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Con efectiva respuesta y compromiso del talento humano

Petroleros ejecutan mantenimiento
mayor en Desalador D-25103
de Petromonagas
Demostración de capacidad técnica y compromiso revolucionario en los planes de crecimiento de la producción de la principal
industria de la Nación
Betzi Betancourt

Los trabajadores de PDVSA Petromonagas, empresa mixta adscrita a la División Carabobo de la Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez, ejecutaron exitosamente las labores de mantenimiento
mayor en el quemador 2 del Desalador
D-25103 de la planta procesadora de crudo extrapesado del Centro Operativo Petromonagas (COPEM).
Con esfuerzo propio, las mujeres y hombres patriotas de la gerencia de Mantenimiento, en sinergia con otras gerencias
operacionales y administrativas, así como
personal de la estatal rusa Rosneft, se logró realizar el mantenimiento de esta importante unidad, con talento venezolano.
Rafael Oria, Gerente de mantenimiento
de COPEM explicó que una vez realizado
el diagnóstico de la unidad se sustituyó
el Liner (chimenea de metal de gran diámetro ubicada en un pozo de gas o petróleo), que presentaba fallas, dificultando
las especificaciones del crudo.
“Se adquirió un Liner con todo el conjunto del quemador y se procedió a hacer
el plan de instalación, el cual se completó
en cinco días con el esfuerzo de un personal altamente calificado de la Nueva
PDVSA Socialista”, expresó.
Agregó que en los próximos cuatro meses se realizará un mantenimiento mayor en el Desalador D-25112, acción que
permitirá mejorar significativamente
los parámetros de agua y sal en 1%, del
crudo extraído en las Unidades Básicas
de Construcción de Producción (UBCP).
Estas labores forman parte de los planes
y proyectos que ejecuta esta empresa
mixta conformada por PDVSA (60%) y
la empresa rusa Rosneft (40%) ubicada
en la División Carabobo y Mejoramiento
del Complejo José Antonio Anzoátegui

Los trabajadores demuestran su compromiso patrio

4

Aniversario

Agosto / Septiembre de 2017

Diques y Astilleros Nacionales C.A.

Dianca celebra 112 años trabajando
por la Patria
La industria naval más antigua del país ejecuta planes de vanguardia en el mercado naval
Georman Robles

Diques y Astilleros Nacionales C.A. (Dianca) fue creada el 28 de agosto de 1905, con
el fin de ejecutar reparaciones a buques
nacionales y extranjeros. El 23 de junio
de 2009 fueron transferidas las acciones
de este astillero a la filial PDVSA Naval.
En la zona del valle de Santa Lucía, parroquia Borburata, del municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, se encuentra este imponente complejo industrial
que ha sido transformado, solo posible
en Revolución, en un astillero de vanguardia, productivo, eficaz, competitivo
que responde a los más altos estándares
de calidad, seguridad y ambiente, a escala internacional.

Transformación de la planta física
y del área industrial
Visitar este astillero implica adentrarse en el fascinante mundo naviero. La
espectacularidad de sus instalaciones
muestra el trasfondo del trabajo que ejecuta la gran familia Dianca, cuidando
minuciosamente cada detalle, laborando
en equipo, con compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia.
Durante la gestión del vicealmirante
Franklin Zeltzer Malpica, presidente de
Dianca, esta empresa ha sido objeto de una
sólida transformación con un plan estratégico de ampliación y modernización.
Han sido rehabilitados, modernizados y
embellecida su fachada y las instalaciones internas de los edificios administrativos, de bomberos y de producción; sala
de bomba, planta eléctrica, cerca perimetral, jardines externos, área industrial,
sincroelevador, comedor, vestuarios y
baños, residencias, áreas verdes, guardería, espacios deportivos y recreativos,
residencias y apartamentos.
Recientemente, comenzó a operar la
planta potabilizadora de agua, que surte
el vital líquido a las gerencias y departamentos de la empresa, demostrando la
autosustentabilidad del astillero.

Astillero vanguardia que responde a los más altos estándares de calidad, seguridad y ambiente
a escala internacional

Construyen impresionante mega
puesto de varada
En el marco del Proyecto de modernización y ampliación de Dianca, actualmente se ejecuta la adecuación, ampliación y construcción de los puestos de
varada, lo que permitiría, ampliar la
capacidad de entrada a dique seco, en
130%, para incrementar los niveles de
producción del astillero.

