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Hacia la diversificación
de nuestra economía

Ante los bajos precios del petró-
leo y las debilidades que muestra 
el modelo rentístico petrolero, 
nuestro Gobierno Bolivariano, 
a través del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería y 
sus entes adscritos, ha decidido 
explorar otras riquezas que ya-
cen en nuestra geografía nacional 
como el oro, el coltán y diamantes, 
entre otras, que bien pudieran 
contribuir a diversificar nuestras 
fuentes de riquezas y, por tanto, 
fortalecer los ingresos monetarios 
de la Patria.

Esta decisión permitirá al país 
navegar en lo correcto, pues Vene-
zuela Bolivariana tiene el legítimo 
derecho de explorar otras fuentes 
distintas al petróleo, además esto 
ha venido siendo un clamor histó-
rico y la actual caída de los precios 
del petróleo nos abre, ahora, la po-
sibilidad de actuar más coherente-
mente en el sentido de diversificar 
sus fuentes de riquezas. Más aun 
cuando actores interesados en el 
mercado petrolero internacional 
continuarán moviendo sus accio-
nes en detrimento de los precios 
del petróleo. 

Por esta razón no es casual que 
desde ya,  la activación del  Motor 
Minero y el establecimiento de 
acuerdos con empresas naciona-
les e internacionales para el de-
sarrollo del Arco Minero del Ori-
noco contribuirá a mejorar la per-
cepción económica de Venezuela 
en el ámbito internacional. 

En efecto, desde que el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
activó el pasado 24 de febrero  el 
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Editorial

Arco Minero del Orinoco, ubica-
do en el estado Bolívar, ha venido 
descendiendo el indicador riesgo 
país y las acciones de las empre-
sas mineras en el país han subido. 
Todo ello, más temprano que tar-
de, le permitirá al Gobierno Bo-
livariano aliviar el impacto que 
trae apareado para nuestro país 
la situación de bajos precios que 
caracteriza al mercado petrolero 
internacional desde junio de 2014.

Esta nueva ruta que está trazan-
do el Gobierno Bolivariano está 
garantizada y es totalmente fac-
tible de llevar a cabo, dado que 
con base en estudios recientes 
adelantados por el Banco Central 
de Venezuela (BCV) y el Ministe-
rio del Poder Popular de  Petró-
leo y Minería, en el Arco Minero 
del Orinoco existe un potencial 
de 4.136 toneladas de oro, alrede-
dor de 33.79 MMATS de diaman-
tes y una reserva probable de 
1.810 MMTM de hierro, además 
de las grandes riquezas de coltán 
y bauxita, entre otras.

En consecuencia, Venezuela Bo-
livariana está obligada a tran-
sitar una nueva ruta en aras de 
diversificar sus riquezas y tener 
fuentes más seguras de ingresos 
que logren protegerla de los vai-
venes que tienden a experimen-
tar los precios del crudo, sobre 
todo cuando estos entran en ci-
clos de bajas.

¡Venezuela marcha segura
hacia la diversificación

de su economía!

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

Comandante Eterno Hugo Chávez

5 de marzo de 2013

Tres años de la siembra del Comandante Hugo Chávez

A lo largo de casi seis décadas, el arañero de Sabaneta realizó un 
trascendente viaje existencial que le llevó de rústico vendedor de 
dulces hechos por su abuela a Libertador de la Venezuela del Siglo 
XXI. Con Chávez renacieron varias utopías: la Patria Grande que 
soñó Bolívar; la Revolución Bolivariana, que soñó todo un pueblo 
durante generaciones; la del hombre y mujer nuevos. Hoy más 
que nunca, a un trienio de su siembra eterna, necesario es que 
todos seamos Chávez, para seguir haciendo Revolución.

6 de marzo de 2003

El Comandante Eterno Hugo Chávez anuncia
la refundación de PDVSA, nombrando nueva
Junta Directiva y levantamiento de la cláusula
de Fuerza Mayor

En esa ocasión, el Gigante de la Revolución Bolivariana 
anunció, tras la derrota del sabotaje petrolero: “Todos los 
barcos están operativos y funcionando, todas las áreas están 
activadas, todas las refinerías están activadas y además hoy 
quiero anunciarlo al mundo, sobre todo a nuestros clientes en 
el mundo entero, como a partir de este momento lo hacemos 
y lo anunciamos, suspender la Fuerza Mayor en todas 
las actividades operacionales de Petróleos de Venezuela. 
¡Garantizamos operaciones al mundo entero!”

13 marzo de 1943

El Congreso Nacional promulga la Ley de Hidrocarburos, 
que reglamenta las concesiones, incrementa los 
impuestos y regalías, a un mínimo de 16,66%

Con esta Ley de 1943, rubricada por el entonces presidente 
Isaías Medina Angarita,  se logró por primera vez establecer 
en el país un régimen único y uniforme para todas las 
concesiones de hidrocarburos, mediante el mecanismo de la 
conversión. Estableció la posibilidad legal de que los antiguos 
títulos o contratos fuesen convertidos en nuevos títulos, libres 
de todo defecto y quedando los anteriores sin vigencia.

26 de marzo de 1994

22 años de la salida del Comandante Hugo Chávez
de la cárcel de Yare

Tras casi dos años privado de libertad, el 26 de marzo, Chávez 
salió de prisión luego de que el expresidente Rafael Caldera le 
otorgara el sobreseimiento a la causa abierta por la rebelión 
del 4 de febrero de 1992. A partir de esta fecha comenzó su 
recorrido por todos los rincones del país llevando la propuesta 
política del Árbol de las tres raíces, basada en el pensamiento 
de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. Se 
iniciaba un huracán revolucionario.

28 de marzo de 1750

266 años del natalicio de Francisco de Miranda

Conocido como «El Primer Venezolano Universal» y «El 
Americano más Universal», este caraqueño inmortal fue 
partícipe de la Independencia de Estados Unidos, de la 
Revolución Francesa y de la Independencia de Venezuela. 
El 3 de agosto de 1806, a bordo de la goleta Leander, arribó a 
las costas corianas encabezando la Expedición Libertadora. 
En el asalto al fortín de San Pedro de la Vela de Coro, 
superado en números y armamentos por los realistas, 
emprendió la retirada no sin antes plantar por primera 
vez el pabellón patrio en suelo venezolano. La brisa del 
Caribe hizo ondular la bandera tricolor, enarbolada por el 
Precursor de la Independencia.
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Industria Petroquímica Nacional
pilar de un nuevo desarrollo productivo
La necesidad de sembrar, cose-
char y producir más alimentos ha 
derivado una gran demanda de 
aumentar la capacidad producti-
va de abonos y fertilizantes, es allí 
donde la petroquímica nacional 
como motor productivo juega su 
papel fundamental. El 30 de di-
ciembre del año 2015 el presidente 
Nicolás Maduro anunció la nueva 
Ley Orgánica para el desarrollo 
de la actividad petroquímica.

¿Qué establece esta Ley? 

La Ley Orgánica para el desarrollo 
de la actividad petroquímica enca-
bezada por el Ministro del Poder 
Popular de Petróleo y Minería, Eu-
logio Del Pino, es un marco legal 
que le garantiza a los capitales pri-
vados (nacionales e internaciona-
les) participar en el desarrollo de 
esta industria. La Ley contempla 
que “el Estado se reserva el 50% de 
las fases estratégicas de inversión” 
permitiendo estimular el sector 
“bajo condiciones muy claras para 
aceptar asociación, alianzas e in-
versiones extranjeras”. 

La integración e inclusión de los 
empresarios y productores a esta 
industria, en su amplia cadena de 
valor, aportará nuevas divisas al 
país para el fortalecimiento de la 
soberanía agroalimentaria de la 
Nación, transfiriendo tecnología; 
convirtiéndose en un gran motor 
económico que impulse y  abastez-
ca  las necesidades y sea posible la 
diversificación de los productos 
petroquímicos elaborados en Ve-
nezuela a los mercados interna-
cionales.

Otro objetivo de esta Ley es la 
creación de empresas mixtas de 
carácter petroquímico, como se 
ha evidenciado el éxito en el de-
sarrollo de la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez; se espera 
crear dichas empresas para ins-
talar fábricas que permitan la ex-
pansión de la industria.

Como segundo motor productivo 
del país, de los 14 ya constituidos 
por el presidente Nicolás Maduro, 
la petroquímica basada en el uso 
e industrialización de productos 
como el gas natural extraído en el 
Lago de Maracaibo, transformado 
en el Complejo Ana María Cam-
pos del estado Zulia; y la Nafta 
producida por las refinerías, cons-
tituyen una industria multiplica-
dora del empleo, que requiere de 
amplios procesos hasta su trans-
formación final y permitirá en sus 
diferentes facetas la generación 
de fuentes de trabajo.

Estos productos derivados de la pe-
troquímica como urea, plástico, bol-
sas, empaque de alimentos, cestas y 
las petrocasas, punta de lanza de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), son producidos por Petro-
química de Venezuela S.A (Pequi-
ven) ente adscrito al MPetroMin, 
encargada de producir y comercia-
lizar productos que estimulan el de-
sarrollo agrícola e industrial de las 
cadenas productivas.

