacerle frente a la caída actual
de los precios del crudo. Tovar enfatizó en la necesidad de lograr un precio de equilibrio que garantice la rentabilidad de la industria y contribuya a la estabilización del mercado petrolero.
La ponencia de PDVSA abordó, además, algunas perspectivas de exploración y los riesgos
de recortes en las inversiones, debidos en gran

parte al exceso de oferta en el sector, que afecta
directamente el valor de los hidrocarburos. Se
expuso la importancia de la coordinación y el
trabajo conjunto entre los países productores
para el intercambio de tecnología, y equipos de
exploración y producción. Asimismo se destacó
el respeto por el ambiente y la introducción de
nuevas tecnologías para 2018.

Gestión de proyectos
La recuperación, el reequipamiento y la modernización fueron aspectos centrales en la conferencia, así como la atención a campos maduros
y el enfoque en la gestión de proyectos.
El evento, patrocinado por PDVSA, contó con
la presencia de más de 50 países y empresas
de petróleo y gas, que se reunieron a debatir y

compartir experiencias en función de generar
nuevas alternativas para el desarrollo de la industria.
La Semana Internacional del Petróleo es ampliamente reconocida como uno de los eventos
anuales más importantes en el sector. Empresas socias de PDVSA, entre ellas Rosneft, Total y Schlumberger, se dieron cita también, lo
que representó una plataforma de encuentro
estratégica para la profundización y el fortalecimiento de estas asociaciones.
En el encuentro se discutieron además algunas
iniciativas para conducir a la industria hacia una economía más sostenible. Asimismo,
se compartieron perspectivas y desafíos que
afrontan algunas regiones de los más importantes productores de hidrocarburos
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Escuela Nacional de Conductores de PDVSA ENT

Formación y desarrollo integral para
el motor que mueve al país

Una iniciativa que fortalece y consolida la formación y preparación de nuestro principal motor: los conductores de unidades de transporte de
combustible líquido que distribuyen bienestar social a todos los rincones del país
Rubén Rojas y María Justine Castillo

La Escuela Nacional de Conductores
(ENC) fue fundada el 24 de agosto de
2015, para implementar una cultura
preventiva de manejo de vehículos
de flota pesada para todos los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA
Empresa Nacional de Transporte,
S.A. que ejercen la gran responsabilidad de conducir unidades de
transporte y abastecer con combustibles líquidos a todas las estaciones
de servicios, aeropuertos, puertos y
plantas termoeléctricas a lo largo y
ancho de Venezuela. La ENC busca
garantizar e impulsar el crecimiento integral de los conductores afianzando la cultura preventiva, consolidando la pericia técnica basada en
los valores y principios socialistas
que permitan a su vez disminuir los
índices de siniestralidad vehicular.
PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. filial de Petróleos de
Venezuela creada en el año 2008 por
el Comandante Eterno, Hugo Rafael
Chávez Frías, tiene como principal
objetivo funcionar como una empresa estratégica para la distribución del
combustible en el mercado interno.

Para ello, se absorbieron conductores de otras empresas de transporte
que realizaban el trabajo sin disfrutar beneficios socioeconómicos ni de
formación.
Esta iniciativa, empeñada en fortalecer la formación integral de los
conductores generando nuevos conocimientos y experiencias, hasta la
fecha ha formado un total de 48 nuevos conductores en las tres cohortes
del programa de formación durante
3.840 horas. Asimismo, la Escuela ha
atendido a otras organizaciones como
personal activo de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) en tres
estados del país: Táchira, Carabobo
y Nueva Esparta, para un total de 51
participantes en tres (3) cursos ejecutados que representan 1.752 horas de
formación.

Avalado por el Instituto Nacional
de Transporte Terrestre (INTT)
Según lo indica la legislación venezolana, las Gerencias de Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional
(SIHO) y Recursos Humanos (RRHH)

Carmelo Peligra
distrito Occidente de PDVSA ENT
“La importancia de estas mesas de trabajo es reimpulsar a la Escuela, de manera que el conductor sea
formado y obtenga el conocimiento necesario para
realizar sus labores diarias, que es distribuir el combustible líquido en todo el territorio nacional”.

Infografía: Roberto Ramos

de PDVSA ENT encargadas de dirigir e impulsar la iniciativa de la ENC,
sostuvieron mesas de trabajo e inspecciones con representantes del Instituto Nacional de Transporte Terrestre
(INTT) para obtener la Licencia de
Operaciones, la cual permitió la certificación de la ENC para avalar el curso
de Conducción de Vehículos de Alto
Riego, tal como lo establece el Artículo
67, numeral 6 de la Ley de Transporte
Terrestre que dice “los conductores
que transportan carga de alto riesgo,
deberán contar con un certificado de
aprobación del curso de Conducción
de Vehículos de Alto Riesgo”.

Trabajando por la Certificación
Ocupacional de Petróleos de
Venezuela, S.A.
Con el propósito de seguir impulsando la ENC, la Gerencia de Recursos
Humanos, conjuntamente con la
gerencia SIHO y líderes de la ENC,
entablaron sinergia con la Dirección
Ejecutiva de Formación y Desarrollo
de Petróleos de Venezuela, S.A. para
estructurar un comité técnico de especialistas que pudiera conformar la

prueba de certificación ocupacional,
donde cada conductor debe demostrar sus conocimientos adquiridos
en los programas de formación de la
ENC, para luego otorgarle la constancia oficial certificada. Este comité
está constituido por 10 conductores
experimentados, personal de la Dirección Ejecutiva de Formación y
Desarrollo de PDVSA, la Gerencia de
Recursos Humanos y la Gerencia de
Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional de PDVSA ENT.
En la actualidad, se reconoce a escala nacional, por el INTT, como una
escuela de transporte, para la formación de conductores de 5to grado de
“Transporte de Carga de Sustancias
Peligrosas Clase 3 de Líquidos Inflamables”, expresado en la Licencia de
Operaciones de Servicios Conexos
como escuela de transporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40
de la Ley de Transporte Terrestre.
Esta licencia otorgada con fecha 30
de septiembre de 2015, tiene una vigencia de dos años renovables, basados en el proceso de control y seguimiento que realiza el Instituto

Lenie Morillo
conductor del distrito Occidente, primera cohorte
de la ENC
“Agradezco a PDVSA Empresa Nacional de Transporte y a las gerencias participantes por esta agradable experiencia y darnos la oportunidad de crecer y
seguir fortaleciéndonos dentro de la Industria”.

