
En Oriente 

Crece producción
en la División Furrial

Trabajadores   del   Campo Orocual   
en  Maturín, diseñaron  una  
estación  de flujo portátil con 
materiales  recuperados  de  otras  
localizaciones del área /P10 y 11

Deporte Opinión 

Gobierno Bolivariano demuestra que la 
visión del mundo pluripolar es posible

En la XVII Cumbre del Movimiento de Países No 
Alineados (MNOAL) Venezuela recibió la presidencia 
Pro Tempore

PDVSA Agrícola trabaja en optimizar la producción 
de maíz en el campo

Los gobiernos del mundo reconocen la diplomacia venezolana 
como portavoz de la justicia para los pueblos descolonizados /P4y5

El Plan de Siembra emprendido por la filial de PDVSA fortalece la 
economía del país y contribuye con el alimento del venezolano 
/P6
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En Turquía se realizó el XXIII Congreso Mundial de Energía donde el Presidente de 
la República, Nicolás Maduro, logró reuniones bilaterales de interés a favor de un 
consenso que permita el precio justo del crudo /P3
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Industria

Trabajadores de la Planta 
Bachaquero II son ejemplo 
de autogestión
El equipo del taller San Francisco 
logró en tiempo record reparar una 
turbina de potencia, elemento 
fundamental para la inyección de 
gas en los pozos productores del 
estuario zuliano /P15

La Generación de Oro de la Patria Bolivariana Venezuela: el diálogo y sus bemoles 

Una camada tricolor de jóvenes héroes libró con pundonor 
cada partido, cada combate, cada carrera, en las Olimpiadas 
Río de Janeiro 2016 /P14

Ante un constante ataque desestabilizador, el Gobier-
no Revolucionario impulsa el diálogo con la oposición en 
compañía de representantes internacionales del Vaticano, 
Unasur y Expresidentes de otras naciones /P10y11

Trabajadores de 
las distintas áreas, 

negocios y filiales de 
PDVSA respaldan al 
presidente Nicolás 

Maduro /P8y9 

Injerto Socialista

Plan de mantenimiento 
mayor recuperó flota lacustre 
El compromiso de trabajadores 
en Lagunillas permitió reiniciar 
la operatividad de motores, 
controles, faros, asientos, 
defensas, pisos, cascos, etc.; por 
esfuerzo propio /P13

Tecnología

PDVSA desarrolla nueva 
mezcla asfáltica 
La empresa mixta Petrocedeño 
y el Instituto de Tecnología 
Venezolana para el Petróleo 
(INTEVEP), avanzan en un proyecto 
que permitirá la reutilización y 
valorización de los desechos /P12

En movilización 
permanente 

para defender 
las conquistas 
alcanzadas en 

Revolución 
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Efemérides

Como un triunfo de la Revolución 
Bolivariana debe entenderse el protagonismo  
antihegemónico ejercido por la Patria de 
Bolívar y Chávez en la defensa soberana de 
la paz y nuestros recursos energéticos en los 
recientes eventos de carácter multilateral. 
En efecto, tanto en la XVII Cumbre del 
Movimiento de los Países No Alineados 
(MNOAL) en Margarita, 13-09-2016; la Reunión 
Ministerial de la Organización de los países 
exportadores de petróleo (OPEP) en Argel, 28-
09-2016; como el XXIII Congreso Mundial de 
Energía en Estambul, Turquía, 11-10-2016,  se 
reafirmó el derecho a la autodeterminación 
de los pueblos y el rechazo a las acciones 
colonialistas e injerencistas del imperialismo 
norteamericano. Igualmente, además de 
recibir la Presidencia del MNOAL, nuestro 
país desde este año ejerce de manera 
simultánea la Presidencia del Mercado Común 
del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur).

Así lo ratificó el ministro de Petróleo y Presidente 
de Petróleo de Venezuela, Eulogio Del Pino:

“Tengan confianza que nosotros, el Gobierno de 
nuestro presidente Nicolás Maduro, ha hecho 
un esfuerzo extraordinario, reconocido a nivel 
mundial para buscar estabilidad en los precios” 
(…) “Venezuela ha tomado un rol protagónico 
en estas reuniones y en estos últimos años 
gracias al esfuerzo de nuestro Presidente”.

La Patria se defiende

El pueblo chavista, especialmente la fuerza 
revolucionaria petrolera, ha demostrado 
con su presencia en la calle el apoyo a la 
Revolución Bolivariana. Ejemplo de ello 
fueron el acompañamiento al Jefe de Estado en 
la entrega del Presupuesto Nacional 2017, así 
como las movilizaciones contra las amenazas 
de Golpe Parlamentario y de Huelga General 
vociferadas por la derecha fascista y apátrida. 
Como clase trabajadora, ahora más que 
nunca debemos estar alertas ante los ataques 
desesperados de los desterrados de la historia.
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Editorial

Hacia el equilibrio
en el mercado petrolero

6 de septiembre de 1815: Simón Bolívar escribe la Carta de Jamaica

La Carta de Jamaica, cuyo nombre original es Contestación de un Americano Meridional, se 
presume fue dirigida al ciudadano inglés Henry Cullen nuestro Libertador, Simón Bolívar. 
Se refiere a las razones de la caída de la Segunda República pero, a su vez, muestra al 
mundo europeo la realidad de la América Hispana y desea convencerlo para que cooperara 
con el ideal de la Independencia. 

Bolívar llega a Jamaica en 1815 y el 6 de septiembre dicta la misiva a su secretario, Pedro 
Briceño Méndez, quien la redacta. El manuscrito original fue hallado, en 2014, en el Fondo 
Jacinto Gijón, del Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, en Quito.

11 de septiembre de 1973: Golpe de Estado contra Salvador Allende.

Liderado por el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la 
Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, con el apoyo del general Pinochet, el golpe fue planificado 
para el 11 de septiembre, debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en 
Santiago. Al mediodía se inició el bombardeo sobre el Palacio de La Moneda, en el cual 
pocos minutos después de ser tomado hayan al Presidente Salvador Allende muerto junto al 
arma con la que supestamente se suicidó. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba 
en primera plana el Palacio destruido y humeante. 

14 de septiembre de 1960: Fundación de la OPEP

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo es un foro de consulta permanente 
entre los gobiernos de los Estados miembros. Fue creada en Bagdad, por iniciativa 
de Venezuela y Arabia Saudita, naciones representadas por el ministro de Minas e 
Hidrocarburos venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonzo, y el ministro de Petróleo y Recursos 
Minerales de Arabia Saudita, Abdullah Al-Tariki.   

27 y 28 de septiembre de 2000: la OPEP renació en Caracas 

El aporte de Venezuela en los últimos años ha sido esencial para lo que podría calificarse 
como la refundación de la OPEP. La II Cumbre de la Organización se realiza en Caracas en el 
año 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros ratificaron los principios 
doctrinales, objetivos y estatutos de la Organización, en relación con la valorización justa y 
razonable del recurso, su naturaleza no renovable, la soberanía en su administración y su 
compromiso con la estabilidad del mercado.  

4 de octubre de 2012: Cierre de la última campaña del Comandante Chávez

Histórico cierre de la campaña electoral a la presidencia de la República Bolivariana de 
Venezuela el año 2012, fecha en la cual el valle caraqueño  acogió una multitud de seguidores 
que no se despegaron de los alrededores de la tarima para ver y escuchar el discurso del 
Comandante Eterno Hugo Chávez, quien a pesar del diluvio que le acompañó, estuvo 
siempre sonriente y complaciente con sus seguidores. Aquella tarde, la lluvia también fue 
protagonista con el conocido “Cordonazo de San Francisco”. 

14 de octubre de 1813: Simón Bolívar es proclamado Libertador

El gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, en nombre del pueblo venezolano, nombra 
a Simón Bolívar Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y le confiere el título de El 
Libertador.

“Libertador de Venezuela: título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos 
los imperios de la Tierra…” escribió Bolívar. El acto de entrega del título se celebró en 
la Iglesia de San Francisco, ubicada frente a la actual Asamblea Nacional en la Avenida 
Universidad, esquina de San Francisco.

19 de octubre de 2000: Se firma el Acuerdo Energético de Caracas en año 2000

El Acuerdo Energético de Caracas fue suscrito por Venezuela con 10 países del continente 
para garantizar el intercambio justo de petróleo. Este acuerdo impulsó la integración y 
cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, de la mano del Comandante de 
la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.