Estas medidas que ha venido 
anunciando el presidente Nicolás 
Maduro para lograr la conforma-

Logros de Pequiven en 2015

Durante el año 2015, Petroquímica de Venezuela en conjunto con sus 
empresas mixtas y filiales, alcanzó una producción de 5.327.822 tone-
ladas métricas; las cuales se discriminan según las unidades de ne-
gocios de la siguiente forma: 20% corresponden a fertilizantes tanto 
nitrogenados como fosfatados, 19% son olefinas y plásticos, mientras 
que 60% son productos químicos. 

Asimismo, la puesta en marcha de las operaciones de la empresa Car-
dón IV en Paraguaná (Falcón), consorcio conformado por las empre-
sas ENI y Repsol, sumado al trabajo conjunto con PDVSA Gas permi-
tió aumentar el suministro de gas natural a la industria petroquímica 
para la operación estable de las plantas de Fertilizantes Nitrogenados 
(Amoníaco y Urea) en el Complejo Petroquímico Hugo Chávez, así 
como también las plantas de Metor, Supermetanol y Fertinitro, en el 
Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. 

Durante este año, y como parte de las labores de mantenimiento con-
tinuo que se llevan a cabo en la estatal, se culminó con éxito la reac-
tivación de la cadena de producción de fertilizantes fosfatados (NPK 
y DAP) en el Complejo Petroquímico Hugo Chávez, donde además se 
reactivó el acarreo de roca fosfática por vía férrea desde la Mina de 
Riecito (Falcón) hasta dicho complejo. 

Como parte de los acuerdos estratégicos con otros entes del Estado, 
se dio inicio a las operaciones de transporte de fertilizantes por vía 

ción de una economía diferente, 
productiva y social permitirá la 
participación del pueblo, una eco-
nomía que no sea solo basada en el 
rentismo petrolero, de consumo; 
sino de aportes, para seguir crean-
do motores productivos que ratifi-
quen el compromiso de ejecutar los 
lineamientos contemplados en el 
segundo Objeto de la Ley del Plan 
de la Patria 2013-2019, de convertir 
a Venezuela, como lo expresó el Co-
mandante Supremo Hugo Chávez, 
en “una potencia petroquímica, en 
el continente y el mundo. No ten-
gan la menor duda”

Ana Chanto

férrea desde la Estación Puerto Cabello (Carabobo) hasta la Estación 
Acarigua (Portuguesa) del Sistema Ferroviario Región Centro Occi-
dental Simón Bolívar, en conjunto con el Instituto de Ferrocarriles del 
Estado, transportando al cierre del año un total de 2.160 TM de fertili-
zantes (NPK y Urea). 

Pequiven culminó el proyecto de construcción de la planta de Petroca-
sa Ventanas III (PVIII), en el estado Zulia, con una capacidad instalada 
de producción de 96.000 ventanas/año.

En el área comercial se inició la entrega de códigos de venta de pro-
ductos fertilizantes a las comunas, con el propósito de apalancar al 
sector productivo nacional en el marco del nuevo sistema de produc-
ción socialista, así como la participación en las segundas Jornadas 
Técnicas de Petrocaribe para la elaboración de propuestas concretas 
en el marco del Plan para la Erradicación del Hambre y la Pobreza 
Hugo Chávez a través de la creación de la Ruta de la Urea. 

De igual forma, en la estatal se desarrolló la recolección de ideas y 
propuestas estratégicas presentadas por los trabajadores como parte 
del Plan Estratégico 2016-2025, dando cumplimiento al objetivo 2.1.4 
de la Ley del Plan de la Patria, vinculado con el desarrollo de modelos 
incluyentes de gestión con la participación de los trabajadores y las  
trabajadoras

El Gobierno Revolucionario, en su esfuerzo por potenciar la producción y garantizar el acceso a los alimentos 
para continuar mejorando la calidad de vida del pueblo venezolano, ha afianzado su potencial industrial que 
promoverá la exportación a los mercados extranjeros de Suramérica, Centroamérica, el Caribe y China, 
entre otros
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A tres años de la siembra
del Comandante Eterno

10 hitos de la vida de Chávez

José Castillo

4.- En la Academia templó su sen-
tir revolucionario y su infinito 
amor por Bolívar. Bajo el Samán 
de Güere juró acabar con la funes-
ta cuarta república. (1982)

5.- Un 4 de febrero de 1992, con un 
grupo de valientes, abrió las puer-
tas de un nuevo orden político y 

El sentimiento del pueblo venezo-
lano hacia Hugo Chávez, es una lla-
ma que se aviva con su legado, con 
sus ideas y pensamientos; a tres 
años de su partida terrenal, sus 
convicciones aún traspasan fron-
teras y siembran la esperanza en 
cientos de pueblos que esperan de 
sus gobernantes políticas justas.

Para recordarlo con respeto y ad-
miración ofrecemos 10 hitos en la 
vida del Comandante Eterno Hugo 
Chávez:

1.- En una casa de techo de palma 
y piso de tierra nació Hugo Rafael 
Chávez Frías. El hogar de la abue-
la Rosa Inés: sin lujos pero pleno 
de amor. (28 de julio de 1954)

2.- De niño trepaba matas, nadaba 
en el río, jugaba béisbol. También 
ayudaba a la abuela vendiendo 
dulces de lechosa; y en la escuela, 
era el primero con las tareas.

3.- Su pitcheo lo ayudó a entrar en 
la Academia Militar. Y cuando se 
graduó de subteniente, tenía las 
notas más altas de su promoción. 
(1971-1975)

social. La derecha reaccionaria 
creyó detenerle, pero su “por aho-
ra” sembró vasta esperanza de Pa-
tria en el Pueblo.

6.- La rebeldía hecha millones lo 
llevó a la presidencia. Y fiel a la 
voluntad popular impulsó una 
nueva Carta Magna que garantiza 
los derechos de todos y todas… de 
verdad. (1998-1999)

7.- A la derecha le dolió su legítima 
reelección y el decreto de 49 leyes 
que daban más poder al Pueblo. En-
valentonada, forjó un  golpe de Es-
tado y un sabotaje petrolero que fra-
casó, y Venezuela entera dijo ¡No!

8.- Chávez y la Patria acabaron 
con siglos de exclusión, gracias a 
la Nueva PDVSA, el Plan Siembra 
Petrolera, las Misiones Sociales, la 
Seguridad Alimentaria, Petrocari-
be y el ALBA, Barrio Adentro… la 
hora del Pueblo había llegado.

9.- Un día, la fatalidad se presentó 
en la vida de Chávez en forma de 
enfermedad. Como buen guerrero 
batalló hasta el último instante.

10.- Amor con amor se paga: tras 
su siembra, el Comandante Hugo 
Chávez se multiplicó, se hizo Pue-
blo en cada uno de nosotros para 
luchar contra la injusticia y la 
desigualdad y construir la Patria 
Socialista del Siglo XXI.

“Seamos como Cristo, como Bolí-
var, como el Che, como Manuela 
Sáenz: seamos verdaderos huma-
nos. Potenciemos los valores hu-
manos, el amor humano. He allí lo 
social”. Hugo Chávez Frías 
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María y José, ¡ustedes son la 
guardia y custodia de la Faja! 

“Gracias María, gracias José; este 
petróleo que vuelve locos a los impe-
rios del mundo será defendido, como 
tú dices, María, con la propia vida 
del pueblo venezolano que está aquí, 
con ustedes, muy bien representado. 
¡Ustedes son la guardia y custodia de 
la Faja Petrolífera del Orinoco!”.  

Con estas palabras el Presidente 
Obrero, Nicolás Maduro Moros, 
cerró la primera parte de su inter-
vención, durante el lanzamiento de 
los Motores Hidrocarburos y Petro-
química, desde el corazón de la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Chá-
vez, el mayor reservorio de crudos 
del planeta.

Pero, ¿quiénes son María y José? 
Pues precisamente los que recibie-
ron al Primer Mandatario Nacional 
en la Unidad Básica de Construc-
ción de Producción (UBCP) 28 de Ju-
lio, y quienes lo acompañaron hasta 
el cabezal del pozo N° CHC-903 para 
extraer una muestra de crudo de 8 
grados API, en el Campo Cerro Ne-
gro, al sur del estado Anzoátegui. 

Ambos son baluartes de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA). Ella 
ocupa el cargo de gerente de Pro-
ducción de Crudo en el Centro Ope-
rativo Petromonagas (COPEM), 
escenario de la visita, y donde con-
fluyen día a día más de 600 trabaja-
doras y trabajadores provenientes 
de Anzoátegui, Monagas y Bolívar. 
Mientras que él, con 35 años de 
edad, es el encargado de la Geren-
cia de Operaciones de una de las 
Empresas Mixtas más importantes 
del país.   

Lugar estratégico

Todos los días María sale desde 
Maturín, su ciudad natal, a las 4:00 
de la madrugada para asistir a la 
reunión matutina de las 6:00 am 
de la División Carabobo, cuya sede 
administrativa es el Edificio de Mo-
richal. Allí, en reunión con las au-
toridades de este bloque de la Faja, 
da cuentas de la producción, las no-
vedades y los aspectos que afectan 
la continuidad de las operaciones. 
Más tarde, a las 7:00 am, dirige la 
reunión de gerencias y superinten-
dencias del COPEM.

Entre las actividades propias de su 
cargo están la administración del 
presupuesto de inversión y gastos 
del Centro Operativo, a fin de ga-
rantizar la continuidad operacio-
nal de los procesos que canalicen el 
recurso financiero para promover 
el desarrollo de las comunidades 
aledañas al COPEM.

