
Especial

En 1936 Nació el Movimiento 
Obrero en Venezuela

Hace 80 años los obreros 
petroleros de Occidente iniciaron 
una huelga en la  industria 
petrolera, en demanda de mejores 
condiciones de trabajo /P4

Faja Rostros de la Faja 

Nueva Junta Directiva de PDVSA 
Socialista e Indestructible

¡Victoria de Venezuela en Viena! La OPEP acuerda 
primer recorte de producción de crudo en ocho años

Intevep mostró capacidades tecnológicas en pabellón 
de Petrocaribe
Especialistas presentaron el portafolio en el área de refinación; se 
explicó cuál es el presente, pasado y futuro del mejoramiento de 
crudo y se analizó cuáles son las tendencias en lubricantes. /P4
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La meta es alcanzar la transformación de la empresa petrolera nacional en una 
Corporación Socialista. /P8y9
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Occidente

Hospital Coromoto y el IVIC 
aplican exitoso tratamiento 
con células madre
Este centro asistencial reúne 
la tecnología y el profesional 
necesario para apalancar este 
ambicioso proyecto /P14

4 mil trabajadores participan en plan de formación Zita Páez: pesista potencia récord suramericano
en 2016

El programa está dirigido al personal profesional, técnico 
y artesanal de la empresa y la finalidad es consolidar sus 
conocimientos para ejecutar procesos de recuperación 
mejorada de crudos /P12

La joven guayanesa expone su extraordinaria capacidad de 
alzar más de dos veces su peso corporal, en una disciplina 
liderada por hombres. /P16

Con esfuerzo propio, 
los trabajadores 

desarrollan proyecto 
que le permitirá 

convertirse en 
proveedor de servicios 

de recuperación
de pozos /P13 

Oriente

Faja Petrolífera Del Orinoco 
Hugo Chávez: riqueza blindada

PDVSA y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana  instalaron 
la Unidad Especial de Seguridad 
y Protección del mayor reservorio 
energético del planeta. /P10y11

FPO

Petrocedeño respalda logros 
operacionales de la Industria 

Su actividad medular es extraer 
crudo extrapesado, diluirlo, 
mejorarlo y comercializarlo bajo 
la denominación de Zuata Sweet
/P3

Petroleros del 
Distrito Apure 
asumen retos

“El impacto de este acuerdo será progresivo. Nuestra estimación 
es que en menos de seis meses esos inventarios deben llegar a 
niveles normales y allí vamos a llegar a precios de equilibrio”, 
indicó el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino. /P6y7
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Efemérides

Con el propósito de ejecutar el Plan Estratégico Socialista 
(PES) de PDVSA 2015-2026 y el Golpe de Timón en la 
principal industria del país, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, designó la nueva Junta Directiva de 
PDVSA. Para el Primer Mandatario, la nueva Junta 
Directiva “debe ser motor, vanguardia, escuela y ejemplo 
para construir el Socialismo. Es la primera vez en la 
historia política, social y petrolera de Venezuela, que un 
grupo de pioneros y pioneras en los asuntos del Poder 
Popular, obrero, logró elaborar un plan estratégico”.

PDVSA con sus trabajadores

Por su parte, Eulogio Del Pino, presidente de PDVSA, fue 
enfático al señalar que por primera vez tenemos “tres 
directores elegidos directamente por los trabajadores". 
Profundizar la reestructuración de PDVSA y elevar 
su capacidad exportadora es la tarea que asumirá la 
nueva Junta Directiva designada por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, señaló el Presidente de la 
estatal.

Para Del Pino, las propuestas del PES deben generar “una 
nueva visión de planificación participativa, protagónica 
con la autogestión y cogestión de la Clase Trabajadora 
de forma organizada, responsable y comprometida, en 
la formulación de las políticas y la toma de decisiones 
que regirán el destino de la industria petrolera nacional, 
para contribuir en la transformación de PDVSA, la 
motorización de todos los sectores productivos y la 
profundización del Socialismo”.

Estabilidad del mercado petrolero

En el plano multilateral, el acuerdo de recorte de la 
producción firmado por parte de los países OPEP (1,2 
MMBD) y  los No Opep (558.000 MBD), que fija una cuota 
global de reducción de 1.758.000 MBD, fue analizado por 
el Comité de Monitoreo y Coordinación Ministerial, 
formado por Venezuela, Argelia, Kuwait, Rusia y Omán, 
para hacer seguimiento al recorte de la producción. El 
presidente de Petróleos de Venezuela S.A., (PDVSA), 
Eulogio Del Pino, prevé que durante el primer trimestre 
de 2017 se percibirá el impacto positivo del recorte 
petrolero mundial en la estabilidad del mercado y la 
recuperación de los precios del crudo.
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Editorial

Sigamos construyendo
la PDVSA Socialista

ENERO

3 de enero de 1950:  Se inaugura la Refinería de Amuay con una capacidad inicial 
de procesamiento de 60.000 barriles diarios de crudo.

5 de enero de 2003: Desde la Refinería El Palito, en el estado Carabobo, el Co-
mandante Eterno, Hugo Chávez, realizó el encendido y arranque de las plantas de 
crudo y vacío, activando 14 mil barriles de jet – A1, como parte de la derrota del 
sabotaje petrolero de la derecha apátrida.

6 de enero de 1936: Se descubre la Faja Petrolífera del Orinoco con la perforación 
del pozo La Canoa 1, en el estado Anzoátegui, a 50 kilómetros, al norte del río Ori-
noco.

20 de enero de 1830: El Libertador Simón Bolívar instala en Bogotá un nuevo Con-
greso constituyente (el último de Colombia), al cual llamó Admirable.

24 de enero de 2012: La República Bolivariana de Venezuela formalizó su renun-
cia irrevocable al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a In-
versiones (CIADI), con el fin de preservar la soberanía de la industria petrolera al 
señalar que "en los contratos de interés público, las dudas y controversias serán 
decididas por los tribunales competentes de la República, sin que por ningún mo-
tivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras".

28 de enero de 1853: Nace José Martí, el apóstol de la Independencia de Cuba

31 de enero de 1815:  Es capturado y asesinado por el ejército realista José Félix 
Ribas, héroe de las batallas de Niquitao, Los Horcones y La Victoria.

FEBRERO

1 de febrero de 1817: Nace en Cúa, actual estado Miranda, Ezequiel Zamora, líder 
de la Guerra Federal.

3 de febrero de 1795: Nace Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho.

4 de febrero de 1992: Día de la Dignidad con motivo del Alzamiento Cívico Militar 
liderado por el Comandante Hugo Chávez.

2012 En el marco del 20° Aniversario del 4 de Febrero, el presidente Hugo Chávez 
anunció la puesta en marcha de la primera plataforma de producción petrolera 
totalmente construida en el país, operada por personal venezolano. Ubicada en el 
golfo de Paria, Campo Corocoro, estado Sucre.

7 de febrero de 1826: El Libertador Simón Bolívar enarbola en el Cerro del Potosí 
(actualmente República de Bolivia) las banderas de las cinco Repúblicas liberadas

1974 Creación del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep). 
Es la filial de Investigación y Desarrollo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 
y se considera el brazo tecnológico de la corporación.

13 de febrero de 2001: El presidente Hugo Chávez, inaugura el Complejo de Mejora-
dores José Antonio Anzoátegui. Durante la Apertura Petrolera (1993-1997) funcio-
nó como Petrozuata y su socio mayoritario era la transnacional estadounidense 
Connoco Philips. A partir de la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, 
se convierte en Petroanzoátegui con capital accionario totalmente propiedad del 
Estado venezolano

15 de febrero de 1819: Congreso de Angostura. Realizado en San Tomé de Angos-
tura (hoy Ciudad Bolívar), provincia de Guayana, con motivo de la instalación 
del II Congreso Constituyente de la República de Venezuela. El Libertador Simón 
Bolívar, señala en su famoso discurso, que las instituciones surgidas en América 
a raíz del proceso de Independencia, deben responder a las necesidades y posibi-
lidades de cada país, sin copiar modelos de tierras extrañas. En el caso de Vene-
zuela, Bolívar insiste que es preferible un sistema centralista basado en un Poder 
Público distribuido en las clásicas ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sugie-
re, además, que a estos tres poderes se agregue una cuarta instancia denominada 
Poder Moral, destinado a exaltar el imperio de la virtud y enseñar a los políticos 
a ser probos e ilustrados.

20 de febrero de 1859: Estalla en Coro la Guerra Federal, con Juan Crisóstomo 
Falcón y Ezequiel Zamora a la cabeza. Luego de la separación de la Gran Colom-
bia, la élite conservadora buscaba retomar los privilegios que ostentaban desde el 
tiempo de la Colonia. 