Cesar Yguaro
conductor de Unidad de Transporte de Combustible

Jesús Delgado
conductor de Unidad distrito Centro, segunda
cohorte de la ENC

“Esta es una iniciativa que nace para optimizar la
calidad del servicio de transporte en cuanto a la distribución del combustible y afianzar la cultura de
los conductores para disminuir los índices de accidentabilidad en las vías”.

“Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas como
son las operaciones de las unidades de transporte y
su funcionamiento, todo lo que aprendimos ha sido
bastante provechoso para todos”.
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La petroquímica venezolana:
fuente de empleo y desarrollo

El potencial del sector petroquímico de Venezuela representa una importante atracción para la inversión y una gran fuente productiva
Natalia Merchán

El año pasado el Gobierno inició la producción
de gas costa afuera con el proyecto del campo
Perla en las aguas del estado Falcón, que desde
junio de 2015 ha producido 500 millones de pies
cúbicos, y está catalogado por la revista técnica
internacional “Offshore” como uno de los cinco
proyectos de gas más importante en el mundo,
iniciados el año pasado.
Con un volumen en subsuelo de más de 17 billones de pies cúbicos de gas, el campo Perla forma
parte del Bloque Cardón IV del proyecto Rafael
Urdaneta y es considerado el descubrimiento
gasífero más grande de Latinoamérica, marcando un hito en la historia del gas venezolano.
El gas es transformado en energía termoeléctrica
y en petroquímica fundamentalmente, además
es destinado para consumo a domicilio de todo el
pueblo venezolano.
El país cuenta con una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos líquidos

La Reforma de la Ley para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, dictada por el presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, el 30 de diciembre de 2015, está enmarcada
en un nuevo modelo económico productivo que promueve fuentes alternativas de divisas para el país.

Bajo la figura de Empresas Mixtas, se establece el trabajo conjunto, atribuyendo la mayoría
accionaria a manos del Estado, sobre todo en
aquellas actividades que son estratégicas para
el país, como el sector agroalimentario, por
ejemplo.

Una industria tan versátil como la petroquímica,
que va desde fertilizantes hasta plásticos, inyectadoras, pvc, etc, permite la instalación de fábricas
de diferentes rubros, que generan gran cantidad
de empleos e ingreso de divisas por inversiones.

Materia prima soberana

Por ser una industria de bajo riesgo financiero,
aunque exigente de alta cantidad de capital y estructura, la petroquímica venezolana, en el marco de esta reforma, busca ampliar los niveles de
participación de capitales privados, fomentando
la asociación con empresas nacionales e internacionales para el desarrollo aguas abajo en el sector primario del gas, esencial para esta industria.

La reforma de la Ley para el Desarrollo de las
Actividades Petroquímicas promueve el encadenamiento de inversiones en producción de
gas y petroquímica de manera integrada, donde los socios puedan participar en ambas partes
de la cadena, teniendo garantías de la materia
prima necesaria.
Venezuela se ha proyectado como una potencia
gasífera mundial, y representa actualmente
uno de los países con mayores reservas de este
hidrocarburo.

Aprovechamiento de los recursos
Otro de los principales proyectos a implementar
es la reducción del gas de venteo producido en
el estado Monagas, para el aprovechamiento del
hidrocarburo a través de tuberías que vayan al
Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui,
donde se prevé instalar varias fábricas y generar
productos de exportación que aportarán divisas
adicionales al país.
Para ello, PDVSA, a través de su filial PDVSA Gas
y la Corporación Petroquímica de Venezuela, S.A.
(Pequiven), suscribió el 29 de enero un convenio
de cooperación con las empresas mixtas Fertinitro, Metor y Supermetanol.
El apalancamiento de nuevos desarrollos petroquímicos se enmarca en el Motor Hidrocarburos
de la Agenda Económica Bolivariana, impulsada
por el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, y representa una
importante alternativa productiva para el país

UN "NIÑO" QUE NOS INVITA A USAR
RACIONALMENTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
¿Qué podemos hacer?
Aprovecha la luz natural:

• Solo enciende las luces cuando sea necesario.
• Sustituye bombillos incandescentes por luminarias ahorradoras.
• Pinta paredes, techos y columnas con colores claros.
Disminuye el uso de:

• Cocinas eléctricas, secadoras de ropa, secadores de cabello.
•Desconecta aparatos como: Televisores, cargadores, plancha, microondas.
Ajusta el aire acondicionado:

• Al momento de comprar un aire acondicionado exige un índice de eficiencia energética,
mayor a los 9000 BTU/W-h.
• Usa una temperatura confortable que esté alrededor de 23 ºC.

#ElNiñoNoEsJuego

8

Servicio

Febrero de 2016

Recursos irán al Fondo Nacional de Misiones

Presidente Maduro anunció
nuevos precios de la gasolina
“La de 91 octanos costará un bolívar el litro, mientras que la de 95 octanos tendrá un precio de 6 bolívares el litro. Estos precios entrarán en vigencia a
partir del 19 de febrero”, informó el Jefe de Estado

Solo 30% del parque automotor necesita la gasolina de 95 octanos, pero hoy en día es usada por 70% de los automóviles

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció oficialmente el
aumento de los precios de la gasolina. “La de 91
octanos costará un bolívar el litro, mientras que
la de 95 octanos tendrá un precio de 6 bolívares el
litro. Estos precios entrarán en vigencia a partir
del 19 de febrero”, informó el Jefe de Estado.
Maduro comentó que a pesar de que había apoyo popular para aumentar el precio de la gasolina, los grupos violentos de la derecha ya lo tenían como punto de su agenda para la campaña
electoral y las guarimbas. “Por eso, 2015 no era
el momento adecuado para realizar este incremento”, expresó el Primer Mandatario.
“Todos sabemos que la gasolina venezolana es la
más barata del mundo; que PDVSA la subsidia;
que los bomberos de las estaciones se quedan con
mucha más dinero de lo esta cuesta; y la gasolina
es una parte minúscula del sistema de costo del
sistema transportista. Vamos a cobrar la gasolina, porque hasta ahora el Gobierno estaba pagándole por el uso del servicio”, manifestó Maduro.
Afirmó el Primer Mandatario que solo 30% del
parque automotor necesita la gasolina de 95 oc-

tanos, pero hoy en día es usada por 70% de los
automóviles. “Con esta medida necesaria, la Nación puede ahorrar unos 800 millones de dólares
que pueden ir destinados a la adquisición de medicinas y otros insumos. Además, los recursos
que vamos a recoger con este nuevo sistema de
precios van a ir al Fondo Nacional de Misiones”,
expresó.