Además, fomentar la cultura de se-
guridad laboral y coordinar los pro-
yectos integrales de desarrollo de la 
planta y las UBCP. Rinde cuentas 
al presidente, al gerente general de 
Petromonagas y a la Gerencia de la 
División Carabobo. 

Para María Carril fue todo un ho-
nor y compromiso de país hablar 
con Maduro directamente, para 
expresarle todo su amor por el 
trabajo, por el legado del Gigante 
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Petroleros celebraron visita presidencial

El reloj marcaba las 4:20 de la tarde del 19 de febrero cuando el Primer Mandatario llegó a la UBCP 28 de Julio 
de Petromonagas. En el pozo, dos trabajadores, María Carril y José Ruido, lo recibieron con explicaciones 
técnicas sobre el crudo y la macolla

Angel Pirela

José Macadán, ayudante de gandola de las macollas, también 
manifestó su emoción, no solo por recibir al hijo de Chávez, 
entonando, con toda la potencia de su voz, la canción “Linda 
Barinas”, sino además por haber tenido la oportunidad de estrechar 
su mano. “Fue todo un honor para mí, además que mi familia me 
vio por televisión. Me sentí muy orgulloso”. 

El trabajador de la Gerencia de Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional (SIHO), Medardo Castro, también destacó el momento 
especial de haber cantado para el Presidente. “Fue maravilloso 
contarle a mis hijas y esposa la anécdota vivida en la macolla 28 
de Julio. Además, era un anhelo que llevaba conmigo desde hace 
tiempo; cantar para el Presidente; y me siento muy complacido de 
haber cumplido ese sueño”.

Cuando el presidente Nicolás Maduro se movió al set de la 
transmisión, proveniente de los pozos, Marielena Vásquez, 
integrante del Colectivo @TuiterosDLaFaja no perdió el tiempo y 
como pudo llegó hasta el Primer Mandatario para entregarle un 
presente: nada más y nada menos que una camisa con el logo del 
grupo de la red social que integra junto a otros 150 trabajadores, 
entre activos y colaboradores. 

“Me ubiqué estratégicamente, cerca del grupo musical. En el 
momento en que lo vi venir, sabía que iba a saludar a los invitados, 
y abrí la camisa para que me viera. Le dije ‘aquí tiene la camisa que 
le queremos obsequiar como tuitero número uno’, la agarró. Y yo 
le pregunté por mi beso, se me acercó, me abrazó y le dije que lo 
queremos mucho. Fue extraordinario”, dijo.  

Eterno y la gran responsabilidad 
que siente de seguir laborando ar-
duamente para generar el petró-
leo en beneficio del pueblo venezo-
lano. “Lo que más me impactó del 
Presidente fue su mirada honesta 
y sincera, como haciéndome un 
llamado a continuar en esta bata-
lla que estamos librando y donde 
saldremos victoriosos”, describió. 

Egresada como ingeniero indus-
trial de la Universidad de Oriente 
(UDO), Núcleo Anzoátegui, inició 
su carrera en 1997 como especialis-
ta de sistema en PDV Marina Gua-
raguao, más tarde como asesora 
centinela en Petrozuata y en 2007 
como gerente de Mantenimien-
to del Distrito Cabrutica. Llegó al 
COPEM en 2009 como Gerente de 
Mantenimiento y desde 2013 ocupa 
el cargo de mayor jerarquía en el 
Centro Operativo Petromonagas.    

Madre de una niña de 10 años de 
edad, esposa, ama de casa, mujer 
petrolera desde hace más de 15 
años, ha roto con todos los esque-
mas impuestos en épocas anterio-
res a la Revolución Bolivariana, 
al erigirse como la gerente de esta 
importante planta, dominada en 
tiempos de la cuarta república, 
por el imperio norteamericano, 
a través de la ExxonMobil, en un 
puesto estratégico que antes era 
exclusivo para hombres.   

“Presidente Maduro: tiene todo el 
respaldo de los trabajadores para 
decirle al mundo que aquí hay un 
crudo extrapesado digno, y digni-
ficado por los trabajadores de la 
Faja”, expresó con emoción María 
Carril.  

Petroleros orgullosos

José Ruido, por su parte, manifes-
tó la enorme alegría que sintió al 
recibir al presidente Maduro en 
la UBCP 28 de Julio, lugar emble-
mático para los trabajadores de la 
Faja, ya que fue allí donde el Co-
mandante Chávez hizo su último 
¡Aló, Presidente!, además  de que 
la macolla lleva por nombre la fe-
cha de su cumpleaños. 

Este joven trabajador petrolero 
también vive en Maturín, pero na-
ció en Valencia, estado Carabobo, 
y egresó como ingeniero mecáni-
co de la Universidad Nacional Ex-
perimental Politécnica Antonio 
José de Sucre (Unexpo), Núcleo 
Barquisimeto. 

Ingresó a PDVSA en 2006 en el 
Distrito Morichal, y en 2007 formó 
parte del grupo de trabajadores 
patrióticos que llegó a Petromona-
gas a asumir las operaciones en el 
Campo Cerro Negro, tras la crista-
lización del Decreto Ley Nº 5.200 
de migración a Empresas Mixtas 
de los Convenios de Asociación 
de la Faja Petrolífera del Orinoco, 
impulsado por el Gigante Eterno. 

Desde 2016 ocupa el puesto de 
gerente de Operaciones; en este 
cargo sus principales tareas son 
la planificación presupuestaria; 
concretar estrategias para cum-
plir con los objetivos y metas, dia-
rias y mensuales, de producción; 
además de administrar contratos. 
A diario debe participar en la re-
unión matutina de producción de 
las 7:00 de la mañana, inspeccio-
nar las labores en la planta y en 
las UBPC o macollas. 

La Faja está llena de Marías y Jo-
sés, mujeres y hombres comba-
tientes que ponen todo su ímpetu 
y empeño para cumplir con las 
metas de producción, con el fin 
de apalancar los proyectos socia-
les de la Patria. “¡Que viva María! 
¡Que viva José! ¡Que viva la clase 
trabajadora de la Faja”, exclamó 
con orgullo el presidente Madu-
ro, sosteniendo en sus manos una 
muestra de crudo, extraída de este 
vasto reservorio de petróleos del 
mundo

El presidente de la República Nicolás Maduro reconoció la labor de la clase trabajadora en el mayor reservorio 
de hidrocarburos del mundo
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Derrumbando las agoreras pro-
yecciones de la derecha, el decre-
to que dio ajuste al precio de la 
gasolina –anunciado por el pre-
sidente Maduro- fue recibido con 
el apoyo mayoritario del Pueblo 
venezolano.

Para nadie era un secreto que el 
ínfimo precio del combustible 
venezolano –mantenido en 0,001 
dólares el litro durante casi 20 
años- era subsidiado por nuestra 
principal industria. El ministro 
del Poder Popular para Petróleo y 
Minería, y presidente de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA) Eulo-
gio Del Pino, informó que el subsi-
dio era de 370 millones de dólares 
al año.

El mínimo diferencial entre las ga-
solinas de 91 y 95 octanos sustentó 
una masiva –y perversa- preferen-
cia hacia la segunda, amparada en 
el mito de que “era mejor” o “daba 
más potencia y velocidad”, aun 
cuando 70% del parque automotor 
venezolano –compuesto por 4 mi-
llones 445 mil vehículos- está dise-
ñado para funcionar con gasolina 
de 91 octanos.

Eligiendo la gasolina correcta 
ganamos todos

Así, se estableció el precio de la 
gasolina de 91 y 95 octanos a un 
bolívar y 6 bolívares por litro, res-
pectivamente. A los pocos días, la 
gasolina de 91 se ubicó en 42% de 
consumo, y la de 95 estabilizó su 
demanda en 58%. Se espera per-
cibir por concepto de este ajuste 
188 millones de bolívares diarios; 
buena parte de dicho importe irá 
destinado al Fondo Nacional de 
Misiones, para dar continuidad a 
la atención social de tantos vene-
zolanos y venezolanas.

Si bien el combustible en Venezue-
la continúa siendo el más barato 
del mundo pese a este incremen-
to, es interesante el hecho de que 
hasta hace poco costara menos de 
Bs.10 llenar el tanque de nuestro 
vehículo, y que ahora cueste entre 
Bs.150 y Bs.400 hacerlo.

En tal sentido, el vicepresidente 
de Refinación, Comercio y Sumi-
nistro de PDVSA, Jesús Luongo, 
asegura que el consumo eficiente 
de la gasolina hará la diferencia 
a la hora de pagar la ‘llenada’ del 
tanque. “Yo invito a revisar los 
manuales de los vehículos; sin 
duda a la mayoría le sorprenderá 
saber que su vehículo no necesita 
usar gasolina de 95, más allá de lo 
que siempre creyó”. 
 
Esa “creencia”, precisamente, se 
basa en el mito de que, a mayor 
octanaje, la gasolina brinda ma-
yor potencia al vehículo. El octa-

naje es simplemente una medida 
de capacidad y calidad de los car-
burantes para evitar detonacio-
nes y explosiones en los motores 
de combustión interna. A partir 
de 1999 se impuso a escala global 
el uso de gasolina sin plomo a fin 
de reducir las emisiones gaseosas 
contaminantes. Finalmente, las 
mezclas de combustibles para el 
mercado venezolano fueron las de 
91 y 95 octanos.