26 de febrero de 2007: El presidente Chávez, en el marco de la Ley Habilitante, 
promulga el decreto N° 5.200, sobre la Nacionalización de los convenios de asocia-
ción de la Faja Petrolífera del Orinoco y convenios de exploración a riesgo y de 
ganancias compartidas, el cual ordena la migración de las empresas extranjeras 
petroleras al régimen de Empresas Mixtas, con un mínimo de 60% de participa-
ción accionaria del Estado.

27 de febrero de 1989: Protesta popular conocida como “El Caracazo”, generada 
por medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, du-
rante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue el detonante de una crisis social 
latente tras décadas de abuso de poder, exclusión, discriminación y corrupción 
por parte de los gobiernos de la IV República, que fomentaban la llamada demo-
cracia representativa.
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PDVSA Petrocedeño labora con compromiso 
patrio en la FPO Hugo Chávez

Trabajadores petroleros venezo-
lanos hacen posible la producción 
de 200 mil barriles diarios de cru-
do extrapesado y gas asociado, en 
41 macollas, 602 pozos activos y 27 
bombas multifásicas,  expresión 
de la capacidad y compromiso de 
la fuerza laboral de Petrocedeño,  
empresa mixta adscrita a la Cor-
poración Venezolana del Petróleo 
(CVP), cuyas operaciones se cum-
plen en el área Junín de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco Hugo Chávez. 

El personal de Petrocedeño realiza 
sus actividades a lo largo y ancho 
de 399,25 kilómetros cuadrados, 
ubicados en el municipio José 
Gregorio Monagas del estado An-
zoátegui. En casi una década de la-
bor, se han perforado y completa-
do 913 pozos para producir crudo 
con una gravedad API (American 
Petroleum Institute) entre 8 y 9°. 
 
La actividad medular de Petroce-
deño, además de la producción de 
hidrocarburos es, extraer crudo 
extrapesado, diluirlo, mejorarlo y 
comercializarlo bajo la denomina-
ción de Zuata Sweet, un petróleo 
liviano y procesado a 32° API, con 
bajo contenido de azufre y metales, 
de amplia aceptación en mercados 
internacionales.

Las facilidades para el mejora-
miento de crudo se encuentran 
en el Complejo Industrial “José 
Antonio Anzoátegui”. Tienen una 
capacidad de diseño en ingenie-
ría de planta para  producir hasta 
180 MBD del crudo sintético Zuata 
Sweet que se envía desde la Esta-
ción Principal por oleoductos.
 
Las unidades de mejoramiento es-
tán diseñadas con tecnología de 
punta para realizar procesos medu-
lares como Destilación Atmosférica, 
Destilación al Vacío, Coquificación 
Retardada, Hidrotratamiento, Hi-
drocraqueo, Manufactura de Hidró-
geno, Recuperación de Azufre y Tra-
tamiento de Gas de Cola, entre otros.

En este proceso de mejoramiento 
también se obtienen a diario como 
subproductos estratégicos de alto 
valor comercializable y energéti-
co: 6 mil toneladas de coque y 900 
toneladas de azufre. 

La historia de la empresa mixta 
de la CVP se caracteriza por lo-
gros operacionales, ambientales 
y un marcado compromiso social. 
PDVSA Petrocedeño nace el 1° de 
mayo de 2007 con la nacionaliza-
ción de la industria petrolera ve-
nezolana, gracias al Decreto Nro. 
5.200, constituyéndose  como em-
presa mixta el 11 de diciembre del 
2007. Su composición accionaria 
está integrada por Petróleos de 
Venezuela S.A., (PDVSA), a tra-
vés de la CVP, (60% de acciones), 
Total Oil Gas (empresa francesa, 
con un 30.3%) y Statoil (empresa 
noruega, con 9.7%). 

Con su nombre se rinde homena-
je al General de División Manuel 
Cedeño, quien formó parte de los 
triunfos patriotas dirigidos por el 
ejército de El  Libertador, Simón 
Bolívar, en San Diego de Cabruti-
ca, poblado ubicado al sur del es-
tado Anzoátegui y lugar de asen-
tamiento industrial de la empresa 
en la FPO.
  
Como empresa mixta fue diseñada 
para la producción máxima de 200 
mil barriles diarios y promueve el 
negocio de hidrocarburos en toda 
la cadena de valor, impulsando la 
industrialización y el desarrollo 

sustentable ajustado a los linea-
mientos geopolíticos del Gobierno 
Bolivariano de Venezuela y a las 
políticas del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo. 

La fuerza laboral de la filial es de 
2332 trabajadores y trabajadoras 
en sus tres áreas operativas (Pro-
ducción, Mejorador y Pariaguán), 
quienes a diario demuestran su 
compromiso patrio con la indus-
tria y la consolidación de la Plena 
Soberanía Petrolera y a favor del 
pueblo venezolano.

Planes y Proyectos

Entre los proyectos mayores que 
desarrolla  la empresa mixta Petro-
cedeño para optimizar y aumentar 
la producción de crudo extrapesa-
do se encuentran la Adecuación de 
la Estación Principal Petrocedeño, 
la cual cuenta en estos momentos 
con la construcción de un nuevo 
tren de producción que contempla  
el tanque activo de diluente de 113 
mil barriles (113MB) y  una planta 
de agua destinada a aumentar la 
capacidad de producción diaria.

Igualmente, se construye una 
nueva unidad de generación de 
potencia (Turbogenerador), cuyo 

objetivo comprende la instalación 
de nuevas facilidades para trata-
miento de crudo extrapesado, tra-
tamiento de agua de producción y 
sus servicios auxiliares, así como 
la adaptación de la infraestructu-
ra existente a los nuevos reque-
rimientos para el aumento de la 
capacidad de tratamiento de crudo 
extrapesado y agua de producción.

Por otra parte, se cumplen las fa-
ses establecidas para disponer 
de un Separador de Agua Libre, 
el cual mejora el manejo de agua 
producida en el campo, antes de 
entrar a la Estación Principal, 
para optimizar el uso de los trenes 
de separación de crudo. 

Otro de los proyectos mayores de 
la empresa mixta adscrita a la Cor-
poración Venezolana del Petróleo 
es la Planta de Inyección de Polí-
meros, un método de recuperación 
mejorada de hidrocarburos, por la 
acción de aditivos químicos. Tiene 
como propósito mejorar la rela-
ción de movilidad agua-petróleo, 
incrementando la viscosidad de la 
fase agua. Se espera que al reducir 
esta relación mejore la eficiencia 
del barrido, aumentando el reco-
bro de petróleo 

Durante casi una década

Vista aérea del Mejorador
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En los Seminarios Técnicos de 
Petrocaribe, los especialistas del 
brazo tecnológico realizaron cinco 
presentaciones técnicas, referidas 
al mejoramiento y refinación de 
crudo, la confiabilidad operacional 
de las instalaciones petroleras, los 
servicios de caracterización ana-
lítica y ambiente. Se mostró así el 
potencial del brazo tecnológico de 
PDVSA, para brindar soporte téc-
nico-científico a los países de Pe-
trocaribe en materia petrolera.

Adicionalmente, PDVSA Intevep 
realizó una visita a la empresa 
Albapetróleos de El Salvador, y se 
abordaron temas relacionados con 
la gestión de la calidad en el área 

quero, San Lorenzo, Mene Grande 
y Mauroa; además de Cumarebo, 
en el estado Falcón. Los obreros, li-
derizados por los dirigentes comu-
nistas Manuel Taborda, Pantaleón 
García y Juan Bautista Fuenma-
yor exigían, entre otros puntos, un 
trato justo a la mano de obra local. 
Mientras un encuellador criollo 
ganaba Bs. 16, el extranjero recibía 
el doble: Bs. 32,60. 

El pliego introducido ante la Inspec-
toría del Trabajo incluía, además, 
salario mínimo de Bs. 10 para todos 
los trabajadores, descanso semanal 

de Seguridad Industrial, la capa-
citación en formulación y calidad 
de lubricantes y la realización de 
estudios de línea base ambiental.
 
El Pabellón Petrocaribe fue un 
área de cerca de 1.000 metros cua-
drados, espacio donde estuvieron 
presentes 7 países y casi 100 em-
presas de Petrocaribe, además de 
los estands de Pequiven y de tres 
filiales de PDVSA: Gas, Industrial 
e Intevep.