Aumento de salario mínimo para el pueblo
En otro orden de ideas, el presidente Maduro
anunció un incremento de 20% en el salario
mínimo de las trabajadoras y los trabadores venezolanos, pasando de Bs. 9 mil 649 a Bs. 11 mil
578. Asimismo, el cestaticket será calculado a
2,5%, por lo que se ubicará en Bs. 13 mil 275. “Se
trata del aumento de salario mínimo número 32
que realiza la Revolución Bolivariana”, afirmó
Maduro.

Nuevo sistema cambiario para crear riqueza y
diversificar divisas
“Durante 100 años Venezuela se dedicó a administrar los dólares petroleros a través de dos
sistemas: el mal llamado libre cambio, al cual

no tenía acceso el pueblo, y el control de cambio. El país se acostumbró a no hacer nada para
que ingresaran dólares por otras vías. Eso se
acabó”, aseveró el Primer Mandatario.
En tal sentido, el presidente Maduro anunció la
creación de un nuevo sistema de divisas, cuyo
propósito es la creación de riqueza y la diversificación de fuente de divisas para la Nación,
tras el agotamiento del modelo rentista y la
actual coyuntura económica.
El nuevo sistema de divisas tiene cinco componentes fundamentales: a) el Plan Nacional de
Divisas para atender las necesidades del pueblo; b) la defensa activa del precio del petróleo
venezolano; c) la promoción de nuevas exportaciones trabajadas mes por mes; d) la atracción
de inversiones a través de mecanismos financieros;
e) un sistema de cambio simplificado en dos
bandas: una banda protegida que pasa de 6,30
a 10 bolívares, para priorizar la salud, la alimentación y el desarrollo industrial; así como
una banda fluctuante, que arranca con la actual
tasa Simadi, para atender otras necesidades

Actualidad
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Presidente Maduro protege al pueblo

La Emergencia Económica
para avanzar hacia el Socialismo
La batalla que estamos librando es entre el capitalismo y el Socialismo
Mary Eugenia Álvarez

En días recientes fue aprobado por el Tribunal
Supremo de Justicia el Decreto de Emergencia
Económica, propuesto por el Presidente Nicolás
Maduro, con el objetivo de atender y proteger al
pueblo a través de una serie de soluciones concretas a la coyuntura económica que atraviesa
el país, producto de la caída alrededor de 70%
en los precios del petróleo, cuyos mecanismos
de regulación y autorregulación están subordinados a los intereses geopolíticos del mundo,
esto aunado a una brutal estrategia de desestabilización económica para acabar con el proceso
revolucionario, que si bien se ha agudizado en
los últimos dos años, tiene sus inicios a partir
del año 2003.

no hay otra forma, la humanidad va a terminar
destruyendo el planeta y autodestruyéndose,
más con todo el poder tecnológico de hoy, miren
el cambio climático y el daño y la destrucción
que ha hecho en el planeta; y ha modificado todos los climas y estamos ya entrando en una fase
que nadie dice, pero es una fase muy crítica y
compleja del funcionamiento del clima”.

creando un aparato productivo que atienda la
demanda interna de bienes y servicios y a la par
incrementar los ingresos del Estado por otras
vías que contribuya a romper con los altísimos
niveles de dependencia que tenemos del ingreso
petrolero.
Ante este escenario el presidente Maduro ha
sido contundente al señalar que “frente a la encrucijada de agotamiento terminal del modelo
rentista petrolero, convoco al mismo espíritu
creador, innovador y generador de una gran respuesta histórica, de toda la sociedad venezolana,
desde el humanismo, desde el pensamiento social avanzado, desde el bolivarianismo. Lo que
vayamos a hacer, tiene que ser para mantener al
ser humano en el centro, todo lo que vayamos a
hacer tiene que ser para tener al ser humano en
el centro, la sociedad, la familia, la comunidad,
para mantener, consolidar y expandir el derecho a la educación, a la cultura, a la vida, a la vivienda, al trabajo, al ingreso (…) Creo profundamente en un futuro socialista de la humanidad,

El decreto contempla soluciones como crear los
mecanismos que permitan garantizar el abastecimiento en sectores medulares como la alimentación y la salud, y también contempla elementos
de carácter estructural que tienen que ver con
la necesidad de construir un modelo económico
que nos permita trascender el modelo rentista

No hay dudas, la batalla que estamos librando
es entre el capitalismo y la posibilidad de construir el Socialismo; por tanto, la respuesta a esta
crisis debe estar acompañada de una profunda
rectificación no solo desde el incremento de la
producción y el impulso del desarrollo económico al servicio del bienestar del pueblo, es urgente
realizar una profunda revisión desde el punto de
vista ideológico que nos permita encontrar soluciones para avanzar hacia la construcción del
Socialismo. Es imposible hallar las soluciones
a esta crisis dentro del capitalismo, los avances
que desde allí se pretendan -sin dudas- terminarán
debilitando a la Revolución

¿Qué gasolina debo usar,
91 o 95 octanos?
Suministro actual de combustibles en el territorio nacional:
Gasolina de 91 octanos:

La utilización del octanaje
requerido es importante
porque influye en el buen
funcionamiento del motor. En
Venezuela se produce
gasolina de 91 y 95 octanos
que satisfacen la demanda
del parque automotor
nacional.
Cada vehículo está diseñado
para funcionar con un tipo de
octanaje y utilizar uno
diferente no traería
beneficios. El octanaje que
debe utilizar su vehículo
depende de la tecnología
automotriz instalada, es
recomendable que consulte
al manual del usuario y
verifique para cual está
diseñado, con esto
garantizará un mejor
rendimiento y alargará la vida
útil del motor de su
automóvil.