Según Stefan Zarea, ex profesor 
de la Universidad Simón Bolívar, 
los vehículos anteriores a 1999 
pueden utilizar gasolina de 91 oc-
tanos sin excepción, “ya que tie-
nen una relación de compresión 
menor a los motores de fabrica-
ción más reciente. En cambio, el 
uso de gasolina de 95 es sugerida 

para buena parte de vehículos re-
cientes (2011 en adelante) cuyos 
motores manejan relaciones de 
compresión mayores y requieren 
de combustibles con un poder an-
tidetonante más alto”.

Tal información se encuentra con-
tenida en la mayoría de los ma-
nuales de uso correspondiente a 
cada vehículo.

El uso eficiente está en
sus manos

Más allá del ahorro monetario que 
supone la elección correcta de ga-
solina –de 91 o de 95-, este ajuste 
de precios trae nuevamente a dis-
cusión el tema de regular el exa-
cerbado uso vehicular en aras de 
reducir su impacto ambiental.

¿Cuántas veces toma usted su ca-
rro para ir a comprar pan o víve-
res a apenas unas cuadras de su 
casa? ¿Cuántas diligencias hace 
por la ciudad, a destinos que bien 
puede cubrir vía metro o trans-
porte público? ¿Desde cuándo no 
va al abasto o al mercado a pie?

Estas pequeñas iniciativas tam-
bién contribuyen al ahorro y 
uso eficiente del combustible. 
No olvide que, como sujeto par-
ticipativo y protagonista de esta 
Democracia Revolucionaria, las 
acciones que usted emprenda in-
fluyen de manera sustancial en el 
fortalecimiento de la Patria como 
cuna de bienestar común para to-
das y todos

Gasolina de 91 o de 95 octanos: 
¿cuál usar?

Marzo de 2016

Durante el tiempo que el Estado subsidió el combustible se consolidó la utilización masiva de gasolina de 95 octanos bajo el mito de que “era 
mejor que la de 91 octanos”. La reciente –y necesaria- adecuación de sus precios plantea el reto de revertir ese errado patrón de consumo en 
aras de maximizar su producción, garantizar la inversión social y blindar la recuperación económica de la Patria

José Francisco Castillo

Uso consciente de nuestros recursos

comportamiento consumo gasolina

Recurso



7RecursoMarzo de 2016

9195

136,75
22,032

BS:
Lts:

Con los más altos

estándares de calidad 

y el precio más bajo 

del planeta

Utiliza el octanaje
 que indica el fabricante del vehículo.

    Mantén tus cauchos con 
la presión adecuada.

    Apaga el motor cuando vayas a estar 
detenido por un largo período de tiempo.

    Acelera gradualmente 
y no de repente tu vehículo. 

Administra racionalmente 
el consumo de combustible.

    Recuerda que cuanto más 
fuerte aprietas el acelerador 

de tu vehículo más gasolina gastas.

    Si van a la misma zona, 
familiares y amigos pueden 

viajar en un solo vehículo. 

    Apaga todo el sistema electrónico y el aire 
acondicionado antes de apagar el carro.

Consúmela
con  consciencia:
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La agenda del Gobierno Bolivariano avanza

Arco Minero del Orinoco diversificará y activará
el modelo económico actual de Venezuela
El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, acompañado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, destacó la importancia de los acuerdos que se firmaron con empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación de la zona

Comenzó el proceso para instalar en el país varias 
empresas mixtas con capital canadiense, estadou-
nidense y alemán para iniciar la extracción de oro, 
cobre, plata y coltán en el Arco Minero del Orino-
co, como parte de los convenios suscritos por el 
Gobierno Nacional para la explotación de mine-
rales, así lo informó el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en 
compañía de Nelson Merentes, presidente del 
Banco Central de Venezuela (BCV), quien adelan-
tó que el ente se incorporará a los proyectos pro-
ductivos a partir de la negociación con más de 150 
empresas provenientes de más de 30 países que 
demostraron su interés en invertir en el sector. 

Asimismo, el ministro del Poder Popular de Pe-
tróleo y Minería y presidente de Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, informó 
que empresas mineras nacionales también fue-
ron incluidas en esta importante actividad econó-
mica. En la cadena de valor, para los mineros na-
cionales es fundamental el uso del combustible, 
que mediante esta alianza el mercado venezolano 
le garantizará. “Lo importante es el compromiso 
de ellos en la preservación ambiental, utilizando 
técnicas de explotación amigables con la flora y 
fauna de la zona”, manifestó.

“No solo hemos tenido la oportunidad de sentar-
nos en mesas de trabajo. Además, los pequeños 
productores y mineros artesanales participaron 
activamente en la redacción de la Ley que fue pro-
mulgada el 30 de diciembre de 2015, en la que se 
preserva para ellos esta actividad. También, se 
plantea una asociación con el Estado venezolano 

para formar alianzas estratégicas, donde puedan 
entregar el producto de su trabajo a un precio jus-
to, sin intermediarios y sin tener que ir al merca-
do salvaje competitivo, que muchas veces les so-
metió y subestimó con la asignación de un valor 
marginal que no consideraba el costo de produc-
ción”, aseveró el ministro Del Pino.

El titular de la cartera energética  indicó que se 
explorará, certificará y explotará, preservando 
los recursos naturales y las culturas originarias, 
en cumplimiento de la Ley para el Desarrollo Pro-
ductivo Minero 2016-2018, que reserva al Estado 
las actividades de exploración y explotación del 
oro y demás minerales estratégicos.

Activación del motor minero para fortalecer el 
aparato productivo 

En entrevista concedida a la cadena televisiva 
Telesur, en el programa Impacto Económico, Del 
Pino subrayó la importancia del Arco Minero 
para la economía del país. “Hay bloques del Arco 
Minero que en los próximos tres a cinco meses ya 
van a estar certificados internacionalmente”, ex-
plicó al tiempo que destacó “el proceso se va a rea-
lizar del mismo modo como lo hicimos en la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, donde los 
bloques fueron certificados gradualmente”, dijo. 

En el caso del Arco Minero, de acuerdo con estima-
ciones, se tiene previsto que en un año se puedan 
certificar tanto las reservas de oro como las de col-
tán, hierro, diamante y cobre. “Este último es muy 
importante, ya que está asociado a la presencia del 

metal aurífero y tiene un gran valor internacional 
en este momento”, apuntó el Ministro.

La certificación de estas reservas contará con la 
participación de importantes empresas interna-
cionales y del Estado venezolano a través de PD-
VSA y el Banco Central de Venezuela, entre otras 
instituciones. “Institutos técnicos ya han recaba-
do una gran cantidad de información a través del 
tiempo. Incluso existen tesis de grado elaboradas 
en las universidades nacionales en las áreas de 
geominería e ingeniería de minas. Una parte muy 
importante es integrar estos estudios en uno solo 

Keyla Arteaga 
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e incorporar datos donde se requiera, dependien-
do del nivel de madurez de cada bloque y el nivel 
de explotación del mineral que haya tenido”, dijo.

La propuesta es reafirmar la soberanía nacional 
en los mismos términos que en la exitosa expe-
riencia de certificación de reservas de la FPO 
Hugo Chávez, la cual comenzó en 2005 con el Pro-
yecto Magna Reserva y terminó con la naciona-
lización de ese reservorio de crudo que hoy es el 
más grande del planeta

Marzo de 2016 Minería

Arco Minero del Orinoco diversificará y activará
el modelo económico actual de Venezuela
El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, acompañado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, destacó la importancia de los acuerdos que se firmaron con empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación de la zona

La República Bolivariana de Venezuela ocupa actualmente el sexto lugar (6°) a nivel mundial en reservas de diamantes. 
Fuente: www. Statista.com
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La exploración y extracción de mine-
rales en el Arco Minero del Orinoco, 
cuya región comprende 11 mil kilóme-
tros cuadrados -que presenta grandes 
potencialidades para la extracción del 
oro, cobre, diamante, coltán, hierro, 
bauxita y otros minerales de alto valor 
industrial-, le dará una nueva dimen-
sión económica a Venezuela que reper-
cutirá de forma positiva en el desarro-
llo del Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, el Estado venezolano debe ser cui-
dadoso y estár vigilante de todo el desarrollo y 
acompañamiento de estos procesos mineros, 
dado que en el pasado nacieron y se constru-
yeron mafias que continúan cabalgando sobre 
esquemas ilícitos que ponen en peligro los ob-
jetivos que se está proponiendo el Gobierno 
Bolivariano en aras de desarrollar el Arco Mi-
nero del Orinoco y también la Ley del Plan de 
la Patria 2013-2019.

Por otra parte, el Gobierno Bolivariano debe 
tener presente que el Arco Minero, epicentro 
de la minería en Venezuela no puede limitar-
se sólo a la extracción de nuestros ingentes 
minerales, sino que deben formularse y ma-
terializarse esfuerzos de mayor envergadura 
con el fin de lograr  la industrialización de los 
minerales.

En efecto, debe construirse, como bien lo seña-
la la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, una 
cultura del trabajo que se contraponga al ren-
tismo mediante el impulso de la formación 
-desde la praxis del trabajo- de la conciencia 
del trabajador y trabajadora, como sujetos ac-
tivos del proceso de transformación y partici-
pación democrática  del trabajo, orientada a 
los más altos intereses nacionales.