La exposición permitió que los 
sectores productivos de  América 
conocieran nuevas oportunidades 
de negocio, con la firme idea de 
fortalecer el crecimiento econó-

remunerado, mejoras a las vivien-
das, servicio médico y eliminación 
de las indignantes alambradas.

Conciencia de clase
en sí y para sí

Por espacio de 40 días, los traba-
jadores se mantuvieron rodilla en 
tierra, con el apoyo de organizacio-
nes de todo el país. El presidente 
López Contreras puso fin al con-
flicto ordenando la reanudación 
inmediata de las actividades en la 
industria y el incremento de un bo-
lívar diario para los trabajadores. 

Una delegación altamente califica-
da de PDVSA Intevep, participó en 
diferentes actividades del Pabellón 
Petrocaribe en la XXV Feria Inter-
nacional Edición El Salvador. Entre 
ellas destacaron: el Congreso de Tec-
nología, los Seminarios Técnicos de 
Petrocaribe y la atención especiali-
zada en el estand de PDVSA Intevep 
a través de la realización de charlas 
didácticas para el público presente.

En el Congreso, especialistas de la fi-
lial de PDVSA presentaron el porta-
folio de tecnologías de refinación; se 
explicó cuál es el pasado, presente y 
futuro del mejoramiento de crudo y 
se analizó cuáles son las tendencias 
en lubricantes. 

A la muerte de Juan Vicente Gó-
mez, surge en Venezuela la expec-
tativa de cambios en la conducción 
política del país. Las nuevas orga-
nizaciones revolucionarias exigen 
cambios profundos que se reflejan 
en protestas organizadas por los 
trabajadores en ramos como el te-
légrafo, el tranvía, el ferrocarril, el 
gremio de artesanos, entre otros.  

Hasta el inicio de la explotación 
petrolera, la masa trabajadora en 
nuestro país estaba formada por 
un campesinado empobrecido que 
se volcó hacia el estado Zulia atraí-
do por las fuentes de trabajo que 
se abrían debido al boom petrole-
ro. Mientras las transnacionales 
explotaban salvajemente nuestro 
petróleo, los obreros de la naciente 
industria vivían en sórdidos barra-
cones putrefactos, soportando su-
ciedad, hacinación y desprecio. En 
contraste, los capataces y gerentes 
extranjeros vivían en las mejores 
condiciones, que nada tenían que 
ver con la pobreza circundante. 
Una alambrada se encargaba de 
recordar permanentemente cómo 
debían permanecer: separados.

Obreros antiimperialistas

En ese contexto, el 14 de diciembre 
de 1936, en Cabimas, estado Zulia, 
los obreros de las empresas Ve-
nezuelan Oil Concessions (Shell); 
Venezuela Gulf (Gulf); y Lago Pe-
troleum Corporation (Jersey Stan-
dard), inician una huelga anti-im-
perialista, que llegó a paralizar la 
producción del Lago de Maracaibo, 
extendiéndose a Lagunillas, Bacha-

mico de los países de Petrocaribe 
a corto, mediano y largo plazo.

El objetivo del evento, realizado 
del 15 al 20 de noviembre de 2016, 
fue la integración entre los países 
y el crecimiento económico para 
avanzar en la construcción de la 
Zona Económica Petrocaribe, una 
región con alto potencial en el in-
tercambio de combustibles, ali-
mentos, materiales para la cons-
trucción, insumos médicos, ropa 
y calzado, entre otros rubros. En 
materia de transferencia de cono-
cimientos, se darán asistencias 
técnicas especializadas y  capa-
citación en áreas como petróleo, 
cultura y ambiente, entre otras

No fue una victoria, desde el punto 
de vista de la reivindicación eco-
nómica. Sin embargo, este enfren-
tamiento sentó un precedente en 
la historia laboral del país, ya que 
se puede afirmar que surge aquí 
el movimiento obrero venezolano, 
desde el punto de vista de la con-
ciencia de clase, de la identifica-
ción de un país consigo mismo, de 
una postura contra las compañías 
extranjeras que arrasaban con el 
apoyo del Estado gomecista y todo 
su poder represivo
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Exitosa participación de PDVSA
Intevep en el Pabellón Petrocaribe

En 1936 nació el Movimiento Obrero 
en Venezuela

XXV Feria Internacional Edición  El Salvador

Occidente

Desarrollado del 15 al 20 de noviembre, el evento sirvió de escenario para mostrar las capacidades productivas y comerciales de los países miembros 
del acuerdo regional Petrocaribe.

Hace 80 años, los obreros petroleros de Occidente paralizaron la industria petrolera, en demanda de mejores condiciones de trabajo. Nace así el 
movimiento obrero en Venezuela, con claro sentido antiimperialista, por la participación de las organizaciones revolucionarias de la época

Maybeth Urbina

Juan Carlos Báez

“Un balance de la jornada 
huelguista, permite constatar 
que después de la Guerra  
Federal (1859-1863), la 
huelga petrolera había sido 
el acontecimiento político 
de mayor profundidad 
por su programa, por la 
masa proletaria que había 
participado, por el enemigo 
que habíamos enfrentado, por 
la periferia que se movió en 
torno a este histórico conflicto 
social de profundo contenido 
patriótico y revolucionario. Y los 
comunistas jugamos un papel 
muy destacado”.

Jesús Faría
participante en la Huelga 

Petrolera de 1936
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La Juventud Petrolera
 ratifica la defensa de una PDVSA

socialista, productiva y eficiente
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La canciller de la República Bolivariana de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro del 
Poder Popular de Petróleo, Nelson Martínez, 
realizaron un balance de la exitosa gira em-
prendida por países miembros y no miembros 
de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), en el Complejo MinPetró-
leo-PDVSA en La Campiña, Caracas, como 
parte de la instrucción extendida por el presi-
dente Nicolás Maduro de dar continuidad a la 
Diplomacia Bolivariana de Paz en el mundo.

La gira ministerial abarcó ocho países, seis 
miembros OPEP: la República Islámica de 
Irán, la República de Irak, el Estado de Kuwait, 
el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita 
y la República Argelina Democrática y Popu-
lar; y dos no miembros OPEP: la Federación de 
Rusia y el Sultanato de Omán.

El ministro Martínez destacó el reconocimien-
to por parte de todos los países visitados hacia 
la Patria de Bolívar por el esfuerzo para lograr 
un consenso entre países OPEP y no OPEP a 
favor de la estabilidad del mercado petrolero. 
“Esta gira nos ha dejado un sentimiento muy 
positivo, en cuanto al compromiso de los paí-
ses que participan con el acuerdo y todos es-
tán, además, siguiendo muy de cerca el moni-
toreo que se está haciendo”, dijo.

El Jefe de la cartera petrolera informó que a 
la fecha existe un cumplimiento alto con rela-
ción a la propuesta; "inclusive hay países que 
han excedido la cuota, pero en principio la 
última propuesta manejada desde la reunión 

Venezuela destaca alto 
cumplimiento del acuerdo 
entre países productores

En rueda de prensa

La titular de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez,  indicó que la visita de trabajo forma parte del esfuerzo que realiza el Gobierno Bolivariano 
para atraer inversiones dirigidas al desarrollo de Venezuela y en beneficio directo para el Pueblo venezolano

de Viena del 10 de enero, es asegurar el cum-
plimiento del 100% en cuanto al ajuste de los 
volúmenes”, señaló.

“Esos números deben ser revisados por un 
Comité Técnico, con data generada los días 16 
de cada mes; el Comité toma la data, la anali-
za y la presenta al Comité Ministerial de Se-
guimiento, conformado por Argelia, Kuwait, 
Venezuela, Arabia Saudita, Rusia y Omán”, 
explicó el ministro Martínez.

En ese sentido, Rodríguez indicó que “pudi-
mos dar fe del buen cumplimiento del acuerdo 
histórico del 10 de diciembre de 2016 y pudi-
mos constatar la buena voluntad para seguir 
coordinando acciones conjuntas a favor de 
proteger los precios del petróleo, establecer un 
equilibrio en el mercado energético mundial, 
a favor del buen impacto que esto puede tener 
sobre la economía global”, resaltó.

Durante la rueda de prensa, la canciller Rodrí-
guez indicó que en la gira constataron tres even-
tos claves para la estabilidad del crudo; el prime-
ro, la cita técnica de los países OPEP y no OPEP; 
el segundo, la Reunión del Comité Ministerial de 
Seguimiento; y tercero, la Reunión de Ministros 
de la OPEP, que se celebrará el próximo 22 de fe-
brero en Viena, el 27 de marzo en Kuwait y el 25 
de mayo en Viena, respectivamente.