Gasolina de 95 octanos:

Centro de Refinación
Paraguaná

Refinería
El Palito

123MBD

77MBD
184 MBD

83MBD
91 octanos: 15 MBD
95 octanos: 68 MBD

91 octanos: 37MBD
95 octanos:86 MBD

Refinería
Puerto La Cruz

55MBD

91 octanos: 24 MBD
95 octanos: 31 MBD

Consejos para
ahorrar combustible
91
95

Oct
Oct

Utilice el octanaje
indicado por el manual
de usuario de su
vehículo.
Utilice el aire
acondicionado en una
temperatura confort.
Apague el motor
cuando haga paradas
largas.

MBD:

Miles de barriles diarios

Revise periódicamente
la presión de aire en
los cauchos.

Precio actual de venta al público

91

octanos:

1BsF.

95

octanos:

6 BsF.

1Lts.

1Lts.

Un vehículo en
óptimas condiciones
ahorra 10% de
gasolina.

Fuente: Dirección Gerencia Mercado Nacional

Gas natural vehicular

De la mano con la conservación del medio ambiente

Disponer en el mercado interno de un combustible alterno para uso
automotor permitirá liberar combustible líquido (gasolinas y diesel) de
elevados costos de producción y gran valor comercial, los cuales
podrían ser exportados generando ingresos extras a la nación.

Desde agosto del año 2005 Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), adecuó
la formulación de la gasolina a las nuevas exigencias ambientales que se
rigen a nivel mundial, eliminando el uso del Tetraetilo de Plomo e incorporó
componentes de alta calidad y no contaminantes.
Fuente:
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La caída de los precios y sus tensiones en
el mercado petrolero internacional
Eleazar Mujica Sánchez

Eulogio Del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería acompañado por su homólogo Alí Al- Naimi

Es obvio que hoy, en este nuevo descenso agudo que experimentan los precios del petróleo,
cuyos niveles se han situado en las cotizaciones
que exhibían hace trece años, todos los actores
que actúan en el complejo mercado petrolero internacional, están muy conscientes que el precio del crudo está muy por debajo del equilibrio
económico para productores y consumidores.
Es indiscutible que la caída de los precios ya hace
estragos, inclusive, en el seno de las compañías
petroleras más grandes del orbe. Estas no sólo
han llegado al extremo de disminuir su plantilla
de trabajadores sino que además se encuentran
abandonando proyectos de gran envergadura
porque el margen de sus beneficios se ha visto
drásticamente reducido, por no decir anulado, y
sus acciones financieras se han venido a menos.
En consecuencia, todos los países productores,
más allá de la OPEP, deberán cooperar en el rescate del precio del petróleo. En efecto, la realidad de nuestros países impone, sin tregua, la necesidad de concertar planes de acción conjunta
que contribuyan a garantizar la estabilidad del
mercado petrolero internacional y promover un
precio justo del crudo, que desde mediados de
2014 mantiene una tendencia a la baja.
Además de lo difícil, riesgoso y bizarro que resulta formular estimaciones en torno al comportamiento de los precios del petróleo, ante los
factores y aspectos que coexisten hoy en el mercado petrolero internacional, se estima que la
cesta venezolana estará negociándose entre 24 y
35 dólares por barril, por lo menos, en este primer semestre de 2016. Ante este escenario nuestra Revolución Bolivariana debe evaluar y revisar estrategias en aras de orientar lo económico
en defensa de los logros y conquistas sociales.
Sin embargo, lo lógico es que estos precios deben
aumentar hasta alcanzar un equilibrio que permita mantener las inversiones sostenibles en el
tiempo; y por el otro lado, evitar que no haya altos y bajos que perjudiquen tanto a productores
como consumidores. Sobre esto último no hay
claridad y menos seguridad de cuándo ocurrirá,
hay que tener presente que lo único predecible
y seguro en el mercado petrolero son sus ciclos

de bajas y alzas, las cuales pueden llegar a convertirse incluso en boom o en caída estrepitosa
como la que ahora tenemos.

Los bajos precios y sus estragos en el
mercado petrolero internacional
Aunque son múltiples y de variada naturaleza
las causas que impulsan esta nueva caída de los
precios del petróleo, debe afirmarse, sin ambigüedades, que uno de los factores que ha contribuido con mayor ímpetu se encuentra asociado
con una producción de crudo que no es acorde
con los niveles requeridos por la humanidad,
dado que impactan negativamente la ecología
y el ambiente. Desde luego, los Estados Unidos
han desarrollado tecnologías de producción dañinas para el ambiente, como el fracking, para
inundar el mercado con petróleo proveniente
de yacimientos de lutitas, lo que ha contribuido
a la desestabilización de los precios del crudo
a escala global y que además ha significado un
ataque directo contra políticas independientes,
como las de Venezuela, Rusia, Argelia, Ecuador
e Irán, entre otros productores.
Ciertamente, en los últimos años, Estados Unidos, gracias a la producción de las lutitas, ha

…en el corto plazo no será posible que el
mundo desarrollado ni tampoco los países de
capitalismo dependiente puedan sostener
el crecimiento económico global con fuentes
energéticas menos versátiles y más costosas
que el petróleo. En síntesis, el petróleo seguirá
manteniendo, por lo menos, por ahora, su
reinado dentro de la matriz energética mundial