Asimismo, debe cuidarse que todo este proce-
so sea sostenible para preservar el cuidado del 
ambiente e impulsar el aparato productivo na-
cional y empezar de una vez a diversificar nues-
tras fuentes de riquezas y, por tanto, a depender 
en menor proporción del petróleo cuyo precio, 
resulta ser una variable exógena de alta volati-
lidad política, social y económica, dado los ci-
clos de precios altos y bajos que históricamente 
han estado asociados a lo petrolero. Todo ese 
comportamiento de “sube y baja” le es inheren-
te al petróleo en su dinámica comercial, econó-
mica, política, cultural y geopolítica.

En suma, se trata de propiciar un nuevo mo-
delo  de gestión  en las unidades productivas, 
de propiedad  social directa  e indirecta, que 
sea eficiente, sustentable y que genere retor-
nabilidad social y/o económica del proceso 
productivo.  Solo así se podrá torcer el rumbo 
al rentismo parasitario.

Del modelo petrolero
al Arco Minero del Orinoco

Venezuela es y continuará siendo un país petro-
lero en el futuro previsible. De hecho, la econo-
mía en Venezuela es el petróleo. No es casual 
que en la actualidad tres de los motores asocia-
dos con nuestro Ministerio del Poder Popular 

de Petróleo y Minería sean Hidrocarbu-
ros, Petroquímica y Minería. Todos estos 
al igual que el total de los catorce motores 
forman parte del desarrollo de la Agenda 
Económica Bolivariana (AEB).

Sin embargo,  es importante subrayar que 
ante los embates de la cultura del rentis-
mo petrolero y las desviaciones sociopo-
líticas que esto trae apareado, aunado al 
agudo declive de los precios del petróleo 

que, como ya hemos dicho, se constituye en 
nuestra principal fuente de riqueza el Gobier-
no Bolivariano, ha optado en poner todo su 
empeño en el desarrollo de un nuevo modelo 
económico, más diversificado en la estructura 
de sus fuentes de riquezas y, por ende, menos 
dependiente del ingreso petrolero.

En este sentido,  entre otros objetivos, se preten-
de demostrar que Venezuela no es solo petróleo 
sino que el país cuenta con una gama de otras 
importantes riquezas que al igual que las pe-
troleras deben ser certificadas y aprovechadas 
con mayor rigurosidad en aras de evitar la con-
tinuidad y fortalecimiento del modelo rentista 
que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad.

Desde luego, el rentismo ha sobrevaluado nues-
tro signo monetario desestimulando la pro-
ducción nacional, actuando, por tanto,  en de-
trimento del trabajo productivo y, por si fuera 
poco, facilitando una cultura de dominación, 
alienada, en menoscabo de nuestros valores 
como sociedad.  Entendiendo que esta cultu-
ra -como muy bien lo enfatizó el antropólogo, 
formador de sociólogos y marxista venezolano 
Rodolfo Quintero en su libro: Antropología del 
petróleo- “moldea sentimientos y acciones 
de los hombres y los adapta a un mundo de-
terminado: el del atraso y la dependencia”

Opinión

Venezuela: epicentro de una
nueva visión de riqueza
Eleazar Mujica Sánchez 

Marzo de 2016

El rentismo ha sobrevaluado nuestro signo monetario desestimulando la producción nacional, actuando, por tanto,  en detrimento del trabajo productivo 
y, por si fuera poco, facilitando una cultura de dominación, alienada, en menoscabo de nuestros valores como sociedad

Venezuela es y continuará siendo un país petrolero 
en el futuro previsible. De hecho, la economía en 
Venezuela es el petróleo. No es casual que en la 
actualidad tres de los motores asociados con nuestro 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería 
sean Hidrocarburos, Petroquímica y Minería.

Del modelo petrolero al Arco Minero
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El petróleo es la base de nuestra civilización. Lo 
curioso es que no nos damos cuenta. El petróleo 
está en lo que comemos y en nuestra ropa. Está 
en nuestros juguetes tecnológicos. Está en las ca-
sas y edificios que habitamos. Está en la energía 
que mueve a las máquinas del mundo. Está don-
de menos te lo esperas.

Cuando hablamos de petróleo pensamos en un 
espeso fluido negro. Pensamos en balancines, 
estaciones de gasolina e inmensas refinerías. 
Pensamos en colosales tanqueros que surcan los 
océanos transportando el oro negro de continen-
te en continente.

Pero no pensamos en petróleo al comer una sa-
brosa fruta; o al comprar una franela o un telé-
fono celular; o al ingerir una medicina. Pero sí, 
el petróleo está presente en todas esas cosas y 
muchísimas más.

En su libro “La civilización del hidrógeno”, el 
sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin nos 
describe la situación en los siguientes términos:

“Calentamos nuestras casas y oficinas 
con combustibles fósiles.

Mantenemos nuestras fábricas y nuestros 
sistemas de transporte con combustibles 
fósiles. 

Iluminamos nuestras ciudades y nos co-
municamos a distancia con electricidad 
generada, a partir de combustibles fósiles. 

Construimos nuestros edificios con mate-
riales hechos con combustibles fósiles.

Tratamos nuestras enfermedades con medi-
camentos derivados de combustibles fósiles.

Almacenamos nuestros excedentes en 
contenedores de plástico y embalajes he-
chos de combustibles fósiles. 

Manufacturamos nuestras ropas y apara-
tos domésticos con la ayuda de nuestros 
productos petroquímicos. 

Prácticamente todos los aspectos de nues-
tra vida moderna extraen su energía de 
los combustibles fósiles, derivan mate-
rialmente de ellos o reciben su influencia 
de algún otro modo”.

 
Hace dos mil años la situación era muy distin-
ta. La matriz energética del Imperio Romano, 
el más importante en la conformación de la 
sociedad occidental, no era los combustibles 
fósiles. Era la madera.

En los inicios del Imperio Romano, Europa es-
taba densamente poblada de bosques.

De tal manera, los romanos y los europeos de 
esa época cocinaban y calentaban sus casas 
quemando madera. 

Iluminaban sus urbes con antorchas hechas 
de madera y embadurnadas de grasa vegetal. 

Construían buena parte de su casas con tron-
cos talados de árboles que tardarían décadas 
en volver a crecer. 

Trataban sus enfermedades con medicamen-
tos derivados de árboles y demás plantas. 

Almacenaban sus excedentes en silos y esta-
blos hechos de madera. 

Manufacturaban sus ropas y muchos de sus 
enseres domésticos con productos derivados 
de la tala de bosques. 

Opinión

La civilización del petróleo
Carmelo Urso 

Marzo de 2016

Cuando hablamos de crudo pensamos en un espeso fluido negro, pensamos en balancines, estaciones de gasolina e inmensas refinerías. Pero no 
pensamos en petróleo al comer una sabrosa fruta; o al comprar una franela o un teléfono celular

Buena parte de los aspectos de su vida ances-
tral extraían su energía de la tala de bosques, 
derivan materialmente de ellos o recibían su 
influencia de algún otro modo.

Cuando el Imperio Romano llegó a su fin, bue-
na parte de las tierras de Europa habían perdi-
do su capa forestal.

Suele decirse que el fin del Imperio Romano 
tuvo que ver con la decadencia moral de sus 
líderes, el deseo de liberación de los pueblos 
sometidos y la superioridad táctica de las hor-
das teutónica invasoras.

Todo eso tiene algo de verdad.

Pero lo cierto es que el sobrepoblado Imperio 
había destruido los suelos de los cuales obte-
nía alimento y energía.

Cuando Roma cayó, la Cittá Eterna tenía un 
millón de habitantes. Seis siglos después, en 
plena Edad Media, tenía apenas 30 mil.

Europa tardó casi un milenio en recuperar la 
capa forestal que devoró la maquinaria roma-
na. En realidad la Edad Media, la mal llamada 
Edad Oscura, fue un tiempo de recuperación 
ecológica para esa parte del mundo.

Volvamos al presente.

¿Adónde nos llevará la sobreexplotación petro-
lera del presente? ¿Qué le sucedería a nuestra 

civilización si, de repente, los hidrocarburos 
se agotasen? ¿Si no contáramos con matrices 
energéticas alternativas?

Necesario es que nuestra civilización diver-
sifique su matriz energética; reduzca sus há-
bitos de consumo; armonice sus necesidades 
productivas con los equilibrios ecológicos del 
planeta.

El Secretario General de la Organización de 
las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, refirién-
dose al cambio climático, asevera: “El planeta 
tiene fiebre”.

La quema de combustibles fósiles tiene un pa-
pel primordial en ese conato febril, así como la 
emisión de gases invernadero, la tala de bos-
ques, la sobrexplotación agrícola y ganadera, 
entre otros factores.

Si no hacemos algo nosotros, ya se encargará 
el planeta. La fiebre es siempre un mecanismo 
de depuración. Y la Madre Tierra necesita de-
purarse.

Aún estamos a tiempo de corregir nuestra de-
pendencia del petróleo, de la quema de com-
bustibles fósiles. Y si no procedemos con pre-
mura, no nos quejemos luego de los rigores de 
una nueva Edad Oscura
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Si algo tiene en común Aurora y 
Teodora es el aroma a montaña en 
la piel de sus manos. 