Relaciones internacionales fortalecidas

A manera de resumen, la canciller Rodríguez 
explicó las actividades por varios países que 

permitieron estrechar relaciones bilaterales. 
En ese sentido informó que el ministro Martí-
nez visitará Arabia Saudita para dar a conocer 
las áreas potenciales de inversión de ese país 
en Venezuela.

En el caso de Kuwait acordaron ampliar 
áreas de cooperación en ámbitos como cul-
tura, energía y servicios. “De igual manera 
al ministro Martínez se le extendió una in-
vitación para que visite los complejos petro-
químicos de Kuwait. La petroquímica es un 
motor importantísimo de la Agenda Econó-
mica Bolivariana, que diseñó el presidente 
Maduro para diversificar la economía vene-
zolana. Y es la intención que tienen los paí-
ses productores de petróleo, a ampliarse en 
áreas distintas a la explotación petrolera”, 
dijo la canciller Rodríguez.

Con Rusia se espera para la próxima semana la 
visita de una comisión de empresarios del área 
de minería y se está expandiendo la coopera-
ción con empresas rusas en el área energética 
y el fortalecimiento de la relación financiera.

“Es la Diplomacia Bolivariana de Paz, combi-
nada con la Agenda Económica Bolivariana y 
la Diplomacia petrolera que se conjugó en una 
gira que nos llevó a estos ocho países, siguien-
do siempre los lineamientos del presidente 
Maduro, preservando la estabilidad de nuestro 
país, preservando y promoviendo el derecho al 
desarrollo que tiene el pueblo de Venezuela”, 
resaltó la canciller Rodríguez.



7Enero / Febrero de 2017 OPEP

El presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una re-
unión con el Secretario General de la Orga-
nización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), Mohammed Barkindo, en la que revi-
saron el impacto positivo del acuerdo históri-
co de Viena en la estabilidad y recuperación de 
los precios del petróleo.

En el encuentro, celebrado en el Palacio de 
Miraflores, también participaron la Canciller 
Delcy Rodríguez y el Ministro del Poder Po-
pular de Petróleo, Nelson Martínez. Los par-
ticipantes revisaron los momentos clave para 
lograr el acuerdo; además, establecieron una 
hoja de ruta para consolidar el Comité de Mo-
nitoreo y vigilar el cumplimiento estricto de 
este acuerdo.

Así mismo, Maduro planteó la necesidad de de-
finir una fecha, este primer trimestre del año, 
para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de países productores. “Este año va a ser el año 
de la nueva alianza OPEP y no OPEP”, auguró.

El Jefe de Estado celebró que este acuerdo 
haya permitido convertir en socios a países 
tanto miembros como no miembros de la Or-
ganización; también agradeció a Barkindo su 
compromiso para consolidar una nueva fór-
mula que garantice la estabilización de los 
precios del crudo por 10 o 20 años.

Trabajar para consolidar

El Primer Mandatario Nacional reiteró que 
esta crisis prolongada de los precios, el ciclo 
más largo en los últimos 45 años, significó pér-
didas tanto para empresas privadas como pú-
blicas, quienes se vieron obligadas a despedir 
trabajadores y cancelar inversiones.
 
“Precios bajos del petróleo no son ventaja para 
nadie”, afirmó, y al mismo tiempo advirtió que 
“no podemos abrir ninguna posibilidad para 
que vuelva la especulación y la caída de los 
precios. Esto hay que consolidarlo, no hay que 
perder tiempo”, manifestó el Presidente.

Maduro resaltó que la OPEP ha sido factor de 
estabilidad petrolera y que el acuerdo de Viena 
representa la base para una nueva geopolítica 
energética mundial. También destacó el im-
pacto a lo interno, pues la mejoría de los ingre-
sos petroleros, permitirá a Venezuela seguir 
fortaleciendo los motores de la Agenda Econó-
mica Bolivariana y seguir llevando un proce-
so de inversión efectiva con los empresarios, 
a través del Consejo de Economía Productiva.

Esfuerzo de Maduro,
clave para los acuerdos

Barkindo, por su parte, resaltó el papel del pri-
mer mandatario venezolano en la consolida-
ción del acuerdo histórico de Viena.

“Gracias al liderazgo del presidente Maduro, 
en este proceso fue posible llegar a 3 acuerdos 
claves: el acuerdo de Argel, del 28 de septiem-
bre de 2016, que sin duda fue el punto neurálgi-
co que marcó el resto de los cambios; el acuer-
do de Viena del 30 de noviembre de 2016, que 
determinó las bases para la implementación 
del acuerdo de Argel; y el Acuerdo OPEP y no 
OPEP del 10 de diciembre, donde logramos que 
11 países no OPEP, liderados por la Federación 
Rusa, se unieran y combatieran en este esfuer-
zo por la estabilidad del mercado petrolero 
mundial”, expresó Barkindo.

Indicó que estos 3 hitos marcan un nuevo im-
pulso en el reequilibrio de los precios y que 
por primera vez en mucho tiempo se logró res-
taurar la confianza en la OPEP.

Finalmente, Barkindo reconoció el trabajo del 
Gobierno Bolivariano, que a pesar de haber 
sufrido las consecuencias de la crisis de los 
precios, ha podido preservar el bienestar del 
pueblo venezolano. “Estoy convencido que la 
estabilidad del mercado podrá ser restaurada 
y mantenida de manera sustentable, para bien 
de los productores consumidores y la econo-
mía mundial”, destacó
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Presidente Maduro: Nueva Junta Directiva de PDVSA
será columna central para el desarrollo económico del pueblo

Desde La Plaza Bicentenaria de 
Miraflores, el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, en ejercicio de 
sus funciones, juramentó a la nue-
va Junta Directiva de Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) que se 
encargará de convertir a la princi-
pal Industria del país en una gran 
palanca de desarrollo, inversión, 
crecimiento y diversificación de 
la vida económica del país.

En una asamblea inédita de traba-
jadoras y trabajadores petroleros, 
el Primer Mandatario Nacional 
manifestó que esta Junta Directiva 
nació de un proceso de exigencias 
y necesidades. “Hoy debe asumir 
el compromiso de llevar adelante 
lo que creo, es la primera vez en la 
historia política, social y petrolera 
de Venezuela, que un grupo de pio-
neros y pioneras en los asuntos del 
Poder Popular, obrero, logró elabo-
rar un plan estratégico”, dijo.

En este sentido, el Jefe de Esta-
do en compañía del ministro del 
Poder Popular de Petróleo, Nel-
son Martínez y el presidente de 
PDVSA, Eulogio Del Pino, giró las 
primeras líneas de acción estra-
tégicas que debe aplicar la Junta 
Directiva de la organización.

“En primer lugar, establecer un 
sistema de consulta y de toma de 

PES 2016 - 2025

decisiones permanente con todas 
las áreas de trabajo y los 10 mil vo-
ceros y voceras del proceso de pla-
nificación. Asimismo, deben de-
clararse en sesión, coordinación 
y unión interna permanente para 
presentar un conjunto de acciones 
en el marco de una ruta de trans-
formación productiva para que el 
Golpe de Timón se sienta, sacuda 
y conmueva la construcción de la 
nueva PDVSA”, indicó.

Sumado a ello, Maduro manifestó 
que el Plan Estratégico Socialista 
(PES) de PDVSA 2016-2025 debe 
ampliarse hasta el año 2026, en ho-
menaje al ciclo virtuoso de hace 
200 años.

“Coincide perfectamente con el 
ciclo de recuperación bolivariana 
de 1816 y su cúspide en 1826 con el 
Congreso de Panamá. 10 años ma-
ravillosos que cambiaron la histo-
ria de nuestra América. Estoy de 
acuerdo con esta visión estraté-
gica de llevarlo hasta 2026, donde 
debemos tener la Venezuela Po-
tencia, la Potencia Energética que 
soñó nuestro Comandante Hugo 
Chávez”, dijo.

Junta Directiva:
vanguardia socialista

El Jefe de Estado expresó su con-
fianza en esta nueva Junta Di-

Golpe de Timón

En aras de alcanzar la transformación de la empresa petrolera nacional en una Corporación Socialista.

rectiva que debe ser motor, van-
guardia, escuela y ejemplo para 
construir el socialismo. “¡Obten-
gan otra gran victoria de la nueva 
PDVSA, la PDVSA de Chávez, la 
PDVSA Patria!”, enfatizó.