Embarcaciones de fibra de vidrio
Rápidamente avanza la construcción
de imponentes embarcaciones de fibra
de vidrio en Dianca. Este proyecto, denominado “Almirante 20” contempla la
producción de buques de 20,80 metros de
eslora, con capacidad para 75 pasajeros,
carga y tres tripulantes.
Igualmente, podrían ser transformados
en buque ambulancia u hospital ambulancia, adecuar su capacidad para menos
pasajeros y más cargas; o por el contra-

rio, ajustarlos para 100 pasajeros. Su uso
dependerá de las demandas del transporte marítimo.
Espacios internos climatizados y silenciosos, confortables asientos, estructura
fuerte, sencilla, de máxima seguridad,
velocidad de crucero de 20 nudos, de fácil
maniobra durante el atraque, son algunos
de los atributos de estas embarcaciones.
El proyecto “Almirante 20” establece que
el puente de mando estará en una posición elevada de la embarcación, con el
fin de que la tripulación tenga una inmejorable vista durante la navegación.
Posicionarse como uno de los mejores astilleros del mundo, satisfacer las demandas
del mercado interno, aumentar la utilidad
de la empresa, incrementar los negocios
internacionales, que permitan la captación
de divisas, son algunos de los objetivos estratégicos, que se plantea Dianca con la ejecución del proyecto “Almirante 20”
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Política internacional

Más de 20 refinerías de EEUU solo procesan
crudo venezolano
Un grupo de 63 países, incluidos Rusia y China, firmaron una declaración que condena las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela
Los fabricantes estadounidenses de combustibles y petroquímica (AFPM por sus
siglas en inglés) que representan 95% del
sector de refinación de Estados Unidos,
enviaron el 27 de julio una carta al presidente Donald Trump como continuación
de otra misiva del 6 de julio, expresando
preocupación por las posibles sanciones
que se tomarían contra el sector energético venezolano.
Los refinadores le recuerdan a Trump
que Venezuela exporta a ese país cerca de
750 mil barriles diarios (entre 9 y 10% de
las importaciones de Estados Unidos) de
crudo pesado –el tercer mayor abastecedor de crudo de Estados Unidos, detrás de
Canadá y Arabia Saudita– que va dirigido
a más de 20 refinerías ubicadas casi todas
en las costas del Golfo de México, las cuales han hecho sustanciales inversiones
para refinar este tipo de petróleo que no
puede ser sustituido por otro más liviano.
Así mismo, afirman que las sanciones
desestabilizarían el mercado de crudo
porque no se podría asegurar un suministro de productos de igual calidad y en
cortos plazos.
El diario Washington Post alertó en un artículo publicado el 31 de julio acerca del acelerado aumento que podría experimentar
el precio de la gasolina en Estados Unidos

Los refinadores han hecho sustanciales inversiones para refinar petróleo venezolano

en caso de que el gobierno de ese país sancione a la industria petrolera venezolana.
Un grupo de 63 países, incluidos Rusia
y China, firmaron una declaración que
condena las sanciones de Estados Unidos
contra Venezuela, anunció el gobierno
de Nicolás Maduro.
Suscrito el jueves en Ginebra en el marco del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, el documento “recha-

za en términos categóricos las medidas
coercitivas unilaterales impuestas” por
Washington, dijo en rueda de prensa en
Caracas el canciller Jorge Arreaza.
Los gobiernos firmantes consideran que
las sanciones tienen como “único objetivo afectar de manera directa al pueblo y
al gobierno de Venezuela para conseguir
con ello un cambio de régimen”, añadió
Arreaza al leer el texto.
Arreaza, quien llamó a Trump “dictador
mundial”, consideró como una “victoria
diplomática” la declaración acordada
por los 63 países, entre ellos tradicionales aliados de Maduro en América Latina
como Cuba, Bolivia y Ecuador.
Según el canciller, estos gobiernos también apoyaron las gestiones de Maduro
para establecer un diálogo con la oposición venezolana.
Por su parte, Francia condicionó su
avance a que el Gobierno socialista se
comprometa a participar en un diálogo
con la oposición para superar la amarga
crisis del país
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Soberanía petrolera