Costa Rica, El Salvador, Panamá, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Jamaica y Belice, fueron los países que suscribieron el Acuerdo Energético de 
Caracas, que otorgaba condiciones especiales de financiamiento, entre las que figuran un 
año de gracia y 15 años de crédito, con 2% de tasa de interés anual.

24 de octubre de 1829: Decreto de Minas

Simón Bolívar mediante el Decreto de Minas (Decreto de Quito) estableció que “las minas 
de cualquiera clase, corresponden a la República”. Constituye la primera nacionalización 
de los recursos del suelo y subsuelo en nuestro país y en América.

28 de octubre: Día del Ingeniero.

Aunque sus orígenes se remontan a los años de la Independencia, el formal nacimiento de 
la celebración parte de la creación del Colegio de Ingenieros de Venezuela el 28 de Octubre 
de 1861, en virtud del Decreto del Presidente de la República Manuel Felipe Tovar. 

Desde entonces más de 120.000 ingenieros, arquitectos y profesionales integran hoy el 
Colegio de Ingenieros de Venezuela.
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Presidente Maduro: "Esta es la oportunidad 
para que los productores nos pongamos de 
acuerdo en una ruta para la estabilización 
del mercado"

Durante la instalación del XXIII 
Congreso Mundial de Energía en 
la ciudad de Estambul, Turquía, el 
presidente de la República, Nico-
lás Maduro, aseguró que ha llega-
do la oportunidad para que países 
productores miembros y no miem-
bros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
se pongan de acuerdo en una ruta 
para estabilizar el mercado petro-
lero mundial.

El Primer Mandatario Nacional 
recalcó la necesidad de fijar pre-
cios realistas y justos que permi-
tan las inversiones para reponer 
inventarios y nuevas tecnologías, 
"precios justos y necesarios del re-
curso energético más importante 
que tiene hoy la economía a escala 
global: el petróleo", dijo.

Recordó que el mercado petrole-
ro ha estado regido por un siste-
ma de establecimiento de precios 
que ha desestabilizado el merca-
do y abatió los precios a niveles 
no sostenibles ni por naciones ni 
por empresas. "Los precios que 
tenemos son los más bajos de los 
últimos 40 años, y en algunos ca-
sos han estado por debajo de los 
costos necesarios de producción 
y muy por debajo de las posibili-
dades de reposición de las inver-
siones", alertó.

El Jefe de Estado afirmó que el 
país suramericano propondrá a 
los países productores, miembros 
y no miembros OPEP, nuevos me-
canismos para un ciclo de esta-
bilidad de 10 años que permita la 
expansión económica, energética 
y de inversiones.

El planteamiento está dirigido a 
establecer sistemas no especula-
tivos; “los dueños de este recur-
so energético debemos tomar el 
papel de mando para garantizar 
la reposición de las inversiones 
y un nuevo ciclo de precios esta-
bles justos y realistas”, auguró el 
Presidente.

Venezuela celebra ser parte de tan 
importante Congreso, donde con-
fluyen partidarios de una nueva 
geopolítica y geoeconomía que da 
pie al surgimiento de un mundo 
multicéntrico y pluripolar.

Encuentro con líderes 
del mundo

El presidente Nicolás Maduro, en 
la ciudad de Estambul, sostuvo re-
uniones con sus pares de Turquía, 

Recep Tayyip Erdogan, Rusia, 
Vladimir Putin y Azerbaiyán, Il-
ham Aliyev.

El encuentro del mandatario nacio-
nal con su par turco, sirvió de esce-
nario para la firma de un acuerdo 
complementario energético entre 
el ministro del Poder Popular de 
Petróleo y presidente de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulo-
gio Del Pino, y el ministro de Ener-
gía de Turquía, Berat Albayrak.

Entre tanto, Maduro informó que 
la reunión con el Presidente Pu-
tin afianzó y reafirmó las sólidas 
relaciones en el sector energéti-
co, militar y de infraestructura. 
El encuentro fue plataforma para 
discutir el trabajo conjunto por 
un precio justo y estable del crudo 
previo a la reunión que sostendrá 
la Organización el próximo 30 de 
noviembre en Viena

Natalia Merchán / María Alejandra Rivas  

La presencia del Jefe de Estado en Turquía representa a una Venezuela que sigue demostrando que la visión del mundo multicéntrico y pluripolar 
propuesta por el Comandante Eterno, Hugo Chávez, es posible

XXIII Congreso Mundial de Energía
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una reunión extraordinaria para 
la solidaridad con Haití, en el mar-
co del Hábitat 3, la conferencia de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible, 
realizada el 17 de octubre en Qui-
to, Ecuador. 

Esta solicitud se genera para apo-
yar a la nación caribeña en mate-
ria técnica y económica, para eje-
cutar la reconstrucción urbana y 
la construcción de viviendas dig-
nas para más de 700 mil personas 
que quedaron sin casa tras el paso 
del huracán Matthew.

Otra de las acciones venideras que 
elevará Venezuela, como portavoz 
del MNOAL, será  ante la ONU con 
un grupo de propuestas concretas 
que reivindiquen los derechos le-
gítimos de Palestina. Así lo infor-
mó la canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, en su reunión con  el 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon.

"Palestina es un Estado miembro 
del MNOAL y solicitaremos que se 
respete la posición que tiene sobre 
su territorio, que le pertenece", ase-
guró Rodríguez desde Nueva York.

Así, Venezuela preside la segunda 
organización internacional más 
grande del mundo, por la cantidad 
de miembros que posee, después 
de la ONU.

Respaldo internacional
bajo amenaza

Venezuela ha recibido el reconoci-
miento internacional con la presi-
dencia del MNOAL; justo cuando 
el país también preside la Unión 
de Naciones Suramericanas (Una-
sur) y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur). 

Es un hecho que los gobiernos del 
mundo reconocen la diplomacia 
venezolana como portavoz de la 
justicia para los pueblos descolo-
nizados, a pesar de la infame pro-
paganda pregonada por distintos 
voceros de la derecha nacional e 
internacional.

En 2014, con sólido respaldo in-
ternacional, Venezuela se inte-
gró al Consejo de Seguridad de 
la ONU; desde donde promueve 
el debate acerca de la democrati-
zación de la Organización, para 
que actúe con mayor eficacia y 
apego a sus principios y objeti-

En septiembre de 2016, la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela reci-
bió la Presidencia Pro Tempore 
del Movimiento de Países No Ali-
neados (MNOAL), tras celebrar la 
XVII Cumbre en el estado Nueva 
Esparta, Venezuela. 

Esta nueva responsabilidad reco-
noce al país bolivariano como el 
nuevo portavoz de la necesidad de 
revertir las tendencias negativas 
que afectan la paz, la seguridad y 
el desarrollo económico y social 
de los pueblos.

Son 120 países los que conforman  
este Movimiento, en su gran ma-
yoría provenientes de África, 
Asia y América. También parti-
cipan  países de Europa y Ocea-
nía. Venezuela se sumó como ob-
servador en 1964 en la II Cumbre 
MNOAL celebrada en El Cairo, 
Egipto; y en 1989 ingresó como 
miembro pleno. 

Tras su designación, nuestro país 
emprendió acciones inmediatas. 
El 17 de octubre, el mandatario ve-
nezolano, Nicolás Maduro, actual 
presidente de la MNOAL, solicitó 
al G77+ China y al Secretario Ge-
neral de Unasur la realización de 

vos de origen: la defensa de los 
Derechos Humanos.

En 2015 se sumó al Consejo de los 
Derechos Humanos de ese mismo 
organismo. Y, no por casualidad,  
en ese mismo año, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 
reconoció por segunda vez a las po-
líticas venezolanas  por el avance 
en la erradicación del hambre.

Cumbre en Margarita,
la perla del Caribe

La XVII Cumbre MNOAL se desa-
rrolló en tres fases: las reuniones 
con diplomáticos y comitivas téc-
nicas de alto nivel; el encuentro de 
Cancilleres y Primeros Ministros; 
y las conferencias de los Jefes de 
Estado y de Gobierno. 