visto incrementar su producción entre 4 y 5 millones de barriles por día y ello le ha facilitado
no sólo disminuir potencialmente las importaciones petroleras, sino además volver a convertirse en un país con capacidades y posibilidades
reales de ser exportador de petróleo. En todo
caso, la sobreproducción de más de dos millones de barriles aportados por los países OPEP
y los no OPEP. Así como la desaceleración de la
economía de los BRICS, particularmente China,
Brasil y Rusia y además de la Unión Europea
explican, fundamentalmente, la caída que hoy
viven los precios del petróleo.
Todo esto ha contribuido para que desde junio
de 2014 hasta ahora la cotización del crudo haya
descendido en más de 70%, al pasar de un promedio de 100 a menos de 30 dólares por barril.
Ahora bien, ante el contexto de bajos precios del
petróleo que persiste hoy, se está produciendo
una nefasta situación que ha dejado equipos
de producción y tecnología petrolera fuera de
servicio, despidos masivos e incluso abandono
de proyectos modestos y ambiciosos que seguramente continuarían su rumbo si los precios
se hubiesen mantenidos en los niveles de 2012 y
2013 cuando rondaban, en promedio, los 100 dólares por barril.
Desde luego, ha sido tan enérgica la caída en
los precios que empresas inmensas se están
planteando esquemas de privatizaciones y de
apertura ante el capital transnacional, todo lo
cual podría representar un retroceso en cuanto
a las conquistas soberanas que habían alcanzado muchos países sobre sus recursos petroleros.
En efecto, la compañía petrolera de Arabia Saudita, Saudí Aramco, la mayor petrolera dentro
de la OPEP y, al mismo tiempo, considerada
como una de las mayores compañías petroleras
del mundo, está evaluando presentar una oferta
pública en los mercados locales o internacionales, aunque no se incluirían sus reservas petrolíferas. De manera que, el gobierno saudita está
estudiando la posibilidad de privatizar algunos
sectores de la empresa nacional.
Sin embargo, la crisis de los precios también ha
hecho estragos en otros de los íconos petroleros
a escala mundial, toda vez que BP ha anuncia-
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do la reducción de su plantilla laboral en 15%.
Las acciones de BP se han desplomado tras presentar sus mayores pérdidas anuales en los últimos 20 años. Por su parte, Repsol se desplomó
en 30% en 2015, año en el que realizó importantes operaciones corporativas. Asimismo, las
compañías norteamericanas Chevron y ExxonMobil también se han visto afectadas tras sufrir
una caída en la bolsa que asciende a más de 20%
y 15,8%, respectivamente, en 2015.
Igualmente, la empresa mexicana Pemex da por
hecho que despedirá a 13 mil trabajadores y la
Shell, además de anunciar la reducción de su
nómina de trabajadores, ha vendido parte de
sus activos. Es evidente que el objetivo de estas
grandes petroleras es adaptar sus plantillas a un
entorno de bajos precios del petróleo. Es claro,
entonces, que para los inversores ya no es apetecible invertir con los actuales precios. De hecho,
muchas de las empresas petroleras que se anotaron al desarrollo de la producción de lutitas han
quebrado y, por tanto, han sido absorbidas por
las más grandes. Esto podría, igualmente, arrastrar a las prestigiosas instituciones bancarias y
financieras y generar daños de mayores dimensiones sociales y económicas a escala mundial.
Sin embargo, este largo período de descenso en
los precios del petróleo ha sido, de alguna u otra
manera, provechoso para la Unión Europea,
China, Japón e India. En el caso solo de China
el ahorro anual, tras la declinación mundial
de los precios de materias primas, en especial
petróleo, superó en 2015 los 460 mil millones
de dólares. Pero, insistamos, la continuidad de

…a pesar de las tensiones y diferencias entre sí, los
países OPEP, son productores privilegiados y además
poseen las mayores reservas de hidrocarburos a
escala mundial. Estamos hablando de poco más
de 80% del total de las reservas probadas. A esto
debemos agregar que sus costos de operaciones
son moderados en comparación con el nivel de
costo de los países no OPEP

esta caída y, peor aún, su amenazante descenso
por debajo de 20 dólares, podrían hacer estragos
para todas las economías.
Por ello, debe quedar claro que estos desequilibrios no se limitan al mercado petrolero, sino
que además se expanden a todo el circuito económico mundial, por todas las prerrogativas que
tiene el petróleo sobre la economía global. En
este sentido, la actual situación que presentan
las cotizaciones petroleras podría acarrear complicaciones geopolíticas y, por ende, tener un impacto concreto sobre el futuro de los países.

Opinión
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Al respecto, recordemos que a pesar de las tensiones y diferencias entre los países miembros
de la OPEP, estos son productores privilegiados
y además poseen las mayores reservas de hidrocarburos a escala mundial. Estamos hablando
de poco más de 80% del total de las reservas probadas globales. A esto debemos agregar que sus
costos de operaciones son moderados en comparación con el nivel de costo de los países no
OPEP.
En este mismo orden de ideas, es importante subrayar que Venezuela debe orientar sus
políticas económicas, pero sin descuidar la industria petrolera, pues hay que tener presente
que, por ahora, cualquier desarrollo de las otras
fuerzas productivas que se planteen fuera de lo
petrolero no podrá llevarse a cabo sin el apoyo
y aprovechamiento de los ingresos petroleros.
Además, en el corto plazo no será posible que
el mundo desarrollado, ni tampoco los países
del capitalismo dependiente puedan sostener el
crecimiento económico global con fuentes energéticas menos versátiles y más costosas que el
petróleo. En síntesis, el petróleo seguirá manteniendo, por lo menos, por ahora, su reinado dentro de la matriz energética mundial.
Del mismo modo, debemos tener claro que la
caída del precio de la cesta venezolana tiene,
indiscutiblemente, repercusiones en la gobernabilidad y estabilidad política de nuestro país.
En ese sentido, deben unirse nuestros mayores
esfuerzos en defensa de las conquistas sociales,
económicas y petroleras que se han materializado en el contexto de la Revolución Bolivariana

Venezuela Bolivariana seguirá empeñada
en la defensa de los precios y la estabilidad
del mercado petrolero
Venezuela debe orientar sus políticas económicas,
pero sin descuidar la industria petrolera, pues
hay que tener presente que, por ahora, cualquier
desarrollo de las otras fuerzas productivas que
se planteen fuera de lo petrolero no podrán
llevarse a cabo sin el apoyo y aprovechamiento
de los ingresos petroleros

Venezuela, en el marco de la Revolución Bolivariana, ha sido enfática en sus esfuerzos por ver
una OPEP consolidada en provecho de la soberanía e intereses de los países miembros de la
organización. Esto explica la visita que realizó
el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino
por varios países productores de petróleo y la
insistencia en el llamado a un consenso que permita corregir, lo antes posible, las asimetrías
existentes en el siempre complejo mercado petrolero internacional.

