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Cada 7 de mayo, la Refinería Cardón, 
ícono industrial de la ciudad de Punto 
Fijo del estado Falcón, celebra una his-
toria que comenzó en 1949, cuando ini-
ció las operaciones de las primeras ocho 
plantas que procesaron crudo en suelo 
paraguanero. 

Cardón representa un antes y un después 
en las actividades económicas y sociales 
de la Península. Como parte del Centro 
de Refinación Paraguaná, desde 1997, se 
ha convertido en decenas de unidades de 
procesos que laboran con tecnología de 
punta y personal altamente calificado; 
comprometido con la Patria que lidera el 
presidente obrero Nicolás Maduro.

La trabajadora de la Gerencia Técni-
ca, Yennifer Durán,  manifestó sentirse 
complacida de ser parte de la primera 
refinería de Paraguaná: “Trabajar en 
PDVSA me permite retribuir a mi país lo 
que me ha brindado y tengo la esperanza 
de que quienes amamos esta tierra, más 
temprano que tarde, lograremos su desa-
rrollo, con trabajo disciplinado y hones-
to para hacerla una potencia”.

Con 42 años de servicio, todos en Car-
dón, Héctor Martínez, es un baluarte 
para las nuevas generaciones por su ex-
periencia en el área de procesos, a ellos 
los invita “a tener la ficha orgullosa-
mente en el pecho y del lado del corazón, 
eso es sinónimo de disciplina y sentido 
de pertenencia por la familia del CRP y 
de la Refinería Cardón”.   

El gerente general del CRP, José Mar-
tín Rodríguez, expresó el orgullo de po-
der llevar adelante, junto con las traba-
jadoras y trabajadores petroleros, las 
operaciones de Cardón: “La refinería es 
un ícono industrial de PDVSA y de la 
Nación, garante del gas doméstico y el 
combustible que consume el occidente 
del país, donde tenemos además nuestra 
Planta Envasadora de Lubricantes Ter-
minados, con la mejor tecnología. Somos 
compromiso patrio y calidad al servicio 
de Venezuela”.   

Cardón: La refinería pionera de Paraguaná
celebra 68 años de operaciones

Tecnología de punta y personal altamente calificado

La instalación ocupa un sitial de honor en materia de refinación mundial

Vanessa Ramos

Con 68 años contribuyendo con el de-
sarrollo y la transformación del país, 
Cardón se consolida, junto con Amuay, 
como garante de suministro oportuno 
de combustibles en Venezuela. Hoy, el 
CRP y los trabajadores petroleros junto 

con la comunidad, celebran estos 68 años 
para que la Refinería Cardón siga siendo 
ejemplo de solidaridad, disciplina, traba-
jo en equipo y amor por la Patria, valores 
que  identifican a la nueva PDVSA 

EVOLUCIÓN DE LA REFINERÍA CARDÓN

1945
1949

1957

1970
1982

1992

1997
2003

2008

2013

2015

Inició la construcción.

Procesamiento de 50 mil barriles diarios con el funcionamiento de tres destiladoras

y una planta de gas. 

Inicio de las operaciones de dos plantas de destilación al vacío y una unidad

de alquilación. 

Arrancó la primera unidad hidrodesulfuradora del país. 

Las líneas de producción de la Planta de Mezcla y Envasado de Lubricantes comienzan

a funcionar.  

Incorporación de la conversión profunda con la ejecución del Proyecto de Adecuación de 

la Refinería Cardón (PARC). Fueron construidos 11 plantas, 20 tanques y un nuevo muelle.   

Fusión de las refinerías Amuay y Cardón. Nace el Centro de Refinación Paraguaná. 

Encendido del mechurrio La Botija que marcó la derrota del sabotaje petrolero. PDVSA 

orientó sus actividades en función del beneficio del pueblo. 

Parada, expansión y adecuación tecnológica de la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado 

(FCC) que aumentó en un 15% la capacidad de producción de gasolina en la planta. 