Durante cinco días las reuniones 
se llevaron a cabo en el Centro de 
Convenciones del Hotel Venetur 
de Margarita. En foros diarios se 
trataron temas como el compro-
miso con la paz y la lucha por el 
desarme y toda forma de manifes-
tación de dominación imperial; 
la lucha contra el terrorismo y el 
combate a la desigualdad. 

IntegraciónSeptiembre / Octubre de 2016Integración

Venezuela Soberana preside el 
MNOAL por los próximos 3 años

Éxito de la Diplomacia Bolivariana de Paz

Septiembre / Octubre de 2016

El presidente de la República  Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo reuniones bilaterales  con mandatarios y jefes de delegación de 
distintos países miembros del  Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), en el marco de la XVII Cumbre celebrada en el estado Nueva Esparta, 
Venezuela. En los encuentros estuvo presente el ministro del Poder Popular de  Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA), 
Eulogio Del Pino

Yosselim Cañizalez 

Es la primera vez que Venezuela 
toma las riendas del MNOAL; en 
esta ocasión asistieron represen-
taciones de 120 naciones de Áfri-
ca, Asia, Europa Oriental, Améri-
ca Latina y el Caribe.

La filosofía de acción del MNOAL 
se basa en los 10 principios apro-
bados en la Conferencia de Ban-
dung de 1955, evento que precedió 
la creación de dicho movimiento. 
Entre ellos destacan el respeto de 
la soberanía y la integridad territo-
rial de las naciones, la abstención 
de intervenciones en los asuntos in-
ternos de otros países, el respeto al 
derecho de toda nación a defender-
se por sí sola o en colaboración con 
otros Estados, en conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, la 
abstención de actos de amenaza y el 
uso de la fuerza en los cotejos de la 
integridad territorial o de indepen-
dencia política de cualquier país.

Presidencia de la MNOAL cumple 
uno de los proyectos de Chávez

Tras la clausura de la Cumbre, el 
presidente Nicolás Maduro celebró 
que esta presidencia del MNOAL 
es el cumplimiento de uno de los 
proyectos del Comandante Invicto, 
Hugo Chávez; y se refirió al evento 
como un éxito para la Diplomacia 
Bolivariana de Paz.

Entre los 21 puntos fijados en la 
carta final, llamada Declaración 
de Margarita, se destacan: la Con-
solidación y Revitalización del 
Movimiento, para preservar su 
legado y vigencia histórica; el De-
recho a la libre determinación y la 
Seguridad y Desarme Internacio-
nal; la Selección y nombramiento 
del Secretario General de las Na-
ciones Unidas; la Promoción de 
la Educación, la Ciencia y la Tec-
nología para el Desarrollo; Coo-
peración Sur-Sur; Nuevo Orden 
Mundial de la Información y de la 
Comunicación, entre otros puntos 
que proyectan la intención de pro-
mover el equilibrio mundial

En la Cumbre, el Gobierno Bolivariano develó una estatua del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez, en las afueras del Centro de Convenciones. Bautizada como Invicto, la obra fue un aporte de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de PDVSA La Estancia. La pieza fue esculpida y revestida en 
bronce por el artista merideño, Isrrael Linares. Con una altura de 3 metros, la pieza está inspirada en el 
cierre de campaña del 4 de octubre de 2012.

Escultura del Comandante Invicto 

“Somos el Sur, nosotros existimos, y queremos existir en 
igualdad con el Norte, no subordinados al Norte. Merecemos 

respeto y tenemos dignidad; solo con un Sur igualado al Norte, 
este mundo sería posible; si no, este mundo es imposible”.

Hugo Chávez,

XIV Cumbre MNOAL
Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba

15 de septiembre de 2006.

Las conferencias de los Jefes de Estado y de Gobierno se llevaron a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Venetur de Margarita 

El presidente Nicolás Maduro recibe la presidencia Pro Tempore del MNOAL, antes liderado su homologo iraní, Hasán Rouhaní

Invicto, es el nombre de la escultura develada en el Centro de Convenciones, aportada por PDVSA, a través
de PDVSA La Estancia

120 países provenientes de África, Asia, América, Europa y Oceanía se reunieron en La Asunción, capital del estado Nueva Esparta para celebrar la 17ma 
Cumbre del MNOAL
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El ingenio y la pericia de los traba-
jadores de la  Dirección  Ejecutiva  
de Producción Oriente, se ponen 
de manifiesto con la  ejecución de 
acciones concretas en las áreas 
operacionales para minimizar cos-
tos a Petróleos de Venezuela, S.A 
(PDVSA) y así disminuir la depen-
dencia de empresas transnaciona-
les en la producción de crudo y gas.

Un equipo multidisciplinario con-
formado por personal de las geren-
cias de  Mantenimiento   y  Opera-
ciones  de  Producción,  diseñaron  
una  estación  de flujo portátil,  ins-
talación compuesta por tanques, 
bombas y tuberías   donde  se  re-
colecta la producción de varios 
pozos. El equipo fue instalado en  
el  pozo  SVL-3  ubicado  en el cora-
zón del Campo Orocual, al norte de  
Maturín, estado Monagas.

Los pioneros de este logro cuentan 
que  para alcanzar el objetivo uti-
lizaron   materiales  recuperados  
de  otras  localizaciones del área. 

Apalancando el compromiso de 
llevar la soberanía alimentaria al 
pueblo venezolano, Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA), a tra-
vés de su  filial PDVSA Agrícola, 
desarrolla la siembra de rubros 
estratégicos en sus Unidades de 
Producción (UP) trabajando en 
sinergia bajo las líneas del Plan 
de Siembra de la Nación. En los 
estados Barinas, Portuguesa y 
Cojedes se planificó la siembra de 
4.400 hectáreas (ha) de maíz entre 
blanco y amarillo.

En el estado Portuguesa, se tie-
ne planificado un aproximado de 
1.300 ha. de este cereal durante el 
ciclo inviernal, con un avance has-

Gracias a la sinergia  que  man-
tienen  las  organizaciones  en la 
División Furrial, se  logró  la  meta 
y en tiempo record se activó nue-
vamente el pozo, dando los resul-
tados esperados.

Con esta iniciativa fueron incor-
porados 1.110 barriles de crudo 
diarios a  Producción  Oriente, ge-
nerando un ahorro significativo 
de 6 mil dólares y 180 millones de 
bolívares, que se pagaban diaria-
mente por concepto de  alquiler  
de un equipo similar a una empre-
sa transnacional.

Jesús  Navarro,  trabajador de 
Operaciones de Producción Oro-
cual, asegura que “en PDVSA 
nos encaminamos hacia la inde-
pendencia tecnológica, gracias al  
talento  humano  creador e inno-
vador, porque en nuestras filas 
abunda gente con conocimiento y 
mucha voluntad para la  produc-
ción, comercialización y distribu-
ción del crudo y sus derivados”.

ta la fecha de 637 ha. distribuidas 
en sus Unidades de Producción, 
además de planificar y desarrollar 
actividades de labranza para con-
trarrestar factores externos, tales 
como las lluvias y las plagas.

Víctor Sánchez, gerente de Desa-
rrollo Agrícola de la filial no pe-
trolera, señaló que PDVSA Agrí-
cola trabaja en la proyección de 
rendimientos por medio de la opti-
mización del trabajo en el campo. 
“Estamos apostando a altos nive-
les de eficiencia y eficacia a través 
de la tecnificación de los sistemas 
de producción para posteriormen-
te destinar la materia prima direc-
to a los silos del estado”.

Estación de flujo portátil con sello 
monaguense opera en Campo Orocual

PDVSA Agrícola suma esfuerzo propio 
para siembra de maíz en Portuguesa

Septiembre / Octubre de 2016

Trabajadores   del   Campo   Orocual   en  Maturín,  activados  en  el  mejoramiento  de  equipos  e instalaciones, garantizan la continuidad  
operacional de la industria petrolera en esta zona del país

Maquinaria para la optimización de la siembra es fabricada por los trabajadores del Complejo Agroindustrial Argimiro Gabaldón, ubicado en 
la entidad llanera, con el fin de rendir eficiencia en el Plan de Siembra desarrollado por la filial no petrolera

Derwis Castellano 

Liévana Sánchez / Heyzel Benítez

Producción

Con esta iniciativa se logró incrementar la producción en la División Furrial 

Equipos fabricados por los trabajadores 

Incorporadora de fertilizante, pieza adaptada para la siembra Recursos y mano de obra propios para la fabricación de piezas de calidad

Romina  Rojas

“la creación de este equipo portátil se materializó 
con la  idea  de  minimizar los costos que generaba 
el alquiler a una empresa   transnacional   y  con  
la  sinergia  entre  Ingeniería,  Mantenimiento y 
Producción lo hicimos realidad”.