Teodora (1923-2015), tres hijos,  
moldeada en el campo, al andar del 
cantar de gallos y el rechinar de 
la mano sobre la tetilla de La Ma-
riposa, cuyo quejido reventaba en 
la lejanía de una Hacienda perdida 
en lo alto y cercano de la creciente 
huella de Juan de Maldonado.

Aurora (1919-1994), nueve hijos, 
más al norte, florecía en Lobate-
ra, cerca del Páramo de El Rosal, 
entre neblina y bajas tempera-
turas logro abrirse un camino, 
similar al de Teodora, pero con 
el aderezo de buscar las butacas 
de la Escuela Gran Colombia en 
Caracas, para transformarse en 
maestra normalista.

Logró  rasgar y abrirse paso, con 
charapo en mano, y llevar años 
después la palabra, la educación, 
a un tiempo de convulsión y bar-
barie en Los Andes venezolanos.

Al nacer Aurora, Caracas se con-
mocionaba con la muerte de José 
Gregorio Hernández, cuatro años 
más tarde, al nacer Teodora, junto 
a Cruz Diez y Alirio Díaz,  fallecía 
Pancho Villa. Ella luego en su viaje 
a la “capital” formaba parte de un 
experimento de un grupo de 22 per-
sonas, cinco de ellas damas que re-
ventaban el celofán de la historia.

Teodora, dedicada al hogar, se 
convirtió en una gran hacedora de 
almas, construyendo a la perfec-
ción el hecho de ver a la mujer de 
sus tiempos como elemento y de 
atención al hombre, con aquella 
gestión de memoria “el varón es 
de la calle y la mujer de la casa”.

Analfabeta, con un vidrio nublado 
sobre las letras, pero versada en el 
amor, no marcó en Teodora nin-
guna diferencia en este aspecto 
con Aurora, la docente cuya foto 
engalana la biblioteca de la Uni-
versidad de Los Andes,  por ser 
pionera de una gesta iniciada sin 
querer y negada a las mujeres.

Aurora y Teodora sin diferencia 
en estos valores, sin quererlo, 
sembraron, al igual que un amplio 
número de corazones de la época, 
una conducta sumisa, tal vez in-
moladora por el arte de proteger 
lo más valioso para ellas.

El único punto en común del en-
cuentro de estas mujeres con la 
vida se concentraba en la nula vi-
sión de derechos para la mujer, no 
sólo en Venezuela sino en el resto 
del planeta y sólo en puntos cen-
trales de las principales capitales  
del mundo, el respeto al trabajo de 
la Mujer, comenzaba a ser tímida-
mente aceptado.

Violencia de género, lenguaje cotidiano de la imperfección humana

Cosas del amor analfabeta 
y profesional
Teodora  y Aurora fueron mis abuelas. Junto a la primera viví mi infancia, adolescencia y el despertar de la juventud. La segunda en visitas 
cortas y formales, encontró mi respeto a una trayectoria que rompió esquemas y marco huella en la transformación de los logros de la mujer. 
Ambas con sus canas, no lograron esconder el negro mundo de la supremacía fálica

Joel Casanova

Ambas fueron niñas, adolescen-
tes, mujeres maduras, madres, 
casadas, solteras, abandonadas, 
divorciadas y la visión andro-
céntrica de una sociedad no les 
permitió  palpar una ley que en-
tregara a sus vidas un sentido 
de respeto.

Son muchas las cosas que en la 
tercera edad celebraron ellas, 
pero tardío para el reflejo de los 
cambios en la esperanza o deci-
sión de vida a tomar. Ya el fan-
tasma de la violencia, tal vez no 
física, pero si psicológica y moral, 
había causado profundas heridas, 
cuyo sangrado naturalmente mar-
caron parte de la constelación de 
sus generaciones.

Son muchos los logros de espacios 
en la denominada visibilización 
femenina,  pero ¿han sido solu-
ción estos hechos, sustentados 
por las banderas del feminismo y 
la igualdad de género, suficientes 
para acabar con los violentos su-
frimientos de nuestras damas?

La sexualidad, el trabajo, su rol de 
madres, su derecho a vivir como 
ser individual permite voltear la 
pirámide y hacerla una experien-
cia de inclusión e igualdad.

Equivocados estamos al pensar 
que las barreras de este dolor han 
cesado. La industria petrolera 
cuenta con un bastión gigante de 
mujeres en todos los sectores de su 
acción. Con reclamos para avanzar 
y otorgar fórmulas para derrotar el 
miedo y sentir un apoyo pleno, que 
desdibuje los temores.

La mujer, sea cual sea su decisión, 
no debe dejarse intimidar en sus 
avances de vida. Soltera, casada, 
divorciada, viuda o abandonada, 
su sexualidad debe ser plena y no 
criticada. Su trabajo aceptado con 
profesionalismo. Su maternidad 
respetada y compartida en los ro-
les necesarios, no como un hecho 
único por ser portadoras del feto. 

Y por último, lo más importante, 
ser libres, únicas para levantar la 

voz ante cualquier intento de ente-
rrar sus libertades.

Exhortar a la valentía para dela-
tar el abuso, el grito, el chantaje, 
la voz que impide hacerte sentir 
útil es prioritario, y  ni por error, 
pueden cometer el mismo destino 
de estas dos mujeres, corazones de 
otros tiempos.

El puño mental es más fuerte que 
el sangrante. Ninguno aporta a tu 
vida. Si sientes la vejación denún-
ciala, vencer el miedo es el primer 
paso y para eso existen institu-
ciones, fiscalias y organizaciones 
para proteger.

En festejo del Día de la Mujer, 
levantar una vez más esta lucha 
contra un lenguaje cotidiano de 
la imperfección humana es ne-
cesario. Cada día, cada hora será 
vital acabar con un flagelo, una 
conducta a encarcelar para dar li-
bertad a ese universo rosa y aca-
bar con un mundo de supremacía 
fálica

Opinión Marzo de 2016

Obra: "Mujer acostada leyendo", María Esteve Sidro Castellón
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El director general de la Clínica 
Industrial La Campiña, Ángel 
Forzan, quien tiene 23 años de ser-
vicio en la Industria, manifestó 
que siempre tuvo orientación de 
ser médico. Por ello, cursó estu-
dios en la Universidad Central de 
Venezuela, en Caracas. Opina que 
“en Venezuela hay importantes fi-
guras de la medicina como: el Dr. 
Luis Razzetti, el Dr. José Gregorio 
Hernández y más reciente el Dr. 
Jacinto Convit, quien fue una per-
sona de gran mística, puesto que 
hizo de la medicina un apostolado, 
convirtiéndose en un emblema de 
la medicina venezolana hasta sus 
últimos días”, expresó.

Forzan explica que los centros 
de salud de PDVSA son un servi-
cio que brinda la empresa como 
muestra de su compromiso y res-
ponsabilidad con la salud del tra-
bajador. Expresó que el mismo 
está conformado por un grupo de 
médicos profesionales, altamente 
competentes y compenetrados con 
la cultura de la organización. 

“Dependiendo de las características 
laborales y personales de un traba-
jador o trabajadora, el servicio mé-
dico determina los riesgos a los que 
esté sometido. De esta manera, sabe 
dónde intervenir para abolirlos o 
disminuirlos en lo más posible, a fin 
de evitar que se produzca un daño. 
En una clínica privada, la atención 
de un paciente, la rehabilitación y 
reinserción laboral implica un cos-
to. Mientras que en PDVSA Socia-
lista se aplica la visión más humana 
de la medicina, tomando las debidas 
previsiones para evitar hospitaliza-
ciones”, manifestó.

En reconocimiento, respeto y 
admiración, agradecemos y feli-
citamos a esos grandes guerre-
ros y guerreras, por su esfuerzo, 
vocación, paciencia, solidaridad 
y amor a la vida en Revolución, 
cuyo intelecto lucha por el bienes-
tar del Pueblo 

En Venezuela

La Revolución Bolivariana 
lleva salud para todas y todos
Las médicas y los médicos del país celebran su día cada 10 de marzo desde hace 61 años. Esta fecha fue aprobada por la Federación Médica 
venezolana en homenaje al natalicio de José María Vargas, quien fue un hombre ejemplar en el ejercicio de su profesión y un gran luchador 
por la independencia de Venezuela. 

Aimara Viana

Se da cumplimiento a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y el Instituto 
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.

En la actualidad, el Gobierno Bo-
livariano, liderado por el Presi-
dente Nicolás Maduro, continúa 
impulsando las grandes misio-
nes y los planes de salud, creados 
por el Comandante Eterno, Hugo 
Chávez, para salvar millones de 
vidas en Venezuela, Latinoaméri-
ca y el Caribe. 

Misión Barrio Adentro, Misión 
Milagro y Misión Sonrisa, suma-
dos a los Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI), Centros de Reha-
bilitación y miles de consultorios 
públicos, gratuitos y de altísima 
calidad, cambiaron irreversible-
mente la vida de las venezolanas 
y los venezolanos que habían sido 
sentenciados al desinterés y el 
abandono de la cuarta república.

En Revolución, los nuevos hom-
bres y mujeres con verdadera vo-
cación médica se han desplegado 
a lo largo y ancho del territorio 
nacional para ayudar a todo aquel 
que tenga un problema de salud. 
Principalmente, con el objetivo de 
educar a la población y promover 
políticas y prácticas saludables a 
fin de evitar accidentes y enferme-
dades o, si lo amerita el caso, diag-
nosticarlas y atenderlas.