De esta manera, fueron investidos 
Del Pino, como presidente de la 
estatal; Maribel Parra, vicepresi-
denta ejecutiva; Nelson Ferrer, 
vicepresidente de Exploración y 
Producción Petrolera; Guillermo 
Blanco Acosta, vicepresidente de 
Refinación; Simón Zerpa, vice-
presidente de Finanzas; Ismel Se-
rrano, vicepresidente de Comer-
cio y Suministro; César Triana, 
vicepresidente de Gas; Marianni 
Gómez, vicepresidenta de Planifi-
cación e Ingeniería; Delcy Rodrí-
guez, vicepresidenta de Asuntos 
Internacionales; Yurbis Gómez, 
Ricardo León, Rodolfo Marco To-
rres, Ricardo Menéndez y Wills 
Rangel, directores externos de la 
Junta Directiva.

Estos líderes juraron el máximo 
compromiso para llevar adelante 
un plan profundo de transforma-
ción productiva de PDVSA y con-
vertir esta poderosa corporación 
venezolana en vanguardia mun-
dial de producción, generación 
de riquezas y ejemplo del nuevo 
socialismo petrolero de la clase 
obrera venezolana.

Transformación de la conciencia

El presidente Maduro acentuó que 
hoy estas mujeres y hombres de la 
Patria, asumieron la responsabi-
lidad de llevar adelante el PES de 
PDVSA, y convertirlo en el plan 
de todos. 

Asimismo, exhortó a la Clase 
Obrera Petrolera a implantar un 
nuevo método de trabajo que “deje 
atrás el derroche característico 
del rentismo petrolero, la corrup-
ción y funde las bases sólidas de 
métodos basados en la ética, com-
promiso patrio y en resultados su-
periores para nuestra Patria”.

El Jefe de Estado indicó que tiene 
la fe puesta en la fuerza laboral 
para que se convierta en la van-
guardia y en el más grande motor 
de la clase obrera venezolana para 
construir el socialismo producti-
vo, eficiente, eficaz, solidario de 
este siglo.

Principios éticos 

El presidente Maduro felicitó 
la discusión emprendida por la 
Fuerza Laboral de PDVSA, en el 
marco del PES 2016-2025 y el Golpe 
de Timón, para construir un nue-
vo poder. “Creo en la Clase Obrera 
y quiero creer cada vez más en us-
tedes”, afirmó.
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Presidente Maduro: Nueva Junta Directiva de PDVSA
será columna central para el desarrollo económico del pueblo

Desde el 13 de diciembre de 2016 se inició un proceso de consulta para avanzar en la cons-
trucción de la PDVSA Socialista, para así continuar ejecutando el Plan Estratégico Socia-
lista (PES) de PDVSA 2016 2025 y cumplir con las políticas planteadas por el Comandante 
Supremo Hugo Chávez en el Golpe de Timón.

Para este proceso de consulta se debe activar la estructura de vocería del PES 2016-2025 y 
desarrollar la discusión de los temas planteados con la misma metodología con la cual se 
construyó el PES, cumpliendo con cada una de sus cinco fases. Es importante destacar que 
los voceros escogidos originalmente para el ejercicio del PES deben servir como facilitado-
res de todo el proceso, por lo que se mantienen los voceros ya escogidos para la construcción 
del PES 2016-2025 en cada una de sus fases.

Primera Fase:
Desde el 13 de diciembre de 2016 hasta 9 de enero de 2017 

Esta fase consiste en estudiar profundamente el Discurso de nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez Frías del 7 de octubre de 2012 denominado “GOLPE DE TIMÓN”, el libro del 
PES de PDVSA, el Código de Conducta Ética y los estatutos vigentes de PDVSA.

Segunda Fase: 
Desde el 9 hasta el 16 de enero de 2017

Reunión de todas y todos los trabajadores de la industria en las 10 mil 236 mesas originales 
conformadas para el ejercicio del PES 2016-2025. Los voceros y voceras del PES de cada una 
de las mesas deben convocar a todos los integrantes de las mesas de trabajo del ejercicio de 
junio de 2015, sumando a los (as) trabajadores (as) que no participaron (incluyendo a las 
líneas supervisoras y gerenciales), y cumplirán el rol de facilitadores (as), donde se deben 
formular por consenso, las propuestas sobre cada uno de los cinco temas de discusión.

Tercera Fase:
Desde el 16 hasta 23 de enero de 2017

Se reunirán los 9 mil 344 voceros y voceras participantes en la Fase II del PES 2016-2025 en 
cada una de las mesas de trabajo originales para  revisar  el conjunto de propuestas con-
sensuadas, analizarlas, discutirlas y sistematizarlas para ser llevadas a la siguiente fase de 
discusión por el vocero de la mesa respectiva. 

Cuarta Fase:
Desde el 23 hasta el 30 de enero de 2017

Se reunirán los 978 voceros y voceras participantes de la Fase III del PES 2016-2025 en cada 
una de las mesas de trabajo originales para sistematizar las propuestas de la fase anterior y 
establecer propuestas concretas con respecto a los cinco temas de discusión. Serán llevadas 
a la siguiente fase de discusión por el vocero de cada mesa.

Quinta Fase:
Desde el 30 de enero hasta el 6 de febrero de 2017

Se reunirán los 102 voceros y voceras participantes de la Fase IV del PES 2016-2025 en cada 
una de las mesas originales para sistematizar las propuestas de la fase anterior y así con-
cretar por cada mesa una propuesta respecto a los temas de discusión. Las propuestas de 
cada mesa de esta fase serán recogidas por los 10 voceros de la fase V del PES integrantes del 
Comité Socialista de Trabajadoras y Trabajadores.

Finalmente, con las propuestas que recojan los 10 voceros de la Fase V del PES se cumple el 
ejercicio de consulta nacional para la construcción de la PDVSA Socialista, cuyos resultados 
deben ser presentados a toda la clase trabajadora de PDVSA. Es importante que cada uno de 
los voceros de las distintas fases del PES mantenga contacto permanente con las mesas a las 
cuales pertenecen con el fin de mantener una línea de comunicación efectiva.

Proceso de consulta y discusión
para la construcción de la PDVSA

Socialista e Indestructible

PES 2016 - 2025

Como parte del PES 2016-2025

Finalmente, la Clase Trabajadora ratificó fir-
memente su compromiso de cumplir el legado 
del Comandante Eterno, Hugo Chávez y asu-
mir como verdaderos socialistas, la ejecución 
de la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, para 
garantizar la mayor suma de felicidad posible 
del pueblo venezolano.

El objetivo principal del equipo designado por 
el presidente Maduro será ir al proceso de re-
cuperación profunda de la estatal; además de 
lograr la expansión de todos los servicios que 
se dan al pueblo.

“Eulogio Del Pino, con toda su experiencia y 
calidad profesional, humana, seguirá al frente 
de PDVSA para liderar a este equipo”, expresó 
el presidente Maduro.

En este sentido, el presidente de PDVSA agrade-
ció la confianza depositada y visualiza que con 
este equipo continuará profundizando y traba-
jando en una empresa tan compleja, pero que es 
fundamental para la economía del pueblo.

“Una decisión histórica ha sido nombrar a vo-
ceros del Plan Estratégico Socialista (PES) de 
PDVSA 2016-2025 que han sido elegidos desde 
la base de los trabajadores: Ricardo León y 
Yurbis Gómez. Siguiendo sus instrucciones 
estamos trabajando en el plan de restructura-
ción. Tenemos más de 63 mil propuestas que 
van a ser consolidadas, discutidas y espera-
mos que en el plazo correspondiente se la pre-
sentemos a usted”, afirmó Del Pino
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Los más de 55 mil kilómetros cuadrados que 
comprenden la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez, a partir de ahora están resguar-
dados integralmente ante cualquier hecho que 
pueda amenazar la continuidad operacional y 
la integridad de la clase trabajadora que ope-
ra en los campos y áreas administrativas, ya 
que Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
instalaron la Unidad Especial de Seguridad y 
Protección del mayor reservorio energético 
del planeta.  

Desde el Patio Tanques Oficina (PTO), ubicado 
en el municipio Bolivariano Pedro María Fre-
ites del estado Anzoátegui, el Gobierno Nacio-
nal puso en marcha la Unidad. El acto fue en-
cabezado por los ministros del Poder Popular 
para la Defensa, General en Jefe Vladimir Pa-
drino López, y de Interior, Justicia y Paz, Ma-
yor General Néstor Reverol, acompañados por 
el gobernador del estado Anzoátegui, Nelson 
Moreno; el alcalde del municipio Freites, Da-
niel Haro; y la fuerza trabajadora de PDVSA.