Héctor  Hernández

"Anteriormente me dedicaba a la economía infor-
mal y gracias al gobierno revolucionario a través 
de PDVSA me preparé en un oficio, no sólo para 
tener mayor oportunidad de empleo, sino también 
para contribuir al desarrollo de la Patria".

Orgullo de Producción Oriente

La puesta en funcionamiento de 
este equipo ha sido beneficiosa, 
puesto que de otras áreas del país 
han solicitado información y ase-
soría de los procesos  ejecutados 

En el caso de la técnica aplicada para 
la siembra del maíz, Ángel Martí-
nez, coordinador de la filial en el es-
tado Portuguesa, indicó que se está 
desarrollando la siembra abonada 
con aplicación de fertilizante y que 
“debido a la incidencia de las lluvias 
estamos trabajando con labranza re-
ducida y la aplicación de herbicida 
para el control de la maleza”

Maquinaria orientada 
a la producción

La filial agroindustrial se apoya 
en un músculo mecánico adapta-
do a los requerimientos del campo 
venezolano, es por ello que luego 
de una fase de mantenimiento y 

para la puesta en marcha de esta 
iniciativa que nació del talento 
humano de PDVSA Socialista en 
el estado Monagas

recuperación, desarrolla la puesta 
en marcha y su aplicación en las 
Unidades de Producción.

En tal sentido, el Gerente de De-
sarrollo Agrícola destacó que “el 
músculo de maquinaria de PD-
VSA Agrícola está a la orden del 
agro venezolano, muestra de ello 
son las alianzas que se han veni-
do desarrollando con institucio-
nes del Estado como Agrofanb, la 
empresa socialista Valle los Taca-
riguas, Maderas del Orinoco, In-
dustrias Diana, Plan Zamora Bi-
centenario con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, Ministerio 
de Agricultura Urbana y Ministe-
rio de las Comunas”
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Petroleros en
movilización
permanente

Conquistas sociales

Para dar su respaldo al gobierno del presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, los trabajadores del sector pe-
trolero, gasífero y petroquímico se declararon en 
movilización permanente a fin de defender las 
conquistas sociales alcanzadas en Revolución. 

Desde las distintas áreas, negocios y filiales de 
PDVSA ubicadas en el territorio nacional, la 
clase obrera petrolera se movilizó para alzar 
su voz en rechazo a las constantes pretensio-
nes de la derecha venezolana de realizar un 
referéndum revocatorio contra el Presidente 
Constitucional  y eliminar los logros alcanza-
dos a favor del Pueblo.

Durante una de las masivas concentraciones 
realizadas en la ciudad capital, el Primer Man-
datario señaló que “el pueblo de Caracas debe 
defender su derecho a vivir en paz frente a la 
amenaza fascista. Debemos mantenernos en 
lucha, en movilización permanente en la calle 
defendiendo el derecho a la paz”; aseguró al 
tiempo que precisó que “la lucha por la Revo-
lución continúa. Yo no soy títere de ningún im-
perio. Yo soy del Pueblo, y estoy resteado con 
el Pueblo”, expresó Maduro.

Fuerza patriota y combativa

En el marco de la movilización del pueblo pa-
triota en defensa de la paz realizada en la capi-
tal venezolana, el ministro del Poder Popular 
de Petróleo, y presidente de PDVSA, Eulogio 
Del Pino, manifestó que “hoy la fuerza revolu-
cionaria y patriota de los trabajadores petro-
leros se presenta en defensa de nuestra Patria 

El Pueblo está en la calle resteado por la paz 
y el futuro de las conquistas sociales crea-
das durante la Revolución Bolivariana, que 
atienden ámbitos fundamentales de la po-
blación más vulnerable en materia de salud, 
educación,  alimentación y vivienda. 

El Estado venezolano ha priorizado dentro 
de su presupuesto nacional la inversión 
social, lo cual se ha traducido en políticas 
para garantizar salud y educación pública y 
gratuita, así como seguridad social a más de 
tres millones de personas de la tercera edad 
que cuentan con su pensión.  

La Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) surgió como una iniciativa del lí-
der eterno, Hugo Chávez, y continuada por 
el presidente Maduro, que ha permitido la 
construcción de más de 1 millón de hogares, 
lo cual representa que 15% de las familias 
venezolanas viven en casas erigidas  a tra-
vés de este plan, una de las principales con-
quistas sociales del Gobierno Bolivariano y 
que hoy, la ultraderecha venezolana preten-
de privatizar.

Los trabajadores y las trabajadoras de la Torre Este del edificio sede de La Campiña se han 
organizado para buscar solución a su necesidad habitacional. En este sentido, junto al Comi-
té Guía Nacional de Vivienda, impulsan una serie de iniciativas. 

Durante 2015, comenzaron a reunirse y eligieron dos voceros por piso, quienes levantaron 
un censo para cuantificar el número de compañeros sin vivienda propia y, además, calificar 
la condición en la que viven los trabajadores. La idea es dar prioridad a quien más lo necesi-
te, respetando los méritos y años de servicio de cada uno.

De esta manera, el Comité Organizado de Trabajadores por la Vivienda celebró su primera 
asamblea en el auditorio del Complejo MPetro-PDVSA. A sala llena Voceros del Plan Estra-
tégico Socialista de PDVSA 2016-2025 y miembros del comité presentaron cuatro propuestas 
urbanísticas en el área Metropolitana: Las Delicias I y II, Bello Monte y Montalbán, para un 
total de 384 apartamentos de 90 metros. 

Cynthia Pérez, trabajadora de PDVSA, manifestó que “a partir de ahora lo que nos viene 
es trabajo y requerimos da la mayor participación de los trabajadores interesados. Ya hay 
logros y victorias tempranas como el levantamiento del censo de los trabajadores de La Cam-
piña y la aprobación del Injerto Socialista de Vivienda por parte de la Junta Directiva. Ade-
más, se ha elaborado una  propuesta de baremo con los criterios de preadjudicación y se han 
inspeccionado los terrenos con aprobación por parte de desarrollo territorial”.   

Los próximos pasos a seguir serán sincerar el censo con el apoyo de Recursos Humanos, la 
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y el comité Guía Nacional de Vivienda, para eva-
luar y diagnosticar los casos críticos detectados.

En tal sentido, serán creadas varias comisiones de enlace para establecer sinergia entre 
todos los participantes: Planificación y sistematización; Organización y movilización; Co-
municación e información; Visualización de Nuevos Terrenos; Evaluación y Verificación; 
Redacción de Documentos; y Seguimiento y Control.      

Juan Carlos Cova, trabajador de PDVSA, hizo un llamado a la participación activa para con-
seguir una mejor calidad de vida. “Bajo los principios del compromiso colectivo, trabajo en 
equipo, conciencia social, respeto a todos, responsabilidad laboral, igualdad de derechos y 
deberes y capacidad organizativa para la toma de decisiones, se planteó que en estos proyec-
tos urbanísticos se trabaje en la construcción de un consejo comunal para la organización 
política, cultivos organopónicos para el autoabastecimiento, espacios de recreación para el 
desarrollo deportivo, paneles solares para el ahorro energético y escuelas de música para la 
calidad de vida”

Keyla Arteaga

Aimara Viana

Trabajadores organizados realizan primera 
asamblea para injerto de vivienda

PES 2016 - 2025PES 2016 - 2025

y de Caracas, capital de la Revolución Boliva-
riana. Estamos alertas y de pie ante cualquier 
eventualidad, ante cualquier circunstancia".

Estas declaraciones fueron emitidas durante la 
movilización desarrollada en la avenida Bolí-
var de Caracas, en respaldo al Gobierno Boliva-
riano, y en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

El ministro Del Pino destacó la moral de las 
mujeres y los hombres revolucionarios que 
han ofrecido una muestra de respeto al pensa-
miento diferente. “Esta es una demostración 
de toda la fuerza revolucionaria que tiene el 
pueblo. En Revolución se ha entregado a la 
Nación, de manera equitativa, toda la riqueza 
petrolera. La Misión Ribas es un ejemplo de 
como le retribuimos al pueblo la riqueza pe-
trolera como nunca antes en la historia”, dijo.