Aumento de la producción de aceites refinados y bases lubricantes del Complejo de 

Lubricantes para un total de 300 mil toneladas anuales de refinados parafínicos. 

Autonomía hídrica para el CRP con puesta en marcha de la Planta Desalinizadora. 

Producción de 800 litros de agua por segundo. 

Cardón posee una gran capacidad de procesamiento gracias a la tecnología de punta
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Petróleos de Venezuela S.A., (PDVSA), a 
través de Refinación Oriente, colocará en 
funcionamiento tres equipos  industria-
les de alta capacidad técnica, en sinergia 
con el convenio suscrito PDVSA-INCES 
Anzoátegui firmado en junio del año pa-
sado. Las unidades serán instaladas por 
trabajadores petroleros y del Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES).

Las maquinarias adquiridas están dota-
das con tecnología de última generación, 
las cuales garantizarán la fabricación de 
segmentos mecánicos de gran demanda 
dentro del complejo refinador porteño. 
Dichas unidades serán ubicadas en las 
instalaciones del Taller Central en la Re-
finería Puerto La Cruz. 

Entre los nuevos equipos se encuen-
tran: un torno tipo “CNC”,  el cual rea-
liza diferentes piezas cilíndricas, com-
plejas, esferas,  bujes, entre otros. Una 
Cizalla Hidráulica que realiza cortes de 
láminas para infraestructuras, ensam-
blajes,  planchas metálicas de acero 
inoxidable para la fabricación de tan-
que; y una rectificadora cilíndrica que 
se utiliza para acabados de superficies 
lisas y la fabricación de piezas internas 
en equipos rotativos.

Frank Hernández, trabajador pertene-
ciente a la Unidad de Investigación e In-
novación y Encadenamiento Productivo 
del INCES, durante la inspección de las 
máquinas expresó que “son importantísi-
mas todas las alianzas estratégicas que se 
hacen a escala nacional en miras de pro-
ducir y trabajar con lo nuestro y no con 
material importado. PDVSA ha sido van-
guardista en este sentido, garantizando el 
buen funcionamiento de la refinería”. 

Por su parte, José Peinero, trabajador 
petrolero de la gerencia de Manteni-
miento, explicó que “la puesta en mar-
cha de estas nuevas unidades garantiza 
la continuidad operacional de la planta”. 
Añadió que “ampliaremos la fabricación 
de piezas de todos los elementos rotati-

Refinación Oriente instalará equipos metalmecánicos 
para optimizar producción 

A través del convenio PDVSA-INCES Anzoátegui

Las maquinarias de alta tecnología serán colocadas en las instalaciones del Taller Central de la Refinería Puerto La Cruz y operadas 
por personal técnico de la empresa petrolera y del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

Karla Márquez

vos, articulada con las habilidades pro-
fesionales de nuestra fuerza laboral y de 
los colaboradores del  INCES.

La Gerencia General, a través de la Ge-
rencia de Desarrollo Social de Refinación 
Oriente promueve esta alianza entre 

ANTECEDENTES

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y el INCES 

firmaron un convenio marco de formación 

profesional para fortalecer la competitividad 

laboral en junio del año 2016.

El propósito del acuerdo es aprovechar el 

conocimiento y la experiencia del talento 

humano PDVSA–INCES Anzoátegui, a fin de 

que se realicen acciones conjuntas en cuanto 

a la formación, producción e instalación de 

partes y piezas metálicas; y la fabricación de 

estructuras metálicas destinadas para la Gran 

Misión Vivienda Venezuela. Además, la 

reparación de bombillos, rebobinado de 

motores monofásicos, tarjetas electrónicas, 

así como la formación de trabajadoras, 

trabajadores y aprendices.