…deben unirse nuestros mayores esfuerzos en
defensa de las conquistas sociales, económicas
y petroleras que se han materializado en el
contexto de la Revolución Bolivariana
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Mensaje anual ante la AN

Presidente Maduro entregó Decreto
de Emergencia Económica para superar modelo rentista
El Gobierno Bolivariano asume la protección del pueblo como punto de honor y no la de intereses económicos
Hugo Guanipa

Victoria circunstancial, así fue el
triunfo obtenido por las fuerzas contrarrevolucionarias en la Asamblea
Nacional (AN). Conquista condicionada por una guerra económica que
ha sido auspiciada y apoyada por
este sector que ahora domina el parlamento venezolano.
El 15 de enero de 2016, miles de personas nos concentramos en las adyacencias del Palacio Legislativo
para escuchar el Mensaje Anual del
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde además fue presentado el
Decreto de Emergencia Económica.
La “oposición” fue obligada a entrar al juego democrático. El del
respeto a la Carta Magna. Son 17
años de conspiraciones contra el
Gobierno. El presidente Maduro así
lo mencionó en su discurso ante los
107 diputados que defienden intereses extranjeros.
“Hemos llegado a una Asamblea Nacional donde por gracia de la Constitución y la democracia revolucionaria la oposición ha conquistado una
mayoría que hoy ejerce, tras vociferar por años que en Venezuela estaba
instaurada una dictadura que cercenaba todas las libertades”.
En este sentido, “Lo mejor es lo que
sucede”, expresión que parafraseaba el Comandante Hugo Chávez de
su abuela Mama Rosa.

2016 no será un año fácil
Transcurrían los minutos y el Primer Mandatario Nacional dirigía
interrogantes a la nueva mayoría.
“¿Qué queremos? ¿La paz del país
que nos cobije a todos o escalar en
una violencia que quién sabe a dónde nos lleve? ¿A quién conviene la
paz y a quién conviene la violencia?”
“El camino es la paz y lamentablemente algunos interpretan que es
debilidad. Hemos llamado al respeto de la constitución, de los poderes
públicos, y buscar no caer en una
contrarrevolución. Tenemos que
fijarnos grandes metas que preserven la vida constitucional de
la Nación y acabe con el rentismo
petrolero”, precisó el jefe de Estado
ante la incomodidad de los diputados opositores.

Venezuela factor de unión
en la OPEP
Ante la caída del preció del barril
de petróleo desde 100 dólares en
enero de 2014 a 24.20 dólares en
enero de 2016, el Presidente refirió
en su mensaje que Venezuela está
sometida “a intereses geopolíticos
que determinan una guerra de precios, que están afectando de manera destructiva todo el sistema de
defensa del mercado de fijación de
precios que tuvo la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), y con la cual pudimos entre 2003, 2004, 2006, 2008 y 2010 mantener precios justos para nuestra
principal materia prima”.

Se preguntó si es buena o es mala
esta situación, “sin lugar a dudas
es mala. Se ha impuesto una situación que llamara el Papa Francisco
a un escenario de preguerra mundial”. Véase la situación actual que
vive Siria y todo el Oriente Medio.
Reconoció que otro factor que afecta
a Venezuela es “no tener un aparato
productivo independiente. Que no
dependa de la renta del petróleo”. Es
por ello que invitó a impulsar una
nueva cultura del trabajo.
Mientras, el pueblo en las calles
asentía a las palabras del Jefe del
Estado, la autocrítica se volvía hacer presente en el discurso revolucionario, como siempre lo impulsó
el propio Chávez, el mayor crítico
de su gestión.
“Venezuela hasta ahora no ha concertado alianzas y acuerdos productivos con la pequeña y mediana industria en el sector privado. Hemos
dado pasos, pero falta mucho y debemos ser más eficientes”, sentenció el
Presidente.
Alertó que “el sector capitalista se
ha declarado en huelga de inversión.
Salvo excepciones. Y se han declarado en huelga de cooperación con las
leyes y la Constitución. En definitiva, se han sumado masivamente a la
guerra económica contra el pueblo”.

Balance petrolero 2015
El Primer Mandatario Nacional
ofreció un balance de la situación
petrolera venezolana durante 2015
destacando la “actualización y certificación de las reservas petrolíferas
y gasíferas que permitió totalizar 300
mil 730 millones de barriles de petróleo y 200 mil 878 millones de pies cúbicos de gas a escala nacional”.

Se impuso la constitucionalidad

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, informó el jueves 11 de
febrero de 2016 que el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) declaró la vigencia y legitimidad del Decreto de
Emergencia Económica en todo el territorio nacional,
dictado el pasado 14 de enero de 2016 por un lapso de
60 días prorrogables.
“Tal decisión surge del máximo tribunal del país, a
través de una sentencia (de la Sala Constitucional) en la
cual interpreta los artículos 339 y 139 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó el
Jefe de Estado venezolano, durante la inauguración de
la fábrica de tubos de policloruro de vinilo (PVC) Flor
Amarillo, en el estado Carabobo.
Ante el mundo, la Revolución
Bolivariana y Chavista ratificó el
dominio sobre la principal reserva
de crudo del planeta. “Venezuela
debe seguir jugando un papel importante de integración de los factores petroleros del mundo para
lograr una política que rectifique
de fondo todas las perturbaciones
que se han creado sobre el mercado
petrolero producto de los intereses
geopolíticos de reparto del mundo”,
acotó Maduro.
Se informó que durante 2015 “inició operaciones el proyecto Rafael
Urdaneta, en el cinturón gasífero
del Caribe como lo bautizó el Comandante Chávez. Por primera vez
en la historia de Venezuela se activó la producción de gas Costa Afuera en el golfo venezolano mediante
la puesta en funcionamiento de
plataformas que actualmente están
produciendo 500 millones de pies
cúbicos por día. Equivalente esto a
80 mil barriles de crudo”.

“Hay que hacer un esfuerzo extraordinario para traer inversionistas internacionales que traigan
capital, que traigan tecnología y
que vengan a asociarse en esta inmensa riqueza de Venezuela en las
condiciones de soberanía que establece la Constitución”, dijo.