En este sentido, la fuerza laboral de la princi-
pal Industria del país dejó claro el importan-
te papel de los petroleros en medio del actual 
escenario político venezolano; producto de la 
guerra no convencional y económica orquesta-
da por sectores de la oligarquía nacional con el 
apoyo financiero e ideológico de distintas or-
ganizaciones internacionales que adversan el 
proceso revolucionario iniciado por el Coman-
dante Eterno, Hugo Chávez, y que hoy conti-
núa el presidente obrero, Nicolás Maduro.

De esta manera, los petroleros enfatizan su 
firme e irrevocable compromiso de declararse 
en asamblea permanente, advirtiendo que no 
abandonarán la calle y se mantendrán activa-
dos en defensa de los recursos energéticos.

En defensa de las conquistas de la Revolución 
Como parte del PES 2016-2025

Debemos mantenernos en lucha, defendiendo el derecho a la paz, señaló el presidente, Nicolás 
Maduro, durante una masiva concentración realizada  en la ciudad de Caracas

A sala llena, voceros del Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-2025 y miembros 
del comité presentaron cuatro propuestas urbanísticas en el Área Metropolitana: Las 
Delicias I y II, Bello Monte y Montalbán, para un total de 384 apartamentos de 90 metros 

En este sentido, el Jefe de Estado ha enfati-
zado que ante esas pretensiones, el Pueblo 
debe estar alerta, fortalecer su conciencia 
y mantenerse movilizado, con debates en 
cada espacio. 

La preservación de este programa garanti-
zará el derecho constitucional de las fami-
lias a tener una vivienda digna y propia. 
Por ello, es necesario "hacer una gran labor 
pedagógica, no subestimar la capacidad de 
maldad y de daño que hace la mentira repe-
tida mil veces" de la derecha, que busca per-
judicar al Pueblo.

Con este programa, el Gobierno Bolivaria-
no estima en los meses por venir dignificar 
a miles de venezolanos más y lograr, para 
el año 2018, que 40% de las familias en el 
país tengan un techo digno levantado por 
la GMVV. Las Misiones Sociales tienen la 
tarea de impulsar una nueva ofensiva revo-
lucionaria para derrotar las conspiraciones 
que intentan poner fin a 17 años de conquis-
tas sociales
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Venezuela continúa en el ojo del huracán, como 
ocurre siempre que los pueblos determinan 
transformarse y las fuerzas conservadoras y 
restauradoras de todo tipo acuden a impedirlo.

Por estos días se desarrolla un nuevo golpe de 
Estado promovido por la derecha venezolana, 
con remedos de las tácticas utilizadas en Hon-
duras, Paraguay y Brasil, que tratan de derro-
car al Gobierno Bolivariano.

Los intentos no son nuevos, en el año 2002 la 
unión cívico militar logró derrotar el golpe de 
Estado impulsado por los mismos protagonis-
tas de hoy. Con el rescate del Comandante Chá-
vez aquel glorioso 13 de abril, la Revolución 
Bolivariana logró avances significativos que 
se materializaron en la concreción de grandes 
proyectos sociales que reivindicaron al pueblo 
que hoy ha salido nuevamente a las calles a de-
fender sus conquistas.

Los alcances de esta arremetida dirigida desde 
el exterior, se expresan claramente en la base 
social de apoyo de la derecha, muestran el ta-
lante fascista que los impulsa, gritan en sus 
movilizaciones consignas cargadas de emocio-
nes de odio y de frustración que se traducen 
en acciones violentas que hoy van contra los 
mismos dirigentes de la derecha y que generan 
la posibilidad cierta de un escenario altamente 
peligroso para nuestra sociedad.

Ante este clima de desestabilización, el Go-
bierno Revolucionario impulsa el diálogo con 
el acompañamiento de tres expresidentes (Pa-
namá, República Dominicana y España), un 

representante del Vaticano y Unasur. Las me-
sas de diálogo nacional iniciaron el 30 de octu-
bre, se acordó adoptar como base de trabajo la 
propuesta de los acompañantes internaciona-
les para abordar los ejes temáticos, la metodo-
logía y el cronograma respectivos.

Cada mesa será coordinada por uno de los 
acompañantes y participarán un representan-
te del Gobierno y uno de la oposición, quienes 
podrán nominar a sus respectivos asesores 
técnicos.

Las mesas temáticas quedaron conformadas 
del siguiente modo:

1. Paz, Respeto al Estado de Derecho y a la So-
beranía Nacional, coordinada por José Luis 
Rodríguez Zapatero

2. Verdad, Justicia, Derechos Humanos, Repa-
ración de Víctimas y Reconciliación, coordi-
nada por el Vaticano

3. Económico-Social, coordinada por Leonel 
Fernández

4. Generación de Confianza y Cronograma 
Electoral, coordinada por Martín Torrijos.

A la primera reunión acudieron el Presidente 
de la República, Nicolás Maduro, y los acom-
pañantes internacionales monseñor Claudio 
María Celli, enviado especial del Papa Fran-
cisco; Ernesto Samper, secretario general de 
la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), 
y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapa-

tero (España), Leonel Fernández (República 
Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

Como representantes de la oposición asistie-
ron el secretario general de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), Jesús Torrealba; Car-
los Ocariz, de Primero Justicia; Luis Alquiles 
Moreno, de Acción Democrática; y Timoteo 
Zambrano, de Un Nuevo Tiempo.

Por el gobierno estuvieron presentes los cuatro 
dirigentes socialistas designados para el diálo-
go: Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas; Del-
cy Rodríguez, canciller de la República; Elías 
Jaua, diputado del Bloque de la Patria; y Roy 
Chaderton, diplomático, ex canciller y embaja-
dor de Venezuela ante diversas instancias.

Durante este primer encuentro, ambas partes 
acordaron atender ocho temas:

1.- Compromiso conjunto para el manteni-
miento de la paz y el entendimiento entre los 
venezolanos.

2.- Revisión de la situación de personas priva-
das de libertad.

3.- Caso de los Diputados del estado Amazonas.

4.- Cronograma e institucionalidad electoral y 
respeto a los procesos electorales previstos en 
la Constitución.

5.- Funcionamiento y Autonomía de los Pode-
res Públicos y respeto de sus respectivas com-
petencias constitucionales.
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6.- Compromiso conjunto para mejorar las 
condiciones de abastecimiento de alimentos y 
medicinas.

7.- Explorar alternativas que conlleve la ac-
ción conjunta de los órganos del Estado para 
atender los temas económicos más urgentes.

8.- Formular votos para que los problemas de 
los venezolanos se resuelvan en el marco de la 
soberanía nacional, agradeciendo altamente 
el acompañamiento internacional en apoyo a 
este diálogo político.

REACCIONES LUEGO DE INSTALADAS LAS MESAS

Aun cuando se vienen desarrollando estas ac-
tividades, en recientes declaraciones Freddy 
Guevara, principal vocero del partido Volun-
tad Popular, sentenciaba: “Consideramos que 
se debe avanzar en el juicio político y que la 
marcha a Miraflores debe hacerse. Tenemos 
el compromiso de mantener el camino para el 
cambio político y desde Voluntad Popular ejer-
ceremos acciones no violentas para presionar 
a que el cambio se genere”.

Asimismo, María Corina Machado, declaró: 
“Venezuela está de pie y decidida a derrotar 
la dictadura. Las recientes y formidables ma-
nifestaciones ciudadanas del 1ro. de septiem-
bre y del 26 de octubre generaron la fuerza y 
el compromiso unánime de la bancada de opo-
sición en la Asamblea Nacional para destituir 
a Maduro y rebelarse contra la dictadura. Es-
tamos seguros de que muy pronto lograremos 
el objetivo que la gran mayoría de los venezo-
lanos aspira. Para eso, la Unidad debe cumplir 
fielmente el mandato que los ciudadanos nos 
dieron el pasado 6 de diciembre y el compromi-
so que nosotros asumimos con ellos: lograr el 
cambio político en 2016.”

Por otra parte,  el secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús 
Torrealba afimó que: “En apenas unos días el 
mundo va a ver quién cumple y quién no. El 11 
de noviembre volvemos a la mesa, y ese es el 
momento para evaluar si los supuestos gestos 
se produjeron”.