En la principal industria del país

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), 
en Oriente, Occidente, Centro, 
Sur, Metropolitano y todas sus 
áreas, cuenta con varios centros 
de salud que atiende a las trabaja-
doras, los trabajadores, jubiladas, 
jubilados, familiares y la comuni-
dad. Estas clínicas y hospitales de 
PDVSA están adscritas a la Direc-
ción Ejecutiva de Salud, encabeza-
da por el Dr. Freddy Rojas. 

En el área Metropolitana existen 
seis centros de salud, ubicados en 
las diferentes sedes administrati-
vas y operativas: La Campiña, La 
Tahona, Pawa (CVP), Planta Care-
nero, el Cují y Altagracia de Ori-

Marzo de 2016 Salud

Clínica Industrial ofrece exámenes especializados Atención integral a las trabajadoras y los trbajadores

tuco (PDVSA Gas). A ellas acuden 
más de 6 mil trabajadores y más 
de 16 mil familiares, que son aten-
didos por un recurso humano pro-
fesional de médicos, enfermeros, 
bioanalistas, nutricionistas, psicó-
logos, terapeuta ocupacional,  téc-
nico de Rx, paramédicos y perso-
nal administrativo. En el año 2015 
realizaron más 22 mil consultas.  

Clínica Industrial La Campiña

Usuarias y usuarios que acuden a 
la Clínica Industrial La Campiña 

por alguna urgencia o emergencia 
médica, son atendidos en un hora-
rio comprendido entre las 7:00 a.m. 
y las 5:00 p.m. Este es un centro de 
atención ambulatoria que cumple 
varias funciones: Promoción a la 
salud, a través de la educación 
para el autocuidado; Prevención, 
haciendo seguimiento a las condi-
ciones de vida de los trabajadores 
con el examen anual denominado 
Evaluación Continúa Orientada 
al Riesgo (ECOR); y la parte diag-
nóstica, que se da cuando la perso-
na acude a una consulta.

Clínica Industrial La Campiña: servicios

Laboratorio 
Radiología 
Mamografía 
Radiografía 
Ecosonografía
Gastroenterología
Gastroscopia

Cardiología
Nutrición
Salud ocupacional
Psicólogo 
Cirugía menor 
Ambulancias con paramédicos
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La planta de distribución de com-
bustibles El Guamache se en-
cuentra ubicada en el municipio 
Tubores, sector Los Algodones 
del estado Nueva Esparta. Dentro 
de la estructura de la Industria, 
esta planta forma parte de PDV-
SA Mercado Nacional, responsa-
ble del suministro oportuno de 
los combustibles líquidos a esca-
la nacional. Esta instalación se 
encuentra en el distrito oriente y 
fue construida en el año 1981 e ini-
ció sus operaciones el 4 de mayo 
de 1982. Su principal función es 
recibir, almacenar y despachar 
combustibles, recibidos a través 
de buques tanqueros y gaseros 
que arriban desde las refinerías 
nacionales de Amuay, Cardón y 
Criogénico Jose. 

La planta está constituida por un 
edificio administrativo y otro de 
mantenimiento, una plataforma  
marina, tuberías, múltiples de 
recibo, tanques, llenaderos, patio 
de bombas y depósito de materia-
les. El sistema de líneas de recibo, 
permite recoger una capacidad 
de bombeo entre 2 mil 800 y 5 mil 
barril/hora, con una presión de 
100 PSI. Los productos que se re-
ciben, almacenan y distribuyen 
son: gasolina de 91 y  95, diesel, 
jet-A1 y gas licuado de petróleo 
(GLP). Su capacidad de almacena-
je es de aproximadamente 350 mil 
barriles de combustible.

Nueva Esparta

Planta de Distribución de 
Combustibles El Guamache
Considerada como el corazón energético del estado Nueva Esparta, cuyo mayor potencial económico es el turismo. Su ubicación estratégica es 
fundamental para el desarrollo productivo de la Nación. El Guamache cuenta con alrededor de 120 trabajadores sobre quienes reposa la seguridad 
de las instalaciones y la responsabilidad de garantizar día a día la distribución de combustibles 

Pedro Maldonado

Esta planta abastece a todo el es-
tado Nueva Esparta en cuanto a 
las gasolinas para el parque au-
tomotor, el JET-A1 que cubre la 
demanda de tráfico aéreo, el die-
sel necesario para generar elec-
tricidad y el gas doméstico que 
llega a los hogares de la Isla de 
Margarita y Coche.

CON UN DESPACHO PROMEDIO:

65 Unid/día
14 MBls/día

420  MBls/mes

Los trabajadores y las trabajado-
ras conforman un excelente equi-
po humano que labora día a día 
de manera  consciente por el futu-
ro del país, brindando confiabili-
dad y seguridad en el suministro 
oportuno del combustible que ge-
nera el movimiento de todas las 
actividades económicas de nues-
tro este estado turístico, es por 
ello, que a través del periódico 
Siembra Petrolera, se realiza este 
merecido reconocimiento a todos 
ellos, asegurando que su labor no 
pase inadvertida. Es importante 
tomar en cuenta la ubicación geo-
gráfica de la Planta y la eficiencia 
en el proceso de distribución de 
combustibles en todo el Estado 
Nueva Esparta
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Dentro del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería y 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDV-
SA) existe un grupo de personas 
que hizo de la industria más que 
su trabajo, su hogar, y hoy for-
man parte de una generación de 
trabajadores con una sabiduría 
invaluable que merece una aten-
ción digna. Ellos son nuestros ju-
bilados y pensionados; por ellos 
es que, a través de un exitoso tra-
bajo en conjunto entre ambas ins-
tituciones, se logra concretar un 
proyecto que hoy puede palparse: 
la Casa Primavera, espacio donde 
tienen la atención administrativa, 
médica, cultural, deportiva y espi-
ritual que merecen.

Inicialmente la parcela de la 
Quinta Primavera se compró para 
demolerla, con la intención de 
construir una edificación donde 
se pudiese ampliar la oferta a los 
trabajadores respecto a la educa-
ción de sus hijos, tanto para la Al-
quitrana como para una escuela 
primaria. Luego de varias investi-
gaciones, se descubre que la casa 
tenía un gran valor patrimonial, 
siendo una de las pocas que queda-
ban en pie desde los años 40, razón 
por la cual se detiene esa primera 
propuesta y surgen otras nuevas, 
como la ampliación de las oficinas 
administrativas de La Estancia y 
la creación de un espacio con es-
tilo protocolar para la atención de 
representantes internacionales.

A raíz de preservar el Patrimonio 
Cultural, La Estancia comienza 
a desarrollar el proyecto de rees-
tructuración de la casa a partir 
de 2007,  hasta  principios del año 
2014, momento cuando la Direc-
ción Ejecutiva de Recursos Huma-
nos decide proponer al presiden-
te de PDVSA, Eulogio Del Pino, 
la posibilidad de otorgar la casa 
para la atención de los jubilados 
y pensionados de la Industria. La 
idea fue aprobada y se comienzan 
a realizar algunas modificaciones 
para adecuar el espacio para la 
atención de este importante grupo 
de trabajadores, así lo manifestó 
el Asesor de Vivienda y Hábitat 
de la Gerencia Corporativa de Ca-
lidad de Vida de PDVSA y Coor-
dinador de la Casa Primavera, el 
arquitecto Armando Hernández.

A partir de allí inicia el trabajo con-
junto entre la Gerencia Corporati-
va de Calidad de Vida de PDVSA y 
la Dirección General de la Oficina 
de Gestión Humana de Ministerio 
con la finalidad de unificar la aten-
ción de los jubilados  y pensiona-
dos de ambas instituciones. 

Espacio exclusivo  

La Casa Primavera es un espacio 
que permitirá la atención admi-

Sabiduría petrolera

Casa Primavera, un espacio para 
la atención digna de los jubilados 
y pensionados petroleros
La casa fue construida en los años 40, bajo el estilo neoclásico, siguiendo el patrón estructural y arquitectónico de otras edificaciones de la época, 
como por ejemplo la Academia Militar

María Alejandra Rivas 

nistrativa médica, cultural, de-
portiva y espiritual de los adultos 
mayores petroleros.

Administrativamente se podrán 
realizar sus trámites de fe de vida, 
carta aval, reembolsos, etc. En 
atención médica se establecerá 
y ofrecerá un servicio primario, 
además de jornadas mensuales, 
como por ejemplo, despistaje de 
hipertensión arterial y servicio de 
otorrinolaringología.

Asimismo, en los espacios de la 
Casa Primavera se podrán realizar 
actividades culturales como talle-
res de cuatro, guitarra y mandoli-
na, así como ensayos de una coral 
que actualmente está en fase de de-
sarrollo, así lo manifestó el Jefe de 
Grupo de Bienestar Social, Rober-
to Carlos Palacios, quien adicio-
nalmente agregó que se dictarán 
talleres para la elaboración de ba-
ses jabonosas de tocador, así como 
actividades de tejido.

Otro aporte importante es la eje-
cución de cine-foros que aborda-
rán temas adaptados a este grupo 
de personas que necesitan apoyo 
para adaptarse a su nuevo estilo 
de vida. 