Plena soberanía petrolera

Inspirados en la memoria inmortal del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez, la FANB y la clase 
trabajadora de PDVSA iniciaron al acto cívi-
co-militar con una proyección audiovisual, 
donde fueron escuchadas las palabras del Gi-
gante Eterno: "Cuidar la independencia nacio-
nal más que la vida, si perdiéramos la indepen-
dencia nacional, esto desaparecería (...) nunca 
hay que olvidar que tenemos las más grandes 
reservas de petróleo aquí en la Faja". 

Luego de un desfile protagonizado por los 
soldados del pueblo venezolano, el G/J Pa-
drino López, junto al Estado Mayor Militar, 
firmaron el acta para la creación oficial de la 
Unidad Especial de Seguridad y Protección 
de la FPO, en resolución 15.254. Al mismo 
tiempo, fue designado el G/D Endes José Pa-
lencia Ortiz, comandante de este componen-
te militar. 

"Fue gratificante venir a estos espacios, 
como diría nuestro Eterno Comandante, tan  
importantes para el desarrollo de la misión 
latinoamericanista y caribeña, no es cual-
quier cosa lo que alberga este territorio en 
reservas petroleras, desde un punto de vista 
energético hay que poner en el tablero del 
ajedrez internacional el papel que cumple 
el petróleo en estos días, y por supuesto las 
diferentes modalidades de energía que van 
surgiendo producto de la revolución energé-
tica mundial", explicó Padrino López duran-
te su alocución.

Asimismo, explicó que la Faja Petrolífera del 
Orinoco es uno de los proyectos  energéticos 
más promisorios que tiene Venezuela, "es un 
polo de desarrollo"  que debe ser analizado 
desde un punto de vista integral. "No se tra-
ta de bloque y cabilla, construir viviendas, 
levantar edificios y extraer petróleo, hay que 
verlo desde la ética humana, el Comandante 
dejó muy clara la concepción de la FPO", aña-
dió el máximo titular de la cartera de Defensa.

El Comandante Chávez comenzó su proceso 
independentista precisamente por la indus-

tria petrolera, dándole el valor que tiene en 
sí misma, la fuerza trabajadora que es su 
principal capital, lo que representa la ener-
gía y el petróleo para el país, él dejó bien con-
figurada territorialmente la FPO, a la cual 
muy acertadamente el Presidente Nicolás 
Maduro llamó Hugo Chávez y así se quedará 
para siempre, recalcó Padrino López. 

Territorio seguro

La Unidad Especial de Seguridad y Protección 
de la Faja, combatirá cualquier evento que in-
terrumpa la continuidad operacional, así como 
la protección de las trabajadoras y los trabaja-
dores ante delitos como secuestro y extorsión, 
hurto de materiales petroleros estratégicos en 
áreas operacionales, robos generalizados, cie-
rres intempestivos de vías, manifestaciones o 
retención de unidades vehiculares de PDVSA. 

Este gran proyecto de seguridad abarca a los 
estados Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Delta 
Amacuro, Guárico, Barinas y Apure, entidades 
que involucran los bloques Boyacá, Junín, Aya-
cucho, Carabobo y Mejoramiento, en toda la 
extensión geográfica de más de 55 mil km2 que 
constituye la Faja Petrolífera del Orinoco, don-
de habrá un despliegue, en una etapa inicial, de 
mil 800 efectivos en campo, asentamientos mi-
litares en taladros, así como posteriormente la 
instalación de un campamento permanente.

Equipo multidisciplinario 

Este cuerpo de seguridad tendrá su epicentro 
en San Tomé, área del Bloque Ayacucho, don-

Seguridad Enero / Febrero de 2017

Instalada Unidad Especial de Seguridad y Protección 

FPO Hugo Chávez:
riqueza blindada
Ángel Pirela

En la etapa inicial, habrá un despliegue de mil 800 efectivos en campo y asentamientos militares en taladros. Posteriormente, se realizará la 
instalación de un campamento permanente
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La Unidad Especial de Seguridad y Protección de la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez estará conformada por una unidad superior de la 33ra Brigada 
Caribe del Ejército Bolivariano, dividida en el 331 Batallón Caribe, con sede en 
Cabruta (Anzoátegui), el 332 Batallón Caribe, ubicado en Cabrutica (Anzoátegui), y 
la activación del 333 Batallón Caribe en la población de Soledad (Bolívar).

Adicionalmente, un componente del 334 Batallón Caribe tendrá su sede en 
Morichal (Monagas), además de un puesto naval en Barrancas del Orinoco, y otro 
en Mapire (Anzoátegui), todas ellas, comandadas por el G/B Juan Carlos Lujan. 

Despliegue militar 

Seguridad

de convergerán unidades de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, Ejército Bolivariano, 
Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Boli-
variana, que ejercerán la labor específica de ase-
gurar y proteger las instalaciones petroleras, en 
aras de consolidar las alianzas de exploración y 
explotación de crudo, garantizando una mayor 
estabilidad en beneficio del soberano. 

Por otra parte, se contará con el apoyo del Co-
mando de Zona Especial 81 de la GNB, destaca-
mentos territoriales, el regimiento de la Guardia 
del Pueblo, comandos rurales, unidades antiex-
torsión y secuestro, unidades especiales antidro-
gas, y un grupo de operaciones especiales.

A la vanguardia en la formación  

El General Padrino López, informó que debe 
crearse una unidad o centro de formación 

constante para los efectivos de la GNB y para 
las unidades Caribe, a fin de capacitar cons-
tantemente a los efectivos, "Deben irse poten-
ciando progresivamente desde todo punto de 
vista, inteligencia territorial, instituciones, 
electrónica y tecnológica e incluso pudiéra-
mos asignar un lanzador de aviones no tripu-
lado permanentemente para que pueda hacer 
la exploración aérea", puntualizó.

Asimismo, recalcó el Ministro para la Defen-
sa, que no se debe dejar a un lado el verdadero 
concepto de Socialismo impulsado por el Co-

mandante Eterno Hugo Chávez, "el Socialis-
mo se construye desde las bases y Venezuela 
tendrá que despegar a un destino indefectible-
mente para la prosperidad y felicidad de nues-
tro pueblo, no puede imponerse el mal sobre el 
bien", aseveró el General en Jefe. 

Con estas acciones, Petróleos de Venezuela, 
S.A. (PDVSA) en alianza perfecta con las fuer-
zas vivas del Estado venezolano, materializa 
los planes para el resguardo del mayor reser-
vorio de crudos del planeta, a la vez que garan-
tiza una mejor calidad de vida para el pueblo 
venezolano, en concordancia con el legado del 
Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y las 
políticas gubernamentales emanadas por el 
Presidente Constitucional y Legítimo de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros
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El gerente técnico de Recupera-
ción Mejorada de Hidrocarbu-
ros (RMH) en la Faja, Isaac Ben-
zaquen, destacó la importancia 
en la ejecución de este plan for-
mativo, con el cual se optimiza-
rán los procesos productivos de 
forma rentable.

“Estamos comenzando la primera 
fase del plan, en forma simultánea 
en los centros de formación de la 
Industria en la Faja, con más de 
300 trabajadores. El objetivo es 
avanzar hacia la especialización 
en RMH en nuestra fuerza labo-
ral, para garantizar la producción 
rentable, segura y óptima en nues-
tros campos”, dijo.

Por su parte, la gerente de forma-
ción técnica profesional, Aria-
ni Figueroa, explicó que el plan 
está siendo promovido desde la 
Gerencia General de Formación 
Faja, desde los centros de capaci-
tación de la Industria, con perso-

nal técnico especializado en yaci-
mientos, geología y recuperación 
de crudos.

Con este ambicioso programa edu-
cativo, PDVSA consolida la forma-
ción integral de sus trabajadores, 
lo cual permitirá el cumplimiento 
efectivo de las metas de produc-
ción previstas para las magnas 
reservas de la Faja, insertas en 
el Plan Siembra Petrolera y de la 
Ley del Plan de la Patria. 

Apalancando el futuro
de la Nación

Emer Al Habibi,
Trabajador Distrito San Tomé

“Es importante para los trabajado-
res afianzar nuestros conocimien-
tos en yacimientos, procesos de re-
cuperación mejorada y los procesos 
térmicos asociados. No sólo para 
optimar las metas de producción, 
sino para hacerlo de forma segura”.

Petróleos de Venezuela, S.A. (PD-
VSA), a través de la Vicepresiden-
cia de Exploración y Producción, 
inició un ambicioso plan de for-
mación en recuperación mejorada 
de hidrocarburos en la Faja Petro-
lífera del Orinoco Hugo Chávez. 
El programa está dirigido a más 
de 4 mil trabajadores del mayor 
reservorio de crudos del planeta. 