Decreto rechazado
Una semana después de haber tenido el Decreto de Emergencia Económica para su estudio, la Asamblea
burguesa lo negó alegando que no
solucionaba en nada la situación.
Sin embargo, antes de conocer su
contenido ya los voceros de la llamada Mesa de la Unidad decían
que lo rechazarían porque su objetivo es salir del Presidente Nicolás
Maduro en seis meses.
El decreto fue desaprobado por los
107 diputados opositores y respaldado por los 53 parlamentarios de
la Patria
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Modernización integral del Puente
Sobre el Lago Rafael Urdaneta

El coloso del Lago, ícono de zulianidad, posee un sistema moderno e integral de iluminación, que contiene más de 96 lámparas de colores y luces intermitentes

El Puente tiene un ancho de 19,4 metros, un largo de 8.678,60 metros, y su altura es de 45 metros

El Gobierno Bolivariano, liderado
por el presidente Obrero Nicolás
Maduro, continuando con el legado del Comandante Supremo Hugo
Chávez, a través de la Gobernación
del estado Zulia y PDVSA le regalaron al pueblo zuliano, a Venezuela y
al mundo entero la Rehabilitación
y Modernización Integral del Sistema de Iluminación Vial y Arquitectónico-Monumental del Puente
sobre el Lago de Maracaibo General
Rafael Urdaneta.
En el año 2013 la Gobernación del
Zulia retomó el proyecto en conjunto con PDVSA La Estancia, logrando conceptualizar lo que hoy
se evidencia como un fruto más de
la Siembra Petrolera para las venezolanas y los venezolanos.
Este nuevo sistema ofrece un ahorro energético de 38% en la iluminación vial y 20% de incremento
en lumino visual, con estas nuevas
luminarias la vida útil aumenta de
3 a 14 años en el sistema de iluminación vial y de 3 a 10 años en el sistema de iluminación arquitectónica.

El puente sobre el Lago ilumina
nuestra Revolución
La Gobernación del estado Zulia,
PDVSA, la Corporación Venezolana del Petróleo, la División Terrestre y la División Marina de la
Guardia Nacional Bolivariana, el
Ministerio del Poder Popular para
Transporte y Obras Públicas, Fontur,
Corpoelec, son los entes responsables del resultado e impacto de
esta imponente obra. Trabajando mancomunadamente como un
solo Gobierno Bolivariano, se hizo
realidad que el puente mas largo
de Latinoamérica cuente con iluminación ornamental de alta tecnología, destacando la morfología
característica de la estructura y un
colorido e impactante juego de luces lleno de simbología venezolana
para la contemplación nocturna

¡PDVSA La Estancia,

una gestión que no se detiene!
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Festividades
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Al ritmo del calipso

La Fundación La Alquitrana
celebró el Carnaval

Este año PDVSA, a través de las comparsas, resaltó los valores y la
conservación de la flora y fauna de Venezuela.
Aimara Viana

Con firme propósito de sensibilizar a los infantes sobre el cuidado del
agua y la preservación de especies forestales, durante las festividades
carnestolendas, las niñas y los niños que hacen vida en la Fundación
La Alquitrana en el área Metropolitana, Maracaibo y Puerto La Cruz llenaron sus espacios educativos de color y sobre todo mucha diversión.
En compañía de maestras, padres y representantes, los infantes mostraron con alegría, al ritmo del calipso, sus llamativos disfraces, elaborados
con materiales reciclados y confeccionados por los niños, maestras y representantes en cada una de las áreas.
Como siempre, la industria petrolera estimula la sensibilización y acción
por el medio ambiente entre los consentidos del hogar, quienes se hacen eco
del mensaje que se les transmite. De tal manera, que la suma de todas las
acciones colectivas sociales generen un impacto positivo en el planeta

Los infantes aprenden sobre la conservación del medio ambiente

La Industria promueve el reciclaje entre los consentidos del hogar

En el interior del país la celebración también tuvo un sentido ambientalista

Proyectos
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UN "NIÑO" QUE NOS INVITA
A USAR RACIONALMENTE EL AGUA
La sequía y la disminución de los niveles de los embalses, tan
necesarios para la vida humana y la producción de la electricidad, son
efecto del fenómeno El Niño.
¿Qué podemos hacer?
• Al lavar los platos y ollas, enjabona todo de una vez y luego enjuaga.

Así contribuyes al ahorro del agua potable.
• Repara inmediatamente cualquier tipo de escape en grifos y sanitarios.
• Cuando te duches cierra el chorro mientras te enjabonas.
• Si observas un bote de agua potable o servida en la calle, repórtalo de
inmediato al 0800- POTABLE.

#ElNiñoNoEsJuego
Barinas se convertirá en potencia agroindustrial

PDVSA Agrícola abastecerá

mercado interno con el complejo porcino
Se trata de un proyecto bandera de Petróleos de Venezuela, desarrollado a través de su filial, PDVSA Agrícola
Liévana Sánchez

La tecnología forma parte del proceso agroalimentario

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través
de su filial PDVSA Agrícola, adelanta la construcción del Complejo Integral Porcino Socialista
de Occidente (CIPOS), destinado a mejorar la
producción y ofrecer un producto de calidad al
pueblo, a través de las redes de comercialización del Estado.
Por tratarse de un estado estratégico, punta de
lanza en materia agroindustrial, Barinas tendrá su Complejo Integral Porcino Socialista en
las adyacencias del Complejo Agroindustrial
Batalla de Santa Inés (Cominsi) y a escala general, se estima un consumo promedio per cápita
de 15 kilogramos al año por persona.
Con base en ese consumo, se beneficiarán 1 millón 600 mil habitantes con 40 toneladas diarias de
carne fresca y productos elaborados, anualmente
serían 10 mil 400 toneladas a precios asequibles.