PDVSA potencia proyectos de
cooperación e integración con
socios nacionales y extranjeros
El presidente de PDVSA, Nelson Martínez, sostuvo una fructífera jornada de trabajo con representantes de empresas
internacionales y con socios locales.
de pagos. “Repsol es un socio de primera línea con el que estamos dispuestos a
profundizar estas relaciones en conjunto”, afirmó el titular de PDVSA.
Por su parte, Josu Jon Imaz, director
ejecutivo de Repsol, calificó la reunión
como muy gratificante y provechosa. “A
lo largo de los últimos meses, en Petroquiriquire, el trabajo que estamos haciendo conjuntamente está demostrando
que el declinamiento natural geológico
está siendo revertido y que la producción
empieza a aumentar. Vamos a seguir trabajando en esa línea para que pueda continuar incrementándose”, explicó.
Reunión con autoridades de ENI Italia

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
continúa realizando nuevos convenios
operacionales, comerciales y financieros
con sus socios nacionales e internacionales, ajustados al marco legal vigente de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y afianzados como nuevas
alianzas de integración.
Directivos de PDVSA y de la compañía
italiana Ente Nazionale Idrocarburi
(ENI) se reunieron para acordar un incremento en 310 millones de pies cúbicos de la producción de gas natural en
el Campo Cardón IV, según confirmó el
presidente de la empresa petrolera nacional, Nelson Martínez.
El Campo Cardón IV pertenece al proyecto Rafael Urdaneta que se desarrolla
en las costas del estado Falcón. Martínez
afirmó que en la cita con el ejecutivo de
ENI para Latinoamérica, Federico Arisi,
se analizó el referido tema así como el
afianzamiento de otros acuerdos.
“Junto a ENI desarrollamos proyectos
de producción de gas natural, condensados, crudos medianos y extrapesados”,

Nuevos compromisos
señaló Martínez. El bloque Cardón IV,
perteneciente al campo Perla, ubicado
en el Golfo de Venezuela, abarca 30 mil
kilómetros cuadrados y posee entre 8,9
y 12 billones de pies cúbicos de reservas
probadas de gas.

PDVSA y Repsol unión estratégica
PDVSA y la empresa española Repsol ratificaron el compromiso de fortalecer las
alianzas estratégicas para potenciar la
producción de crudo en la empresa mixta Petroquiriquire y el proyecto gasífero
costa afuera campo Perla, en Cardón IV,
del proyecto Rafael Urdaneta.
Nelson Martínez destacó que Repsol es un
importante aliado para la producción de
hidrocarburos líquidos, con un significativo volumen de inversiones en Venezuela.
“Tenemos una agenda importante de
trabajo conjunto para los próximos años
con miras a aprovechar las potencialidades para generar beneficios directos”,
destacó Martínez.
Asimismo informó que se abordaron aspectos correspondientes a mecanismos

Nelson Martínez sostuvo una fructífera jornada de trabajo con los representantes de las empresas internacionales
de servicios petroleros, Halliburton y
Schlumberger; además de un encuentro
con su socio nacional Suelopetrol, con el
objetivo evaluar los planes para el incremento de la producción de crudo liviano
y mediano, a través de la rehabilitación
de pozos en el norte del estado Monagas
y en el estado Zulia.
“Tanto con Halliburton como con Schlumberger se viene trabajando en la identificación de las oportunidades de rehabilitación de los pozos y hemos profundizado un
poco más en un modelo de relación de confianza y participación de ellos en los campos que seleccionemos para el incremento
de la producción en 200 mil y 300 mil barriles diarios de crudo”, informó Martínez.
Así mismo, el presidente de PDVSA dijo
que ambas empresas de servicios están
decididas a trabajar conjuntamente con
la estatal petrolera venezolana a través
del establecimiento del nuevo esquema
que permitirá que los servicios prestados sean cancelados a través del incre-

Agosto / Septiembre de 2017

mento en la producción obtenido con la
rehabilitación de los pozos.
Por otra parte, Nelson Martínez también
se reunió con el presidente de Suelopetrol,
Enrique Rodríguez, uno de los socios nacionales más importantes. Martínez destacó el financiamiento con el que cuenta
Suelopetrol para el aumento de producción en la empresa mixta Petrocabimas.