La primera fase del programa co-
menzó con la participación de 300 
trabajadores de las Divisiones 
Ayacucho, Junín y Carabobo. La 
actividad fue simultánea en los 
Centros de Formación Ayacucho 
(San Tomé), Carabobo (Morichal) 
y Puerto La Cruz.

El programa está dirigido al per-
sonal profesional, técnico y arte-
sanal de la estatal. La finalidad es 
contribuir a consolidar sus cono-
cimientos y pericias para ejecutar 
los procesos de recuperación me-
jorada de crudos.

Jony Naranjo,
Gerente RMH División Junín

“40 trabajadores de la División 
Junín forman parte de la prime-
ra avanzada de formación, con la 
cual vamos a garantizar un apren-
dizaje completo sobre los proce-
sos RMH, además seguimiento a 
las operaciones en forma segura 
y en armonía con el ambiente, en 
el desarrollo responsable de nues-
tros campos”.

Esquía Jiménez,
trabajadora Planta de Vapor 

“Estas magnas reservas de la Faja 
se van a desarrollar con el apoyo 
y compromiso de los jóvenes de la 
industria, quienes representamos 
el futuro de la Nación. Es impor-
tante aprender más y más sobre 
cómo podemos hacerlo, y cum-
plir con el legado del Comandante 
Chávez, quien creyó en nosotros”. 

Francisco Armas, Gerente RMH 
División Ayacucho

“El programa de formación de los 
trabajadores, incluye conceptos 
básicos de introducción a la re-
cuperación mejorada, procesos 
térmicos y tecnológicos que per-
miten optimar las condiciones 
de los pozos para tener un mejor 
aprovechamiento en la extrac-
ción (recobro) de crudos pesados  
y extrapesados, característicos 
de la Faja”

4 mil trabajadores participan
en plan de formación 

Inicia primera fase en FPO

La Vicepresidencia de Exploración y Producción de PDVSA, impulsa programa piloto de formación para petroleros

Brigitte Hernández
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Los trabajadores y las trabaja-
doras del Distrito Apure, ads-
crito a la División Boyacá de 
la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez, es vanguardia para 
avanzar hacia la construcción de 
la gestión directa, protagónica 
y democrática, que le permitirá 
convertirse en proveedor de ser-
vicios de recuperación de pozos, 
debido al perfeccionamiento y 
capacitación que obtuvieron en 
el 2016 con la puesta en marcha 
de la Unidad de Servicios a Pozos 
(USP), constituida con materiales 
de reciclaje y con mano de obra 
propia de la industria petrolera.

Desde mediados de 2016 los traba-
jadores se organizaron con una 
visión revolucionaria y siguien-
do los lineamientos emanados 
por el presidente de PDVSA Eu-
logio Del Pino, de optimizar los 
recursos, enfocándose en el pozo 
Guafita 163 ubicado en el muni-
cipio Páez en el estado Apure, 
como proyecto piloto del equipo 
conformado por hombres y mu-
jeres comprometidos, quienes 
decidieron emprender el camino 
de la independencia y soberanía 
tecnológica, a través del ingenio 
y el trabajo en equipo. 

Equipo pionero

En un primer inicio la superin-
tendencia de Ingeniería de Pro-
ducción y Optimización (IPO) 
realizó mesas de trabajo con tra-
bajadores y trabajadoras de Ope-
raciones de Perforación, Servi-
cios Generales, Mantenimiento, 
Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional y gerencias  afines, 
quienes trabajaron en conjunto 
para lograr la adquisición de he-
rramientas, así como la fabrica-
ción de equipos como: spooler, 
patecla o rueda guía y clamps o 
grilletes, entro otros, los cuales 

Trabajadores petroleros asumen 
nuevos retos operacionales en Apure  
Con sentido patrio, la clase trabajadora afronta nuevos retos en las áreas operacionales de Guafita y La Victoria, en respaldo a la soberanía 
tecnológica e independencia en las actividades petroleras de la Nación

Trina Flores / Anderson Espinel

Con ingenio y esfuerzo propio

aunados a la experiencia de la 
fuerza obrera de PDVSA, hicie-
ron posible el logro de esta meta.

Uno de los retos era realizar con 
esfuerzo propio la instalación y 
extracción de los sistemas EBES 
(Equipo de Bombeo Electrosumer-
gible), promoviendo la recupera-
ción de procesos medulares y cum-
pliendo la meta de disminuir la 
dependencia de este servicio, que 
anteriormente lo hacían empresas 
transnacionales. Con estos traba-
jos la superintendencia de Ingenie-
ría de Producción y Optimización 
(IPO) logró una reducción signifi-
cativa de costos que ronda los 80 
mil dólares, los cuales se invertían 
con la contratación del servicio 
para un solo pozo. 

Posteriormente, se creó la Unidad 
de Servicios a Pozos (USP), total-
mente recuperada por sus traba-
jadores con piezas y partes que 
otras áreas operacionales habían 
desechado y desincorporado. Esta 
unidad cumple con estrictos están-
dares de seguridad y consta de cin-
co elementos fundamentales que 
se asemejan a un taladro pulling: 
Válvulas de seguridad (BOP), bom-
ba triplex, sistema de tanques, es-
tructura como elemento de soporte 
de la sarta y sistema de izamiento. 

Para Simón Soto, gerente del Dis-
trito Apure, lo novedoso de esta 
unidad es que el sistema de iza-
miento lo proporciona una grúa 
telescópica propia de PDVSA con 
capacidad para 160 toneladas, que 
puede ser usada a 75% de su capa-
cidad, con la cual el personal de la 
estatal petrolera puede extraer e 
instalar completaciones BES/BM 
que se encuentren hasta 8 mil pies 
de profundidad.

“La USP es capaz de realizar un 
servicio a pozo sin utilización de 

taladro, sin personal técnico de 
las compañías de servicio y sin 
mudanza contratada, lo que repre-
senta un ahorro del 80% sobre el 
monto total del servicio. El recu-
perar y reutilizar equipos BES, 
que son valorados en miles de dó-
lares, representa un gran logro en 
esta época de guerra económica”, 
afirmó Soto.

Esta novedosa unidad logró ade-
más, rescatar una Bomba Electro-
sumergible (BES) del pozo Guafi-
ta-126 e incorporarla, luego de reci-
bir mantenimiento y restauración, 
en el pozo Guafita-74. Cabe desta-
car que estas actividades se reali-
zaron en tiempo récord, cuyo re-
sultado fue la incorporación de 146 
barriles de petróleo diarios (BPD) 
a la División Boyacá adscrita a la 
Dirección Ejecutiva Faja Petrolífe-
ra del Orinoco “Hugo Chávez”.

Los protagonistas

Lo fundamental para este grupo 
de trabajadores es hacer el trabajo 
con corazón, conciencia y senti-
miento patrio. Desde hace más de 
un año se trazaron unos objetivos 
y una meta de proyecto, lograr 
la disminución de costos opera-
cionales en las áreas petroleras. 
Esto contribuyo a la formación 
del personal y trasferencia de co-
nocimiento como un valor agrega-
do, lo que cambió el paradigma de 
cómo hacer negocios con las con-
tratistas, quienes antes tenían la 
autonomía absoluta.

Los protagonistas de este proyec-
to muestran su total compromiso 
con PDVSA, así lo expresa Luís Vi-
cente Guacache, de la superinten-
dencia de Ingeniería, Producción 
y Optimización e integrante del 
equipo que manipula la Unidad 
de Servicios a Pozos. “Esto es un 
logro que hemos obtenido a través 

de las ideas motivadas primero 
por nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez, por el presidente 
Nicolás Maduro y por nuestro ca-
marada, Eulogio Del Pino, quie-
nes nos impulsaron a desarrollar 
proyectos que generan ahorro a la 
industria y a la Nación”.

“Con mucho esfuerzo hicimos 
una unidad que se ha convertido 
en un beneficio para la industria 
petrolera y aunque la hicimos con 
chatarra y piezas desincorpora-
das, la convertimos en una unidad 
muy rentable para la industria, 
apoyando con este ingenio a nues-
tro presidente Eulogio Del Pino, 
quien nos incentivó a consolidar a 
PDVSA como una empresa indes-
tructible”, destacó José Hernán-
dez, trabajadores de la Unidad de 
Servicios a Pozos (USP).

Para José Angulo, superintenden-
te de Ingeniería de Producción y 
Optimización (IPO) del Distrito 
Apure, lo fundamental es hacer el 
trabajo con corazón y conciencia. 
“Desde hace más de un año nos 
planteamos nuevos retos, dismi-
nuir costos de producción y lograr 
autonomía e independencia total 
en los servicios a pozos”.