Al ser una oferta altamente competitiva, se coordinará la distribución en las redes de comercialización del Estado: PDVAL, Mercal y CVAL.
El complejo porcino fue visualizado y estructurado de una manera que permite aprovechar al
máximo los recursos, como alternativa para garantizar el equilibrio con el ambiente, incentivando el consumo de proteínas de origen animal.
Así mismo, se tiene previsto integrar a los pequeños y medianos productores a través de la
capacitación, suministro de alimentos concentrados y animales en las poblaciones aledañas,
con retorno del producto terminado a las plantas
de beneficio de la filial, al tiempo que registrará
237 empleos directos y 711 indirectos (anual).
Bajo esta concepción, se trata del primer proyecto de este tamaño en el sector público, con

patrones definidos a emplear: granjas modelo
con bioseguridad, ambientes controlados, genética, laboratorios de inseminación artificial,
sistemas de alimentación, plantas de tratamiento y reproductoras.
La conformación de la granja se define por el
número de hembras: 5 mil madres que estarían
produciendo 2 mil 400 animales semanales que
abarcarán el cinco por ciento del consumo de
carne de cerdo en el país.
En su primera fase, este complejo registra un
avance de 75 por ciento. Al entrar en operaciones, contribuirá con la seguridad y soberanía
alimentaria del país, siguiendo lineamientos
del Gobierno Bolivariano para el buen vivir
del pueblo venezolano, consolidando a Barinas
como potencia agroalimentaria del país

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

¡PÁSALO!

Prometió a Chávez que daría la vida por la Patria

Hernán Coronado, el buzo que sorprendió
al presidente Maduro

Un profesional del buceo industrial utiliza con orgullo sus equipos de trabajo en marchas y concentraciones. El traje de neopreno y su casco de
12 kilos son una atracción en cada actividad
Luis Gerardo Leal / Fotos: José Luis Rojas

“Hasta los extraterrestres nos apoyan”, comentó
el presidente de la República, Nicolás Maduro,
en tono jocoso al divisar a un singular personaje
que gritaba en medio de una multitud para inmediatamente aclarar: “Se trata de un buzo”.
Efectivamente, aquel extraño ser no era de otro
planeta. Se trataba de Hernán Coronado, quien
estaba presente en esa marcha con su equipo de
trabajo diario como buzo profesional de PDVSA
Occidente, específicamente en Lagunillas.
Ocurrió el 12 de enero, en Caracas, donde trabajadores de todo el país se dieron cita para acompañar al presidente Maduro, durante la firma
de la Convención Colectiva del sector petrolero
2015-2017. No era la primera vez que Hernán Coronado marchaba con su particular vestimenta.
Coronado es uno de los 430 buzos industriales que
laboran en el Lago de Maracaibo, una ardua tarea
que implica sumergirse hasta 31 metros de profundidad, en aguas oscuras, con cuatro atmósferas de
presión y entre cientos de miles de tuberías petroleras que existen en el fondo del estuario zuliano.
“Presidente, los buzos de la Costa Oriental del
Lago estamos con la Revolución hasta la muerte”, gritaba el petrolero al primer mandatario
nacional. “El Presidente me vio y dijo a modo
jocoso que era un extraterrestre y luego aclaró
que era un buzo. Seguidamente utilizó nuestra
profesión como un ejemplo y explicó que para
encontrar la solución a las crisis tendremos que
buscar en las mayores profundidades, como
hace un buzo”, relató Coronado.
Ese reconocimiento fue un logro para el trabajador que desde hace varios años está tratando de
que su oficio sea conocido en todo el país. “Poca
gente en Venezuela conoce la profesión de buceo
industrial, las complejidades que implica y sobre todo lo importante que es esta labor para la
producción petrolera en el Lago de Maracaibo”.
Por esta razón, se ha dado a la tarea de asistir a
las marchas, concentraciones y demás actos públicos de los revolucionarios con su traje de neopreno, snorkel y el casco de metal que pesa hasta
12 kilogramos, convirtiéndose en una atracción
para todos los presentes y una fotografía recurrente en las redes sociales.

Promesa Revolucionaria
“La primera vez que salí con este casco, fue durante la capilla ardiente del Comandante Supremo,
hice la cola por horas, pasé los difíciles protocolos
de seguridad y logré llegar hasta donde estaba el
máximo líder de la Revolución, Hugo Chávez. Allí
con el casco en mi hombro le prometí que nunca dejaría de luchar por esta Patria y que nunca
permitiría que los capitalistas de apoderarán de
PDVSA”, recuerda mientras sus ojos se humedecen.
Una de las pruebas que demuestra el cumplimiento de su promesa, es participar activamente en el Plan Piloto Hugo Chávez que dio inicio
al proyecto Petroconsolidación del Lago, aprobado por el presidente Maduro en septiembre de
2015. Este novedoso plan otorgó a los trabajadores la responsabilidad directa en las labores de
producción de crudo en el Lago de Maracaibo,
ayudando a solucionar problemas, haciendo
seguimiento a todos los procesos para lograr el
aumento de la extracción petrolera.
“Con este proyecto se está demostrando que los
trabajadores petroleros sí estamos comprometidos con la Patria, con mucho talento y disposición para beneficiar a la industria derrotando
todas las barreras. En el primer mes superamos lo que habíamos ofrecido, pero fue solo el
comienzo de lo que será la transformación de la
Industria en manos de la clase obrera”.

Buceo primordial
“El buzo no es un trabajador más, es una herramienta primordial en la producción de crudo
en el Lago”, afirma este profesional enamorado
de su trabajo. “En este Lago tenemos el récord
mundial en inmersiones”, asegura.
Entre sus labores como buzo se encuentra el
marcaje de locaciones en el Lago, a través de la
colocación de boyas, la realización de batimetrías en el área de anclaje para las embarcaciones, el apoyo en la reparación de tuberías, la detección de fugas, entre otras.
Ejerce el buceo industrial desde 1998, para empresas privadas. Fue en 2010 cuando concretó

su ingreso a PDVSA como parte del proceso de
absorción de personal ejecutado luego de la Nacionalización de la Operaciones Lacustres por
parte del Comandante Chávez. “Solo en PDVSA
hemos visto un beneficio real en lo laboral, con
reivindicaciones sociales excelentes que se traducen en mejor calidad de vida para nuestras
familias”.
Coronado prestó servicio militar en 2005, en la
unidad Gral. Bartolomé Salóm, de la Armada
Nacional Bolivariana, en Puerto Cabello. Desde
hace 5 años forma parte de la Milicia Nacional
Bolivariana, en la que llegó a ser comandante
por la parroquia Libertad del municipio Lagunillas. Aunque en la actualidad dedica más tiempo
a la industria petrolera, sigue siendo miliciano
porque cuando “la Patria nos llame allí estaremos, dispuestos a dar la vida si es necesario”