Entre las actividades diarias pro-
puestas para que se activen en el 
espacio de la Casa Primavera, por 
su buena receptividad de parte de 
los jubilados, se encuentran el aje-
drez y el dominó, actividades que 
fomentan la creatividad y tienen 
impacto positivo en la salud, ya 
que ayudan a disminuir las enfer-
medades seniles. Aunado a esto, 
otras actividades diarias son las 
físicas y terapéuticas en las que 

se contará con el apoyo del área de 
Bienestar Social, quienes ofrece-
rán yoga y bailoterapia. 

Palacios informó que parte de las 
novedades que se aspiran concre-
tar en la Casa Primavera es la de 
ofrecer el servicio de comedor con 
la finalidad de que los jubilados 
y pensionados puedan disfrutar 
de este beneficio sin necesidad de 
movilizarse a las diferentes sedes 
administrativas. 

Palacios agregó que también exis-
te un programa para el prejubila-
do, actividad en la que se realiza 
una entrevista al trabajador que 
pronto iniciará una nueva etapa 
y tiene como finalidad la prepara-
ción para esta nueva condición.

Proyecto piloto

El inicio formal de las actividades 
de atención a los jubilados y pen-
sionados en la Casa Primavera 
comenzó el pasado 17 de febrero, 
cuando se llevó a cabo un acto que 
contó con la participación del Di-
rector General de Gestión Huma-
na del Ministerio, Rafael Salazar; 
el Gerente Corporativo de Calidad 
de Vida, Pablo Machado y todo el 
equipo de coordinadores y arqui-
tectos que estuvieron involucra-
dos en la concreción de un proyec-
to que “es una especie de deuda 
que tenían nuestras instituciones 
con sus trabajadores que estuvie-
ron años aportando todo su es-
fuerzo intelectual y físico a la in-
dustria petrolera”, dijo Palacios.

Adicionalmente, el Jefe de Grupo 
de Bienestar Social manifestó que 
como consecuencia del exitoso tra-

bajo en conjunto del Ministerio y 
PDVSA, la experiencia de la Casa 
Primavera tiene como objetivo 
ser ampliada en todo el territorio 
nacional, “tanto en los negocios y 
filiales de PDVSA, así como en las 
nueve regiones donde hace vida el 
Ministerio”, agregó.

Sensibilización, comprensión y 
multiplicación de conocimientos

Los jubilados y pensionados de la 
industria petrolera tienen un im-
portante valor humano y espiritual 
dentro de nuestras instituciones, 
fueron ellos quienes con su esfuer-
zo, dedicación y sabiduría mantu-
vieron durante años el compromi-
so del Ministerio y PDVSA para el 
país y que debe ser aprovechado y 
valorado por todos los trabajadores 
y las trabajadoras aún activas.

Palacios coloca como ejemplo el 
sabotaje petrolero, acontecimiento 
que rememora la entrega de miles 
de trabajadores por recuperar a la 
mayor empresa del Estado, “los 
jubilados tienen un gran potencial 
educativo, y a través de ellos pode-
mos hacer talleres, cursos, discu-
siones, para construir una base de 
conocimientos básicos de nuestros 
trabajadores, sin distinguir la pro-
fesión, sobre diversos temas de la 
Industria. Además, debemos sen-
sibilizarnos ya que nosotros como 
trabajadores activos también lle-
garemos a esa etapa que es la más 
espiritual y a la vez difícil de asu-
mir”, manifestó Palacios 

“Y sí fuego es lo que arde en los ojos 
de los jóvenes, luz es lo que vemos en 

los ojos del anciano”

Víctor Hugo

La estructura cuenta con un gran valor patrimonial que data de los años 40'
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¡PÁSALO!

Pantaleón Brito:
Un clásico de la pelota y el petróleo

Rostros de la Faja

Nacido el 27 de julio de 1937, en la 
parroquia Naiguatá del estado Var-
gas, Pantaleón Brito, es un persona-
je del deporte dentro de la industria 
petrolera. Es  reconocido por su ca-
risma, alegría y compromiso en la 
formación de grandes figuras de la 
pelota venezolana.

Pocos saben de su trayectoria. 
Aquel señor, canoso, de tez morena, 
entrenador y narrador de los parti-
dos de softbol. Cada tarde, desde el 
panel donde narra, divierte a todos 
con sus comentarios a la fanaticada 
y su particular… “Cállate tú”. 

Pantaleón inició sus estudios en 
una escuela rural de su ciudad na-
tal, formó parte del campamento 
de “Boys Scout de Venezuela”.  Fue 
monaguillo y en 1957 pasó a formar 
parte del cuerpo de Bomberos Ae-
ronáuticos de Venezuela, logrando 
entre otros méritos, ser Comandan-
te de este componente. 

Al principio de esta etapa, Panta-
león Brito logró alternar -con sacri-
ficio-, su pasión por el béisbol y el 
sóftbol y la responsabilidad adqui-
rida en el cuerpo bomberil.  Nos 
cuenta, que compitió en la categoría 
doble A, y en el béisbol compartió 
escena con campeones mundiales 
del año 1941, ocupando la posición 
de pitcher en la selección venezola-
na de sóftbol.   

Aun cuando comenzó como un sim-
ple pasatiempo, de pronto se trans-
formó en modo de vida, y así lo 
demostró con creces. En su récord 
deportivo están anotados tres jue-
gos sin hit ni carreras, de esa tem-
porada de gloria en los años 40, y 
que culminó cerca de 1987, cuando 
fue jubilado del Cuerpo de Bombe-
ros Aeronáuticos. 

En la década de 1990 ingresa a las 
filas de industria petrolera, inte-
grando parte del contingente hu-
mano encargado de formar a las 
generaciones del futuro, además de 
ser miembro de la selección atlética 
que representó a PDVSA San Tomé, 
posicionándola como potencia de-
portiva reconocida en el Oriente 
del país. 

“Una cosa es entrenar
y otra enseñar”

Actualmente se encuentra jubilado 
de la industria petrolera. Desea que 
el deporte vuelva a ser una filosofía 
de formación integral del ser huma-
no, iniciando desde la escuela pri-
maria, y no como un instrumento 
mercantilista. 

Señala que los niños deben apren-
der desde pequeños a correr y tener 
resistencia dentro del campo, por-
que una cosa es enseñar a las gene-
raciones de relevo y otra muy dis-
tinta es en entrenar para ser atleta. 
”Mantenerse en el deporte, alarga 
la vida”.   

Pantaleón Brito, quiere ser recor-
dado como un hombre sencillo, de 
a pie, humilde, bondadoso, más allá 
sus logros deportivos y profesiona-
les, lo que lo mantiene vivo es el 
amor que obtiene de sus dos hijos, 
esposa y familia, por quienes expre-
sa “¡Soy Feliz!” 

Rosaura Brito, su hermana, ex-
presó sentirse orgullosa de tenerlo 
como hermano.  “No existe persona 
en el mundo con el alma más lim-
pia, llena de bondad y amor para 
todos. Si no hubiese sido mi herma-
no, me hubiese casado con él, (entre 
risas) siempre se lo he dicho”

En 1990 ingresó a la industria petrolera, como encargado de formar a las generaciones deportivas del futuro. Asimismo, fue miembro de la 
selección atlética que representó a PDVSA San Tomé

Andrys González / Fotos: Luis Calderón

RECONOCIMIENTO

ALGUNAS ANÉCDOTAS

El compromiso y legado de Pantaleón Brito en la formación de los 
nuevos semilleros y glorias del deporte ha sido de tal magnitud, 
que recientemente fue reconocido por PDVSA Socialista en la 
División Ayacucho, al bautizar su estadio de sóftbol en su nombre. 
“Nos sentimos orgullosos de honrar a este trabajador dedicado, 
comprometido con la Patria, y cuyo legado está sembrado en 
cada victoria deportiva alcanzada por los equipos de este bloque 
de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez, señaló 
Erwin Hernández, gerente de la División Ayacucho. 

“Yo vivía en Puerto La Cruz, y me vine solo mientras trasladaban a 
la familia para acá, año 90 me quedé en Bajo Hondo, y me vine en 
una camioneta y me dejaron en el estadio, eran las 4:00 de la tarde 
y recuerdo que llegó “El gago Aguirre” y llegó Julio León que también 
medio gagueaba al hablar, y tercero llegó Martín González, otro que 
también hacia sus pausa. Estuve una semana entrenando con ellos 
fuertemente, y a los pocos días estoy hablando con mi esposa y me 
dijo: ¿Pantaleón, tú estás gagueando?”

“Yo di no hit no run y me arrestaron: Cuando la primera selección de 
Venezuela iba a los centroamericanos, yo estaba en curso de bombero 

aeronáutico todos los días de 6 de la mañana a 4 de la tarde, trote 
y andaba en perfectas condiciones físicas y por eso podía asistir al 
campeonato nacional. Entonces me llama el entrenador del equipo, 
y me dice que el pitcher está lesionado y que me necesitan. Yo fui a 
hablar con mi comandante y le dije que necesitaba ir a La Guaria. Y me 
dio permiso, al día siguiente cuando llego al comando el Comandante 
está leyendo el periódico y me dice: “¿Este eres tú? Y yo: ¡Si! ¿Y tú no 
ibas para La Guaira? Estás arrestado esta semana”.  

Reconocido entrenador y narrador de los equipos de Softbol

en su récord deportivo están anotados tres juegos sin hits ni carreras