Alianzas para incremento
de producción
El presidente de la empresa petrolera
nacional también realizó una reunión de
trabajo en la sede de La Campiña con Ye
Xiandeng, presidente de China National
Petroleum Corporation (CNPC) América, para revisar detalles de algunos
proyectos conjuntos. Ambas autoridades definieron nuevos mecanismos que
permiten garantizar la continuidad del
ritmo actual de las transacciones comerciales, en consonancia con la instrucción
del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de utilizar una cesta de monedas.
PDVSA y CNPC avanzan en los aspectos
contractuales para la reactivación de 300
pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez y la rehabilitación de 500
adicionales en el Distrito San Tomé, estado Anzoátegui, para incrementar la
producción petrolera en 200 mil barriles
diarios (MBD) en el corto plazo.

Proyectos e inversiones con Statoil
Con el objetivo de revisar proyectos conjuntos en materia petrolera y gasífera, se desarrolló un encuentro entre la estatal petrolera nacional y su par de Noruega, Statoil.

toil revisaron la participación en materia
gasífera de la petrolera noruega en el Bloque 4 de la Plataforma Deltana, en costa
afuera, donde tiene 51% de participación
para la exploración de gas no asociado;
bloque que comparte con la francesa Total
la cual tiene una participación del 49%.

Lazos comerciales con Chevron
El presidente Nicolás Maduro, sostuvo
un encuentro de trabajo con el presidente de Chevron para América y África,
Clay Neff, y con Alí Moshiri, asesor del
CEO de Chevron, con la finalidad de explorar mecanismos que permitan continuar la relación entre PDVSA y Chevron
ante el bloqueo decretado por el gobierno
de Estados Unidos contra las operaciones financieras de ambas empresas, las
cuales se habían venido desarrollando
muy exitosamente entre las partes.
Ante la agresión y el insolente e ilegal
bloqueo decretado por Donald Trump
contra el pueblo de Venezuela, el presidente Maduro comunicó a los ejecutivos
de Chevron la disposición del Gobierno
Bolivariano de mantener los lazos comerciales con la petrolera norteamericana; así como el interés del Estado venezolano en conservar las inversiones
extranjeras en el país, en estricto apego
a la Constitución y los principios irrenunciables de autodeterminación de
nuestro pueblo, la soberanía y el desarrollo nacional.
En esta importante reunión de alto nivel
también participaron el vicepresidente
ejecutivo de la República, Tareck El Aissami; el ministro del Poder Popular de Petróleo, Eulogio Del Pino; el vicepresidente

La reunión estuvo encabezada por el vicepresidente de Gas de PDVSA, César Triana; el vicepresidente senior de Operaciones, Tecnología y Licencias Operadas por
socios del Área de Desarrollo y Producción
Internacional de Statoil ASA en Noruega,
Al Cook y la presidenta de Statoil en Venezuela, Luisa Cipollitti.
Los directivos evaluaron los avances en la
empresa mixta Petrocedeño, ubicada en la
División Junín, al sur del estado Anzoátegui, en la Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez, la cual está constituida por
PDVSA (60%), la petrolera francesa Total
(30,3%) y Statoil (9,7%).
Así mismo, el vicepresidente de Gas de
PDVSA y el vicepresidente senior de Sta-

Jornada de trabajo con Halliburton
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del Consejo de Ministros para la Planificación y ministro del Poder Popular para
la Planificación, Ricardo Menéndez y el
presidente de PDVSA, Nelson Martínez.
De igual manera, el presidente Maduro
ratificó la vía del diálogo y la búsqueda
conjunta de fórmulas entre el Gobierno
Bolivariano y la empresa Chevron para
enfrentar esta grave situación creada
por el gobierno estadounidense a partir
de la agresión y su pretendido bloqueo
financiero y comercial.