Una vez más los trabajadores pe-
troleros demuestran el compromi-
so que tienen con la empresa pe-
trolera nacional y el país, al utili-
zar su ingenio e innovación como 
principal recurso en este proyecto 
que ha generado ahorro a la Na-
ción. Con mano de obra calificada 
y maquinaria propia de PDVSA, 
han asumido actividades opera-
cionales que en años anteriores 
eran ejecutadas exclusivamente 
por empresas privadas, generan-
do altos desembolsos a la indus-
tria petrolera

Los Tucusitos ofrecieron su primer recital en diciembre de 1959, en la Casa Parroquial de la Iglesia de Lídice en Caracas.
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El Hospital Coromoto de Mara-
caibo y el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC) 
avanzan en un exitoso tratamien-
to experimental basado en células 
madre, para la regeneración de la 
piel en pacientes quemados.

El proyecto de sinergia institucio-
nal consiste en la implantación 
de células madre  -tratadas en los 
laboratorios del IVIC- en la zona 
afectada del paciente, para acti-
var una respuesta fisiológica que 
coadyuve la recuperación de las 
diferentes capas de la piel, sin ne-
cesidad de acudir a injertos. 

Esta técnica también ha sido de-
sarrollada en el Hospital Domingo 
Luciani de Caracas, en conjunto 
con el Servicio de Cirugía Plástica 
de este centro asistencial público. 
En el caso del Hospital Coromoto, 
el procedimiento aprobado por el 
comité bioético del centro médi-
co, fue aplicado en tres pacientes 
de 2, 4 y 6 años de edad,  que pre-
sentaron quemaduras de segundo 
y tercer grado hasta en 50% de 
su cuerpo, obteniendo resultados 
promisorios en esta área a más de 
un mes de su aplicación.

José Cardier, investigador de la 
Unidad de Terapia Celular del IVIC, 

informó que este convenio con el 
Hospital Coromoto es trascenden-
tal. “Hemos iniciado una relación 
estrecha, para tratar pacientes que-
mados con nuevas terapias diseña-
das en nuestros laboratorios. En 
este centro médico se cuenta con la 
fortaleza de un equipo profesional 
especializado en el área, la estruc-
tura y la tecnología necesaria para 
la implantación de los procedimien-
tos”, explicó Cardier.

Detalló además que previo al ini-
cio del proyecto fue necesario pa-
sar por un proceso exhaustivo en 
la fase experimental, y que Vene-
zuela es el único país latinoameri-
cano donde se ha avanzado satis-
factoriamente en esta técnica no-
vedosa que permite minimizar el 
tiempo de recuperación del tejido 
y, con ello, los riesgos de infección 
asociados a este tipo de lesiones.

Por su parte, el presidente de PDV 
Servicios de Salud, filial de PDVSA 
que coordina el Hospital Coromo-
to, Freddy Leal, expresó que este 
convenio es muy oportuno y rati-
fica que este centro médico reúne 
la tecnología y el profesional nece-
sario, para apalancar el proyecto a 
través de la Unidad de Atención al 
Paciente Quemando, servicio que 
está equipado con 11 camas.

Hospital Coromoto y el IVIC aplican 
exitoso tratamiento con células madre 
El presidente de PDV Servicios de Salud, filial de PDVSA y coordinador de este  centro asistencial, Freddy Leal, manifestó que el hospital reúne 
la tecnología y el profesional necesario para apalancar este ambicioso proyecto

Marina Marcano

Para la regeneración de la piel en pacientes quemados

Además, Leal resaltó la importan-
te sinergia que existe entre los ga-
lenos locales y el grupo de inves-
tigadores que tiene la experticia 
necesaria para profundizar este 
avance del Gobierno Nacional, lo 
que redundará en una atención 
más especializada al paciente.

Las madres de los niños atendidos 
agradecen ser parte de esta tera-
pia. Yacgloris Álvarez, habitante 
de Punto Fijo, estado Falcón, ex-
plicó que ha sido notable la mejo-
ría de su hijo a partir de la aplica-
ción del tratamiento. “Estuve de 
acuerdo en participar en el proce-
dimiento y no me arrepiento, pues 
hemos visto una gran mejoría. Mi 

hijo ha evolucionado muy bien y 
solo le falta por sanar una peque-
ña herida en la pierna”, destacó 
Álvarez, al tiempo que reconoció 
la esmerada atención que han re-
cibido en el hospital. 

El equipo de galenos destacó que 
los resultados favorables registra-
dos en estos primeros casos aten-
didos en Maracaibo, permitirán 
avanzar en el trabajo conjunto 
para el perfeccionamiento de esta 
técnica experimental, con el pro-
pósito de hacer nuevos aportes en 
la atención del paciente quemado 
y como parte de las políticas inclu-
sivas del sistema público de salud 
del Gobierno Bolivariano
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En Petrourica

La pesista potencia récord sura-
mericano en 2016, en la categoría 
mayor de 84 kilogramos se llama 
Zita Páez y expone su extraordi-
naria capacidad de alzar más de 
dos veces su peso corporal, en una 
disciplina liderada por hombres. 
Páez, con el toque de esplendor de 
mujer guayanesa, es una dama de-
portista, profesional, trabajadora 
y madre, a quien llaman “Tora”.

Esta petrolera, titulada de geóloga 
por la Universidad de Oriente, na-
ció en 1979, en el seno de una fa-
milia humilde de Ciudad Bolívar. 
Hija única. Zita, pese a la ausencia 
de una figura paternal, forjó un 
carácter y una personalidad que 
luce con vigorosidad. 

La pesista concibió a dos reto-
ños, una hija de 9 años y un hijo 
de 11; con su esposo Edgar Pérez, 
también su entrenador personal. 
Como un toro que halla refugio en 
manada, cuenta que su familia es 
su “impulso, apoyo y fortaleza”. 

En su devenir diario, viaja desde 
la Vieja Angostura hasta Puerto 
Ordaz para laborar en la Empresa 
Mixta Petrourica, como analista 
de compras; en una gerencia de nú-
meros que le ha representado un 
reto, pero donde se siente en el “co-
razón del pueblo de Venezuela”.

Rossy Padrón

Después de las 4:30 p.m., y tras 
recorrer más de 100 kilómetros, 
cumple fielmente su rol de ama 
de casa. Luego, da paso a una in-
tensa rutina nocturna de práctica 
deportiva en el hogar, que alterna 
en el gimnasio en sus días libres.

Vida de pesista

Por su metro 65 de estatura, 
“Tora” falló en su afán de ser vo-
leibolista; finalmente se engala-
naría sobre podios mediante las 
pesas, por 22 años. La pasión la 
ha llevado a triunfar más de 100 
veces; exhibiendo en su fornido 
pecho preseas de los colores de la 
victoria: bronce, plata y oro.

En los tres eventos que conlleva la 
categoría de pesas potencia: la sen-
tadilla, la banca y el peso muerto; 
Páez logra un máximo en Kg. de 
230, 150 y 200, respectivamente. En 
suma, la competidora consiguió 
levantar 575 Kg., lo que la coronó 
en el tope de la región Sur del con-
tinente. Marca que hasta ahora no 
ha sido superada. 

Es ganadora del Panamericano de 
Potencias. Además; ha recibido 
un sin fin de distinciones y reco-
nocimientos como el de Atleta Ho-
nor al Mérito, que le ha concedido 
PDVSA. Aunque no ha consegui-

Zita Páez: Una mujer fuerte 
que no le pesan los retos
La halterofilia o levantamiento olímpico de pesas, es una disciplina deportiva, que consiste en levantar en una barra todo el peso posible que se 
afianza en varios discos colocados a los extremos. En Atenas 1896, el levantamiento de pesas fue incluido en los juegos olímpicos y para el año 2000  
la categoría femenina. 

do el sueño olímpico, renunciar a 
esa meta no es una opción todavía.

En la actualidad, Zita es benefi-
ciaria de una beca como atleta, a 
través del Instituto del Deporte 
Bolívar. La respalda el Instituto 
Nacional del Deporte. Igualmente, 
cuenta con el apoyo de la Industria 
Petrolera, que ha visto en Páez la 
energía de la mujer Generación de 
Oro de la Patria. 

Es probable que la fuerza que pue-
de levantar en pesas sea la misma 
que la ayuda a coronarse, embestir 
con todo ante los retos, desafiarse 
y levantarse ante las adversidades 
que le presente la vida. Zita alías 
la “Tora” persigue la medalla más 
valiosa, ser amada por los suyos y 
que se sientan orgullosos de ella 
en cada conquista de su vida