Mientras que Henrique Capriles aseguró: “Si 
de aquí al 11 no hay señal clara sobre la libera-
ción de presos políticos y el camino electoral 
(…) se le dirá al país ‘señores hicimos todo lo 
que pudimos' y acabará el diálogo”.

LA MUD SIN TÁCTICA DEFINIDA

El evidente fracaso del revocatorio solicitado 
fraudulentamente, la intención de la Asam-
blea Nacional  de desarrollar un juicio político 
que no está consagrado en la Constitución, el 
intento de paro nacional y la convocatoria a 
una marcha a Miraflores para entregar la car-
ta de destitución al presidente, ha generando 
en sus seguidores profundo desengaño. El 3 de 
noviembre observamos la frustración de al-
gunos de ellos por la suspensión de la marcha 
a Miraflores a pedido del Vaticano y por ins-
trucciones de la Embajada de Estados Unidos 
en Caracas, tal y como lo expresa Lilian Tinto-
ri (activista de Voluntad Popular y esposa de 
Leopoldo López) en una conversación telefóni-
ca hecha pública. (https://www.youtube.com/
watch?v=eFgaf-VKaj4)

La contradicción fundamental de la derecha 
venezolana al convocar la movilización de sus 
seguidores es que han incubado en su base so-
cial pequeño burguesa la idea de salidas rápi-
das, movilizaciones a Miraflores que desalojen 
del Poder al chavismo que consideran indigno, 
incapaz de gobernar, en un día. Esa angustia 
necesitada de inmediatez es contradictoria 
con el trabajo político necesario para construir 
una opción de poder alternativa a la fuerza so-
cial del chavismo, este aspecto impide a los di-
rigentes de la derecha venezolana conducir a 
su masa, aunado esto a la dificultad que tienen 
de hacer confluir su interés común de acabar 
con la Revolución en una táctica acertada.

HAY QUE CERRARLE EL PASO AL FASCISMO

La historia nos recuerda eventos tan doloro-
sos para la humanidad como los que generó 
el fascismo alemán, el italiano, el español y 
más recientemente el chileno, un mal recuer-
do que nos muestra los niveles de locura que 
puede alcanzar el ser humano, y la crueldad 

de las clases sociales dominantes. Hoy vemos 
en Venezuela claras señales de fascismo que 
no debemos dejar pasar como simples capri-
chos o pataletas de la burguesía al no cristali-
zar sus objetivos.

La emoción fundamental que constituye la 
esencia de lo humano es el amor. Los revolu-
cionarios debemos estar, como lo decía el Che 
Guevara: “guiados por grandes sentimientos 
de amor. Es imposible pensar en un revolu-
cionario auténtico sin esta cualidad”. Y eso 
tiene que ver con nuestras acciones que de-
ben cerrar el camino a los holocaustos coti-
dianos que se presenciaron en Libia y hoy se 
viven en Siria.

Los revolucionarios venezolanos jamás re-
nunciaremos a nuestras conquistas, labradas 
por nuestro Comandante junto a su pueblo, 
vibrando al unísono, elevando el espíritu y 
resistiendo los embates de cada arremetida 
oligarca. Hoy enfrentamos la baja de los ingre-
sos petroleros, las distorsiones introducidas a 
la economía desde dentro y fuera de nuestro 
país, los ataques a nuestro signo monetario 
desde Miami y Colombia, los ataques finan-
cieros de las calificadoras de riesgo que nos 
bloquean financieramente en medio de bajos 
precios del petróleo, transnacionales como Co-
noco Phillips, junto al bomberdeo mediático, 
simbólico, ideológico, que a diario despliegan 
los enemigos de la esperanza y el amor.

La Revolución Bolivariana, su Gobierno, re-
sisten desde la preservación de los avances 
que en materia social y económica, cimenta-
dos en la Política de Plena Soberanía nuestro 
país ha alcanzado, resguardando al pueblo de 
la agenda neoliberal y los programas de ajuste 
de la derecha.

Hoy más que nunca defendemos con amor y 
lealtad un proyecto político que devolvió la es-
peranza de vivir a millones de venezolanos y 
latinoamericanos que forjan “las grandes ala-
medas por donde caminará el hombre libre”
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Tras la aplicación de la mezcla en el sitio, el 
tramo se sometió a evaluación durante un 
año, tiempo en el cual se verificó la resisten-
cia y comportamiento de los materiales em-
pleados con relación al tráfico y a los factores 
ambientales.

Esta exitosa prueba de campo demostró la facti-
bilidad del  uso de materiales no convencionales  
en mezclas asfálticas en caliente. No se requirió 
la adecuación o cambios en la configuración de 
la planta de asfalto y se evidenció que el uso de 
ripios de perforación base agua, no afectó la ope-
ratividad ni el desempeño de la misma.

Además, se logró el extendido y compactación 
de las mezclas con equipamiento básico usan-
do materiales convencionales; permitiendo 
que la investigación continúe a una etapa de 
implantación comercial. 

En simultáneo,  PDVSA Petrocedeño desarro-
lla un proyecto para la factibilidad de utilizar 
los ripios emanados de la construcción de pozos 
y que se procesan diariamente en el Centro de 
Tratamiento de Fluidos (CTF). Próximamente, 
éste será sometido a aprobación ante la Junta 
Directiva de la empresa mixta Petrocedeño. 
 
Vialidad operacional

Una vez aprobado el proyecto, se realizará un 
plan de formación para el  desarrollo  de  mez-
clas  asfálticas empleando ripios de perfora-
ción proveniente del CTF de la empresa mixta 
Petrocedeño y de las Gerencias de Infraestruc-
turas de la División Junín.

De este modo, se podrá realizar  la construc-
ción y rehabilitación de la vialidad en áreas 

Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA), a través 
de la empresa mixta Petrocedeño y el Institu-
to de Tecnología Venezolana para el Petróleo 
(INTEVEP), desarrollan una nueva tecnología 
que empleará ripios de perforación base agua 
estabilizados, y la escoria de acería suminis-
trada por la Siderúrgica del Orinoco Alfredo 
Maneiro (SIDOR), como sustitutos de agrega-
dos pétreos, en el diseño de mezclas asfálticas 
en caliente.

Esta innovación brindará un valor agregado a 
los ripios de perforación para lograr una mez-
cla asfáltica de mejor desempeño, mayor resis-
tencia y durabilidad; con lo cual se hace un uso 
eficiente de materiales generados diariamente 
durante las acciones de exploración y produc-
ción de la industria petrolera y se contribuye 
con los programas de conservación y protec-
ción del ambiente que impulsa PDVSA en las 
diversas áreas operacionales.

Mediante diversas pruebas documentadas en 
2012, se constató que el uso de este material 
conocido como agregados siderúrgicos, en la 
composición de  mezclas asfálticas, no presen-
ta riesgos de afectación al ambiente y consti-
tuye un sustituto no convencional de la piedra 
picada, logrando un producto final que cumple 
con la normativa ambiental venezolana.

El uso de estos materiales, tradicionalmente 
considerados desechos, se orienta hacia la re-
utilización y valorización de los mismos, como 
uno de los ejes de la gestión ambiental en el 
mayor reservorio de crudos del planeta. 

Igualmente, este proyecto incorporó a la inves-
tigación sobre la sustentabilidad ambiental a 
la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, 
realizando los estudios necesarios que deter-
minaron las características favorables del uso 
de la escoria de acería en la formulación de 
mezclas asfálticas en caliente.

Gracias a este desarrollo de disposición y valo-
rización de desechos, PDVSA propone dar uso 
a los materiales producidos por la actividad 
petrolera y siderúrgica de una manera res-
ponsable para la comunidad y en pro del de-
sarrollo vial de la Faja Petrolífera del Orinoco 
(FPO) Hugo Chávez.

Tecnología aprobada

Para determinar la funcionalidad de esta nue-
va composición asfáltica, y como segunda eta-
pa de la investigación, en abril de 2015 se rea-
lizó una fase piloto experimental en conjunto 
con PDVSA Asfalto y Corsobain, pavimentan-
do un tramo de 880 metros lineales de la vía 
Sabaneta-Puerto Nutrias, en el estado Barinas. 