PDVSA Y CPV evalúan
oportunidades de negocio
Nelson Martínez realizó un encuentro
con representantes de la Cámara Petrolera Venezolana (CPV), con la finalidad
de identificar nuevas oportunidades
para el incremento de la producción de
hidrocarburos.
Al respecto, el representante de la estatal
enfatizó que siguiendo instrucciones del
presidente Nicolás Maduro, estas alianzas buscan incorporar, de manera definitiva, al sector petrolero nacional para
trabajar en conjunto con PDVSA en diferentes proyectos que permitan potenciar
la producción y refinación de crudo.
Por su parte, Alexis Medina, presidente
de la CPV manifestó que esta organización cuenta con más de 600 afiliados al
negocio petrolero. “Tenemos el conocimiento y la experiencia. Estamos resteados con nuestro negocio. Al mundo le
vamos a cumplir produciendo porque poseemos alta tecnología, personal calificado y una industria petrolera venezolana
muy fortalecida”, puntualizó
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Avanza proyecto Conversión Profunda en la FPO Hugo Chávez

30 mil toneladas en equipos mayores instala
PDVSA en expansión de refinería Puerto La Cruz
En las áreas de Macotal, Hidroprocesos y El Chaure del Centro Refinador Oriental se levantan las nuevas unidades de
Destilación al Vacío, el complejo de hidrógeno, las unidades ambientales, el nuevo Patio de Tanques y la nueva Planta de Gas
Licuado del Petróleo
Luisa Marinés López

La instalación de los equipos mayores,
275 estáticos y 409 dinámicos, se ha convertido en el proceso medular de la etapa
constructiva del Proyecto Conversión
Profunda, cuya mano de obra, hasta la
fecha, supera las 23 millones 450 mil horas de labor.

Avance constructivo
El trabajo que desarrolla PDVSA ha permitido registrar un avance constructivo
global del 43,68%.
La nueva Unidad de Destilación al Vacío
del Proyecto Conversión Profunda, contará con dos trenes de procesamiento
para 131 mil barriles día (MBD), un sistema de módulos o “piperack” de tuberías
(Unidad-66), una torre de enfriamiento
(Unidad-91), una sub-estación eléctrica
modular y edificios para el sistema remoto de gabinetes y sala de control.
Con la instalación de 684 equipos mayores que suman unas 30 mil 368 toneladas de peso, pertenecientes a las
unidades auxiliares, ambientales y de
procesos del Proyecto Conversión Profunda de la Refinería Puerto La Cruz,
PDVSA avanza a paso firme en su objetivo de garantizar el procesamiento del
crudo pesado y extrapesado de la FPO
Hugo Chávez, a través de la aplicación
comercial de la tecnología venezolana
HDHPLUS®, que será lanzada a nivel
comercial en el año 2019.
Gracias a una planificación rigurosa
programada por PDVSA, junto a las empresas asiáticas Hyundai & Engineering
and Construction (Corea del Sur) y Wison (China) contratistas principales, se
ha cubierto un exitoso izaje de equipos
de gran tonelaje en este megaproyecto
petrolero que supera los 8 mil 856 millones de dólares en inversión. Este proceso
se inició en noviembre del 2015, con el
levantamiento de la primera torre de la
Unidad de Destilación al Vacío (UDV),
ubicada en la zona contigua al área de
hidroprocesos de la refinería porteña,

donde actualmente se registra un balance de 218 equipos instalados, entre dinámicos y estáticos.
Igualmente, en febrero del 2016 se arrancó con el ensamblaje de los equipos mayores pertenecientes a las unidades auxiliares en el área de Macotal. Allí se han
levantado 466 equipos pertenecientes a
las nuevas plantas del complejo de hidrógeno (producción, compresión y recuperación), aguas agrias, regeneración de
aminas, recuperación de azufre y tratamiento de gas de cola.
Esta zona constructiva ha registrado
varios hitos importantes en el proceso de izaje como son: la instalación del
sistema radiante y de transición de los
reformadores de gas metano de la Unidad de Producción de Hidrógeno (Unidad-83); la instalación del condensador
de la Unidad de Regeneración de Aminas (Unidad-85) y el izamiento del separador de la Unidad de Despojamiento
de Aguas Agrias (Unidad-84), el equipo
más pesado instalado hasta la fecha, de
unas 341 toneladas de peso.