PDVSA y el INCES Anzoátegui enmarca-
da dentro de la Agenda Económica Boli-
variana, impulsada por el presidente Ni-
colás Maduro y los Injertos Socialistas,  
a fin de superar el rentismo petrolero y 
construir el nuevo modelo socialista

Se emplearán maquinarias con tecnología de última generación

Actividad articulada entre PDVSA y convenio INCES

Mayo / Junio de 2017Industria
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En la inmensidad del Lago de Maracaibo, 
en el estado Zulia, un mítico gigante apor-
ta toda su fuerza para soportar las opera-
ciones de producción de crudo y gas, y las 
tareas de saneamiento ambiental que se 
ejecutan en los diferentes muelles de la 
industria petrolera en la región. Se trata 
de la gabarra grúa Atlas, un titán de 50 
años con capacidad para levantar 600 to-
neladas de peso. 

Esta emblemática embarcación de 140 
pies de eslora (longitud) y 58 pies de man-
ga (ancho), con una potencia de izamiento 
distribuida en cuatro bloques de 150 tone-
ladas de fuerza cada uno, formaba parte 
de la flota de la antigua filial Maraven y 
con la fusión en los años noventa pasó a 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), 
en la entonces gerencia de Construcción 
Lago, hoy Mantenimiento Lago de la Divi-
sión Lago de Producción Occidente.

Por un esfuerzo organizativo del Plan Es-
tratégico de PDVSA (PES), esta gabarra 
fue cedida al Injerto Plan Socialista de Sa-
neamiento Ambiental que tiene su base 
en el Muelle Rafael Urdaneta, ubicado 
en el Sector Las Morochas del municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del Lago 
(COL), y es empleada para maniobras de 
reflotamiento de unidades que se encuen-
tran hundidas, semihundidas o escoradas 
en este importante cuerpo de agua.

Saneamiento ambiental

La grúa Atlas fue diseñada para movilizar 
grandes estructuras, como compresores 
de entre 400 y 500 toneladas, además de 
los trabajos detallados de recuperación 
de otras unidades; también se utiliza para 
movilizar remolcadores que son llevados a 
reparación y en actividades de izamiento 
que requieran alta capacidad de tonelaje.

“Con ella estamos sacando todas las embar-
caciones varadas en el Lago, tanto en los 
muelles como en costa afuera. En los últi-
mos dos meses se han retirado 36 que esta-
ban sumergidas o semisumergidas y conti-
nuamos con esa tarea en diferentes muelles 

Grúa Atlas: el titán de las operaciones
en el Lago de Maracaibo

Gabarra insignia del Injerto Socialista de Saneamiento Ambiental

Esta gabarra, única en Latinoamérica, tiene cinco décadas surcando las aguas del estuario zuliano y  está plenamente operativa, 
gracias a planes de mantenimiento periódicos

Kelvin Alfredo Balza

de la COL”, detalló Carlos Ballestero, voce-
ro de este Injerto Socialista y coordinador 
de las labores de reflotamiento.

Una vida en el titán

Luis Oscar Valero es descrito por sus 
compañeros de faena como un hombre 
“espontáneo” y “solidario”, pero los epí-
tetos no terminan ahí. Sus 37 años de 
servicio a bordo de la grúa Atlas, donde 
se desempeña como supervisor, son resu-
midos en expresiones como “vocación de 
servicio”, “sentido de responsabilidad” y 
“entrega a la Corporación y al país”.    

Valero lo sabe y se siente honrado.  “Es-
toy orgulloso de ser parte de la tripula-
ción del Atlas desde que comencé en la 
industria. Mi más grande sueño es ver el 
Lago recuperado, y saber que como traba-
jadores petroleros estamos haciendo un 
aporte importante para conseguirlo; eso 
me llena de mucha satisfacción”, matiza 
el petrolero. 

Otro trabajador de larga data en la gaba-
rra es Julio Velásquez, quien inició su 
trayectoria hace 38 años en la extinta fi-
lial Lagoven.  “Cuando hubo la fusión de 

las filiales, esta gabarra pasó a PDVSA, y 
en ese momento fuimos llamados a labo-
rar en ella como parte de la gerencia de 
Construcción Lago. Desde entonces, con 
toda la experiencia que tengo, estoy dedi-
cado exclusivamente a las operaciones de 
esta grúa”, relató. 