PDVSA desarrolla nueva mezcla asfáltica 
con ripios de perforación en Faja

Alina Torribilla / Brigitte Hernández

Especialistas avanzan en el perfeccionamiento del proyecto, el cual permitirá la reutilización y valorización de los desechos y mejorar el desempeño 
ambiental de la Industria

Nueva tecnología se implementa desde Petrocedeño

operacionales, donde se mostrará una signifi-
cativa disminución de costos por sustitución 
de materiales convencionales en obras de via-
lidad y se optimizará el desempeño y durabili-
dad de las vías, para ser extendida a cada uno 
de los bloques que conforman la Faja.

Esta tecnología permitirá a PDVSA Socialista 
mejorar el desempeño ambiental en el mane-
jo y tratamiento de desechos, adaptados a es-
tándares y leyes nacionales e internacionales; 
cumpliendo con el V Objetivo Histórico del 
Plan de la Patria, ideado por el Comandante 
Eterno, Hugo Chávez
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Los trabajadores ejecutaron labores de desarme, reparación 
y reensamblaje.

La experiencia de los trabajadores petroleros hizo posible 
alcanzar esta importante meta de restauración.

Las manos laboriosas de un grupo 
de trabajadores petroleros de Lagu-
nillas han recuperado con esfuerzo 
propio unas 25 embarcaciones de 
transporte de personal en lo que va 
de año, un récord que genera gran-
des ahorros a la industria petrole-
ra al facilitar las operaciones en el 
Lago de Maracaibo.

Este equipo de 16 personas, agru-
padas como “Voceros de los 60”, 
forma parte del Injerto Socialista 
de recuperación de la flota lacustre 
y tiene su centro de operaciones en 
el Muelle Sur de Lagunillas, donde 
trabajan en la reparación de otras 
cuatro unidades que entrarán en 
funcionamiento en los próximos 
días, una labor que muestran or-
gullosamente, mientras se afanan 
sin parar su ardua tarea frente al 
reflejo del intenso sol zuliano en su 
espléndido Lago de Maracaibo.

Estás embarcaciones se encontra-
ban en un nivel 5 de operatividad, 
es decir, que no estaban en condi-
ciones adecuadas para funcionar, 
por lo que entraron en este plan 
de mantenimiento mayor que in-
cluyó la reparación o sustitución 

Hombres ataviados con bragas y 
cascos rojos  laboran afanosamen-
te en el gran galpón donde desde 
hace más de 30 años funciona el 
Taller San Francisco, instalación 
petrolera ubicada en el municipio 
del mismo nombre justo a las ori-
llas del Lago de Maracaibo, en el 
estado Zulia. Todos forman parte 
del equipo que en un tiempo record 
logró la reparación de una turbina 
de potencia de la Planta Bachaque-
ro II, elemento fundamental para 
la inyección de gas en los pozos 
productores del estuario zuliano.

“Esta máquina de potencia va aco-
plada a un generador y a una serie 
de compresores de gas asociado 
que se inyecta a los pozos para el 
levantamiento de la producción 
en el Lago”, explica el gerente en-
cargado de talleres y modulares, 
Johan López, quien además ase-
gura que la pieza, de más de 3,40  
metros de alto y tres metros de 
ancho, entró de emergencia y en 
condiciones que ameritaban una 
intervención mayor.

El trabajo de desarme, reparación 
y reensamblaje de este tipo de 
mecanismos marca Dresser Rand 
modelo DJ270, comenta López, era 
realizado antes por empresas ex-
ternas representando un alto costo 
para la industria. Este fue motivo 
suficiente para que en un trabajo 

Trabajadores petroleros rehabilitan 
lanchas con esfuerzo propio

Reparamos turbina de potencia en tiempo récord

El plan de mantenimiento mayor incluyó la reparación o sustitución de motores, recuperación de controles, faros, asientos, defensas, pisos, 
cascos, dotación de balsas salvavidas y pintura general

El equipo de trabajadores logró la reparación de una turbina de potencia de la Planta Bachaquero II, elemento fundamental para la inyección 
de gas en los pozos productores del Lago de Maracaibo

Luis Gerardo Leal

Marina Mercano

Con los Injertos Socialistas, Occidente recupera la flota lacustre

El equipo de Taller San Francisco ejecutó el trabajo con esfuerzo propio 

de motores, recuperación de con-
troles, faros, asientos, defensas, 
pisos, cascos, dotación de balsas 
salvavidas y pintura.

El compromiso y la entrega de estos 
trabajadores se ven expresados en 
cada uno de sus rostros. “Estamos 
comprometidos con la industria y 
lo demostramos en estas labores de 
rehabilitación de unidades lacus-
tres con esfuerzo propio mejorando 
las operaciones de producción, la 
seguridad y la calidad de vida de los 
trabajadores”, afirma tajantemente 
Juan Carlos Guerra.

A estas voluntades se suma la cons-
tancia y firmeza del trabajador 
Jaime Zabala: “Nos mueve el man-
dato del Comandante Eterno Hugo 
Chávez Frías. Somos garantes del 
funcionamiento de PDVSA y poco 
a poco vamos dando resultados en 
pro de la empresa y, a medida que se 
vayan incorporando más trabajado-
res, alcanzaremos mayores logros”. 

Además, este grupo de trabajado-
res socialistas reconstruyó parte 
del atracadero que fue deteriorado 
por el fenómeno de subsidencia y 

mancomunado y en aras de con-
tribuir con la reducción de costos, 
el Taller San Francisco asumiera 
la tarea de realizar, por primera 
vez, la reparación de envergadura 
de la máquina logrando un 80% de 
ahorro para la estatal petrolera.

Trabajo de calidad
 
El compromiso y aportes de todos 
los conocedores del área que se 
sumaron al proyecto no solo re-
dundó en la disminución de cos-
tos. Wilmer Rodríguez, superin-
tendente de Taller San Francisco, 

ahora, por iniciativa de los “Vo-
ceros de los 60”, fue instalada una 
nueva estructura de 60 metros de 
largo por 2 de ancho, fabricada con 
material desincorporado de las la-
bores de producción petrolera.

Asimismo, rehabilitaron las salas 
de baño, sala de espera, oficinas, el 

asegura con orgullo que gracias la 
voluntad y la dedicación de más 
de 35 profesionales y técnicos de 
la industria, culminaron en 31 
días un trabajo garantizado y de 
calidad, lo que significa la mitad 
del tiempo de respuesta ofrecido 
por las contratistas que anterior-
mente prestaban el servicio.

Cada avance de este proyecto de 
recuperación se hizo dentro de los 
estándares del fabricante, afirmó 
Rodríguez. “Se aplicó limpieza 
abrasiva a las piezas recuperadas 
y pruebas de lubricación y dimen-

expendio de alimentos y están en 
proceso de reacondicionamiento 
del cuarto donde pernocta el per-
sonal durante sus guardias, para 
contribuir a elevar la calidad de 
vida de los trabajadores y, en con-
secuencia, un mejor desempeño y 
aumento en la productividad y ca-
lidad en nuestras instalaciones

sionales de cada componente a 
ensamblar para asegurar el buen 
funcionamiento de la máquina 
una vez culminado el trabajo”.

El equipo tuvo que superar las ba-
rreras propias que se presentan 
ante un proyecto asumido por pri-
mera vez. ”Tuvimos que enfrentar 
muchos obstáculos pero logramos 
rebasarlos y ahora nos queda el 
aprendizaje para hacernos cargo 
de otras necesidades que tenga la 
industria en esta área”, destacó el 
Superintendente

Euclides Rodríguez

“Todos los voceros están aportando su granito de 
arena para seguir apoyando a nuestra empresa en 
el mejoramiento de los procesos, en nuestro caso 
con la recuperación de las unidades lacustres li-
vianas que tienen una función fundamental en la 
producción de crudo en el Lago”. 

Jorge Zambrano

“Me siento satisfecho por todo lo que se ha hecho 
en tan poco tiempo y con tanto esfuerzo que se va 
a convertir en calidad de vida, mejora en las opera-
ciones y eficiencia. Definitivamente, con planifica-
ción y disposición se pueden lograr grandes cosas”.

VOCEROS
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En el tartán de las pistas atléticas; 
en los cuadriláteros donde vibran 
los púgiles; en las arenas, gimna-
sios y coliseos de la urbe carioca; 
en los estadios, en las piletas, en 
los circuitos de tierra y asfalto: en 
todos esos espacios, la Generación 
de Oro, orgullo de la Patria libró 
con pundonor cada partido, cada 
combate, cada carrera.