Esta unidad conocida como VDU, la cual
lleva 59,51% de avance, entrará pronto
en la etapa de equipamiento interno de
las torres de destilación al vacío, una
parte indispensable para su completación mecánica en el 2018.
Otro frente constructivo donde se construyen nueve unidades auxiliares es conocido con el nombre de Macotal. Allí se
cuenta con una evolución del 54,94%,si
se toman en consideración todos los logros alcanzados en la instalación de las
unidades de Producción, Recuperación
y Comprensión de Hidrógeno; Despojamiento de Aguas Agrias, Recuperación
de Aminas, Recuperación de Azufre y
Tratamiento de Gas de Cola, además de
la Sub- Estación Eléctrica y el Sistema de
Agua de Enfriamiento.
Este nuevo gran complejo refinador, el
cual permitirá cambiar la dieta de crudo liviano por crudo pesado despachado
en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo
Chávez, igualmente contará con un nuevo sistema de almacenamiento para el
acopio de productos refinados resultan-
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tes de la aplicación comercial de la tecnología HDHPLUS® desarrollada por
PDVSA Intevep.
La fabricación de la nueva tanquería,
que permitirá aumentar su capacidad
de almacenamiento en un millón 210 mil
barriles, contempla la fabricación de 16
nuevos tanques que se repartirán de la
siguiente manera:
Dos (2) esferas de gas licuado de petróleo (GLP) con capacidad para almacenar
20 mil barriles (MB) cada una; cuatro (4)
tanques de 150 MB para diesel; tres (3)
tanques de 65 mil barriles para azufre
líquido; cinco (5) tanques de 25 MB para
Slop; un (1) tanque de 150 mil barriles
para residual; un (1) tanque de 100 MB
para nafta.
Igualmente, para optimizar el actual patio de tanques y garantizar la confiabilidad operacional de PDVSA en la región
oriental, se ejecuta la adecuación de 35
tanques, lo cual permitirá que 19 tanques cambien de servicio y 16 mantengan su uso actual.
Estas adecuaciones permitirán almacenar los 223 mil barriles día de productos
refinados cuando se pongan en marcha
las nuevas unidades del Proyecto Conversión Profunda.

Alianza Estratégica ganadora
El Proyecto Conversión Profunda de la
Refinería Puerto La Cruz ha puesto a
prueba el ingenio venezolano, no sólo
por poner en práctica una tecnología de
máxima conversión 100% criolla para el
procesamiento de crudo pesado, sino por
incentivar la producción nacional.
En este sentido, la empresa mixta entre
PDVSA Industrial y VHICOA, ubicada en
el estado Bolívar, permitió que el Proyecto Conversión Profunda contrate mano
de obra nacional para emprender la construcción de 110 módulos de “pipe rack”
o puente de interconexión de tuberías,
que se conectarán a la Unidad de Hidroconversión de Residuos HDHPLUS®, ubicada en el área de Manzanillo y las Unidades de Servicios del área de Macotal,
con el Mechurrio o “Flare”, ubicados en
la zona de Vellorín del Proyecto Conversión Profunda.
Igualmente, el equipo de VHICOA, integrado por personal calificado de alta
experiencia, fue el responsable de la fabricación de dos desaladores de crudo,

dos estructuras de unas 172 toneladas de
peso, cuya función principal será sacarle el agua y la sal al crudo pesado de la
FPO Hugo Chávez.

Victorias tempranas

Industria
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a través del cual se han recibido embarcaciones prevenientes de Corea del Sur,
China, Japón, Italia, Alemania, Holanda y
Estados Unidos, con equipos que superan
las 100 mil toneladas de peso.

La primera victoria temprana en el área
operativa la constituyó la completación
mecánica de la Nueva Planta de Nitrógeno, de tecnología alemana, la cual garantizará el suministro de 57 mil 250 metros
cúbicos estándar de gas inerte por hora,
requeridos por la Refinería Puerto La
Cruz y las nuevas plantas de procesos del
Proyecto Conversión Profunda.

Otro aporte que es de gran utilidad para
el traslado de los equipos extra-pesados
del Proyecto Conversión Profunda lo
constituye el reforzamiento de 3.7 kilómetros de vialidad correspondientes a
las avenidas José Antonio Anzoátegui
e Igor Rodríguez del municipio Guanta,
ejecutadas con una inversión de 792 millones de bolívares.

Igualmente, con una inversión de 117
millones de bolívares, se construyó una
moderna plataforma de 75 metros, correspondiente a un nuevo Muelle de carga extrapesada en Bolivariana de Puertos, en el
municipio Guanta del estado Anzoátegui,

Este esfuerzo sin precedentes será el
primer gran paso para la independencia tecnológica de Venezuela al poder
procesar con tecnología propia la reserva de crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez
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Un siglo refinando para la Patria y el mundo
San Lorenzo nació con Zumaque
La Dirección Ejecutiva de Producción Occidente celebra 100
años de puesta en marcha de la Refinería San Lorenzo, pionera
de la base de refinación petrolera de Venezuela.
Ubicada en el municipio Baralt del estado Zulia, al extremo
sur del Lago de Maracaibo, esta refinería fue la primera en Venezuela y Latinoamérica. Su historia se encuentra vinculada
al también centenario pozo Zumaque I, que desde el Cerro La
Estrella de Mene Grande, producía el crudo que sería procesado en las instalaciones de San Lorenzo.
Los trabajadores petroleros junto a las comunidades circunvecinas celebran este paso transcendental en la historia petrolera del país, que dio paso a la consolidación de Venezuela como
potencia, y que ahora, gracias a la Revolución Bolivariana,
aporta recursos para el desarrollo integral de la Nación.

San Roque produce “oro blanco”
En la zona central del estado Anzoátegui, específicamente en
la población de Santa Ana, cuna del prócer independentista
Juan Antonio Sotillo, se encuentra la única planta productora
de parafina u “oro blanco” de Venezuela y Latinoamérica.
La Refinería San Roque pertenece al Circuito Refinación
Oriente y desde la llegada de la Revolución Bolivariana impulsa las políticas de apoyo social como parte de la inversión que
realiza PDVSA en las comunidades, cumpliendo con los principios de justicia y solidaridad promovidas por el Comandante
Eterno, Hugo Chávez.
Bajo concesión otorgada a un grupo de empresarios extranjeros, inició operaciones la cuarta unidad destiladora del Circuito Refinación Oriente, San Roque, con una capacidad de 2
mil 100 barriles diarios de procesamiento de crudo parafinoso.
A principio de la década de 1980 comenzó un proceso de desarrollo y mejora que permitió un incremento significativo de la
producción.

Puerto La Cruz, heroica y comprometida
El bastión de la dignidad petrolera, como muchos conocen hoy
a la Refinería Puerto La Cruz por su heroica posición de trabajo durante el sabotaje de 2002, cumple 67 años comprometida
con todo el pueblo de Venezuela; así como con el pleno desarrollo energético de la Patria y el continente.
Ese esfuerzo e hidalguía que demostraron los trabajadores
de la refinería porteña en medio de aquel triste episodio de la
historia venezolana, es hoy un símbolo de inspiración para
los jóvenes y el personal con alta experiencia que entregan el
todo por el todo para ejecutar los procesos de esta instalación
operacional. El centro refinador de Puerto La Cruz tiene una
capacidad de procesamiento de 181 mil barriles diarios (MBD)
de derivados del petróleo y cuenta con tres unidades de destilación atmosférica DA1, DA2 y DA3

Agosto / Septiembre de 2017
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Acción patrimonial

Vapor Masparro: Protagonista
de la historia venezolana
El Comandante Hugo Chávez Frías conocía muy bien la historia del naufragio del vapor Masparro y su vinculación con Pedro Pérez
Delgado “Maisanta”, quien además de ser su bisabuelo materno, utilizó la embarcación para sublevarse contra el régimen gomecista
Mariana Miller

PDVSA La Estancia ejecutó el proyecto
para el rescate, revalorización y musealización del vapor Masparro, naufragado en aguas del río Apure en 1914, sus
restos pudieron avistarse debido al descenso del caudal del río, durante la fuerte sequía sufrida en el país a principios
de 2010.
En el sector conocido como Lagunota, en
jurisdicción del municipio Arismendi
del estado Barinas, se realizó el avistamiento del casco del Masparro, invertido
y semienterrado en el lecho seco del río
Apure, lo que se transformó en una noticia de carácter nacional. El naufragio del
vapor comenzó a interpretarse como un
acontecimiento histórico vinculado con
un contexto político, social y económico
que resulta necesario conocer y divulgar.