Nuestros héroes Olímpicos 

La Generación de Oro de la Patria Bolivariana
Una camada tricolor de jóvenes héroes batalló en Río de Janeiro

Carmelo Urso

¡Venezuela toda celebra su garra y su nobleza!
¡Orgullo nacional!

Jessica López: el oro de la disciplina y la dignidad

Yaniuska Espinosa: gigante de la halterofilia mundial

Ellos pusieron en lo en lo más alto 
nuestro gentilicio. Con su desem-
peño, han ennoblecido el amari-
llo, el azul y el rojo del estandarte 
nacional; las ocho estrellas de la 
venezolanidad; y el orgulloso vi-
notinto de sus uniformes.

Stefany Hernández: nacida para el BMX

Yulimar Rojas: el salto a la gloria de una campeona precoz

Yoel Finol: pasado de lucha, presente de gloria, futuro de oro

Gabriel Maestre: capitán de los caciques de Venezuela

Edgar Contreras: el valioso legado del taekwondo venezolano

Pedro Ceballos: “el verdadero guerrero es el que se cae y se levanta” Betzabeth Argüello: historia viva de la lucha criolla
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Pasión futbolística 

Venezuela desea puntos
La Vinotinto marcha al cierre de la tabla de posiciones, pero esto no detiene la ambición del cuerpo técnico y los jugadores en conseguir la mayor 
cantidad de puntos en la presente eliminatoria al mundial de Rusia 2018

Joel Casanova

Venezuela contó con fechas recias 
en el calendario de final de año 
de las eliminatorias.  Enfrentar a 
Uruguay y Brasil, líderes del pro-
ceso de clasificación, además  de 
acumular un historial fantástico 
en la historia del fútbol, no fue cosa 
fácil y si bien la Vinotinto presentó 
el mejor fútbol, en cuanto a ubica-
ción en campo, los resultados no 
fueron los mejores para las aspi-
raciones de la tropa criolla. Sin ol-
vidar que sus rivales de cierre son 
Bolivia, golpeada por las sanciones 
y una galopante Ecuador.

Dudamel desde siempre entendió 
el punto de respeto para sus ri-
vales, pero nunca bajó la guardia 

para dar paso a una generación de 
gran presencia en el contexto in-
ternacional. Es más, fusiona esta 
pasión con los jóvenes de la sub 
20, quienes prácticamente viven 
al paso de la selección mayor, en 
una esencia de experiencia fun-
damental para el desarrollo de las 
generaciones.

Ceder en Uruguay y caer en Méri-
da ante Brasil, ubicaron la balan-
za en una posición incómoda, pero 
al paso de esta tormenta, técnico y 
jugadores reconocen que la meta 
es buscar la mayor cantidad de 
puntos, retomar un sendero dulce 
para sustituir lo más pronto posi-
ble el amargo trago que vive la on-

cena nacional. Y debieron segura-
mente buscarse a toda costa en las 
opciones que enfrentó la selección 
ante los del altiplano y en su cho-
que ante los meridionales.

Son valientes y dan la cara ante 
la Nación. Reconocen su mal mo-
mento y asumen con dignidad su 
pena con la afición, incluso sus 
jugadores, de gran peso en el con-
cierto internacional, reconocen 
su error, su falla y eso tiene mu-
cho más mérito, por encima de la 
estadística, punto que concluye la 
gran madurez de la selección.

Resta toda la segunda vuelta de 
la ronda eliminatoria, una parte 

de ella se juega en Noviembre. La 
meta es sumar y comenzar suman-
do en Marzo de 2017. Puntos que 
serían  inmensos para dar un im-
pulso a un grupo que merece más. 
Por su disciplina, entrega y valor 
en el campo, valor que necesita el 
respaldo de toda la Nación y una 
afición que no juegue al éxito o al 
fracaso, sino a portar el pabellón 
en lo más alto, cuando la selección 
esté el campo.

PDVSA es Vinotinto y respalda a 
todas las selecciones del país, en 
todas sus categorías, acción que 
permite sembrar el Petróleo en la 
juventud que construye la Patria



Luis Reyes, innovador petrolero 

En los años 80 no era tan común la 
migración entre estados en Vene-
zuela. La rutina, para quien bus-
caba una mejor vida, era empren-
der rumbo hacia la ciudad capital, 
Caracas. Ese no fue el caso de Luis 
Alfredo Reyes López, quien desde 
su natal Maracaibo, decidió viajar 
a Barinas para buscar su creci-
miento profesional como parte de 
la familia de Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (PDVSA).  

Se inició como obrero en el campo 
San Silvestre. Para Luis, el dejar 
su tierra y su familia en la región 
zuliana, fue una decisión difícil; 
por lo que dedicó su espíritu al tra-
bajo, a aprender y a conocer nue-
vas personas. Han transcurrido 25 
años y hoy es otra su historia. 

En la División Boyacá su aprendi-
zaje fue continuo y así llegó a for-
marse como técnico en manteni-
miento. Como una hormiguita, su 
trabajo diario ha estado dedicado 
al recorrido por las bombas y ba-
lancines, realizando reparaciones 
menores y mayores, con lo cual 
garantizan la producción diaria 
de crudos en la región llanera.

Su experiencia en la manipula-
ción de bombas y balancines, le 
llevó a proponer una innovación 
junto a su equipo de trabajo, un 
proyecto para la construcción de 
bases portátiles para equipos de 
levantamiento artificial por bom-
beo mecánico,  con el cual reducir 
los tiempos en reparación y man-
tenimiento; y al mismo mantener  
la productividad de los pozos. Así 
surgió el “balancín portátil”. 

“Han sido tantos años en la Indus-
tria, que aprendí a diagnosticar 
las fallas en los equipos, cómo 
mejorarlas y siempre garantizar 

Anderson Espinel / Brigitte Hernández 

que no se parara el pozo por labo-
res de mantenimiento. Así surgió 
el balancín portátil, un proyecto 
que promoví junto al equipo, para 
mantener la productividad de 
nuestras operaciones”, señala.   

Este proyecto ha recibido el reco-
nocimiento público dentro de la 
estatal petrolera, como muestra 
del espíritu revolucionario y so-
cialista que emerge de los traba-
jadores de la industria hoy día, en 
todas las áreas y divisiones, con 
aportes e innovaciones orienta-
dos a la resolución de conflictos 
coyunturales para garantizar el 
barril de petróleo. 
 
“A PDVSA le debo muchísimo, 
prácticamente lo que soy. Me for-

Balancines portátiles:
tecnología fabricada con espíritu socialista 
Con 25 años de experiencia en la Industria, se formó en los campos operacionales de la División Boyacá. Junto a su equipo, ha legado un 
importante proyecto, orientado a la construcción de bases portátiles para equipos de levantamiento artificial por bombeo mecánico

mé entre sus campos, por eso to-
dos los días salgo a dar lo mejor 
de mí, en los balancines y pozos. 
Quiero que esta empresa siga cada 
día mejor para beneficio de toda 
nuestra Nación”, añade.

Luis Reyes es padre de cuatro 
hijos, todos formados con valo-
res morales y espíritu altruista, 
siempre alrededor de la activi-
dad petrolera. “Son hombres y 
mujeres de bien, han aprendido a 
amar a PDVSA, casi como yo. Mi 
hijo mayor es Ingeniero en Gas; 
el otro es Ingeniero Electricista, 
que se acaba de graduar; y el últi-
mo cursa quinto año de Medicina. 
Me siento muy orgulloso de ellos, 
y levantarlos ha sido posible con 
el apoyo de PDVSA”.  

A Luis Reyes le restan tres años 
para su jubilación, pero a sus 57 
años no piensa en ello. Como el 
primer día en San Silvestre, to-
dos los días se levanta fielmente 
a realizar su trabajo, con mís-
tica y dedicación, enseñando a 
los más jóvenes que hoy tienen 
la oportunidad de ingresar a la 
familia PDVSA. Dice haber cum-
plido su sueño de ser parte de la 
empresa más importante de to-
dos los venezolanos, y lo recuer-
da cada día, mientras camina por 
los campos de la región llanera, 
la tierra del Comandante

El “balancín portátil” permite reducir los tiempos de reparación y mantenimiento sin detener la productividad de los pozos

Luis Reyes, trabajador comprometido con la Industria y el país