Un breve paseo por su historia
Los restos de esta embarcación se constituyen en evidencia material de la configuración histórica y económica de los
llanos venezolanos, del desarrollo de la
navegación fluvial por el río Orinoco y sus
afluentes, así como del florecimiento de
un intercambio comercial nacional e internacional exitoso, que desde la segunda
mitad del siglo XIX se constituyó como el
punto focal de la economía del nuevo Estado venezolano, en una época en la que el
petróleo aun no se había transformado en
el motor de la economía venezolana.

Además, el naufragio del vapor Masparro ocurrió en un momento histórico y
político relacionado con la oposición al
régimen gomecista, con la participación
del General Pedro Pérez Delgado, conocido como Maisanta.
El Comandante Hugo Chávez Frías conocía muy bien la historia del naufragio y la
vinculación existente entre el barco y Maisanta, quien además de ser su bisabuelo
materno, utilizó la embarcación para sublevarse contra el régimen gomecista.
Por ello, el Comandante Chávez, en virtud
de la importancia del avistamiento como
testimonio y muestra de un capítulo de
la historia de la lucha contra la tiranía
en Venezuela, solicitó a los organismos
competentes del Estado y a las autoridades regionales rescatar los restos de la
embarcación, con el fin de garantizar su
conservación y musealización

La embarcación evidencia la importancia de la economía fluvial de Venezuela en siglo XIX
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Amor y Deporte

Una cosecha para el 2022
El respaldo de PDVSA a las selecciones de fútbol de Venezuela es solo una parte del apoyo del Gobierno Bolivariano a todo el
desarrollo en materia deportiva. La meta, misión y visión es sembrar en los niños y la juventud para conquistar un futuro de logros
inéditos para nuestro deporte
Joel Casanova

metas forjadoras de carácter, que no solo
les formen en el campo, sino también en
el crecimiento y desarrollo de sus actividades cotidianas.
No se trata de formar campeones a granel, sino de ejecutar acciones que involucren a todos, sin distingo de capacidad;
fue un evento que reunió a muchos en
un ambiente de inclusión plena que garantiza el respeto y el amor entre lo seres
humanos.

Risas, gritos y emoción

“Claro
que tuve
pero
no podía
a bajarmeintegrarse
de la unidad.
Pensé
en actividades
mi familia”cotidianas
La disciplina
delmiedo,
balompié
permite
a losceder
más pequeños
y crecer
en sus

El frío de la mañana andina no fue motivo para impedir la asistencia de niños y
niñas a una clínica con la Escuela Pocho
Echenausi, para la siembra del deporte
por parte del Gobierno Bolivariano y Petróleos de Venezuela, S.A.
Niños desde los 4 a los 15 años iniciaron
una fiesta de fútbol, con mucha pasión
e ilusión; la recompensa a su disciplina
conquistaría dos boletos para asistir al
encuentro Venezuela-Uruguay, celebrado en Pueblo Nuevo, donde la Vinotinto
pactó a 0 con los charrúas.

Fintas, pegadas cortas, encuentros ante
el arco, manejo de balón, control de espacios, fue lo instruido, pero más allá de lo
técnico, la voz entregada por los entrenadores para instarles al estudio, al amor
por la familia y a la pasión por la camiseta de nuestra selección Vinotinto.
Aún con juguete en mano, los pequeños
que comienzan a enamorarse y a respetar el balón, vivieron la fiesta. Ellos a
través de estas acciones pueden ver el deporte como una pasión sana que les permite integrarse para soñar y conquistar

Más de mil niños en conjunto con sus
padres, pudieron asistir al evento que
contó con la participación del técnico de
la Selección Nacional, Rafael Dudamel,
quien al canto de los coros vinotinto,
logró quedarse junto a los muchachos,
quienes a su vez de manera fantástica y
carismática lograron vincularse con el
timonel Vinotinto.
Fue una mañana de fiesta, de mucha entrega y sobre todo de una fusión con lo
mágico del deporte. En el ámbito deportivo esta maravillosa siembra es ver una
victoria temprana, la cosecha del futuro,
para muchos la de 2022, donde el grito
del gol Vinotinto vibrará con mucha más
fuerza y emoción por un sueño mundialista, con un despertar de realidades claras, forjando el camino a nuestro primer
mundial de mayores