Esta embarcación y su tripulación son la 
principal bandera de este Injerto presen-
tado en Caracas y aprobado por el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, y 
el presidente de Petróleos de Venezuela, 
Eulogio Del Pino, quienes confiaron en el 
trabajo que ha venido desplegando la cla-
se obrera organizada y en las propuestas 
surgidas de las diferentes etapas de discu-
sión del PES 2016-2026 de PDVSA. 

Como al joven titán al que Zeus condenó 
a sostener con sus hombros el cielo en la 
mitología, la grúa Atlas continúa vigo-
rosa cargando sobre sus brazos el uni-
verso de las operaciones de producción 
de hidrocarburos en el histórico Lago de 
Maracaibo, para seguir impulsando el 
desarrollo de la industria petrolera en el 
Occidente del país y con ello el bienestar 
de todo el pueblo venezolano

PES 2016 - 2026Mayo / Junio de 2017

Esta emblemática embarcación formaba parte de la flota de la antigua filial Maraven 
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A fin de atender las necesidades de la re-
gión y  en el marco del impulso al motor 
agroalimentario anunciado por el presi-
dente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, la clase obrera 
petrolera de la empresa mixta Petrocede-
ño, entregó dotación de equipos de riego 
y maquinaria para el arado a los produc-
tores del sur del estado Anzoátegui.

La iniciativa ha sido emprendida desde 
la empresa mixta en el bloque de produc-
ción, desde la Faja Petrolífera del Orino-
co Hugo Chávez, con el propósito de im-
pulsar proyectos agroproductivos en el 
mayor reservorio de crudo del planeta, 
legado del Comandante Eterno. 

Además de la dotación de maquinaria, 
el proyecto contempló la  perforación de 
pozos de agua, recuperación de cercas 
para la separación de linderos y realiza-
ción de conversatorios y asesorías a los 
productores para que amplíen sus cono-
cimientos y apliquen nuevas técnicas, 
actividad realizada en sinergia con el 
personal del Ministerio de Ecosocialis-
mo y Aguas (MINEA).

Combatiendo la especulación

Oswaldo Arrioja, gerente general de 
PDVSA Petrocedeño, destacó que  estas 
acciones no solo impulsan la actividad 
agrícola en la zona, sino que demuestran 
la capacidad que tienen los productores 
organizados para seguir contribuyendo 
y combatiendo la especulación, al tiempo 
que potencian el crecimiento de la pro-
ducción nacional. 

“Hay que darles protagonismo a las tra-
bajadoras y los trabajadores del campo, 
en este momento coyuntural para la Na-
ción, donde se necesita del aporte de todos 
para combatir la especulación de precios 
de los alimentos, así como de los produc-
tos de primera necesidad”, destacó.

Por su parte, Neptalí Rendón, trabaja-
dor de la gerencia de Calidad de Vida 
de Petrocedeño, resaltó el impacto que 

PDVSA brinda respaldo al desarrollo
agropecuario en la Faja

Desde la empresa mixta Petrocedeño

La empresa petrolera nacional y productores organizados de la región oriental trabajan conjuntamente para incrementar la 
producción en el sector agrícola    

Alina Torribilla / Brigitte Hernández

para los productores ha significado 
que se les devuelva la confianza, y que 
sean ellos mismos los que vendan sus 
productos sin intermediarios; logrando 
demostrar que sí es posible unificar es-
fuerzos para combatir la guerra no con-
vencional que ha impuesto en el país la 
derecha venezolana”.

Ferias agrícolas para todos

Como parte del fortalecimiento del sec-
tor agroalimentario en la Faja, PDVSA 
realiza ferias agrícolas en las áreas pe-
troleras, dando dinamismo a la comer-
cialización a precios justos de las cose-
chas de los productores de la región. En 
efecto, ya suman siete los espacios que 
estas ferias han alcanzado en las áreas 
de Petrocedeño.

Marisol Guerra, gerente de Desarrollo 
Sustentable, enfatizó la importancia de 
estas jornadas sociales en las diferentes 
áreas de la Industria, que incentivan y 

promueven la labor del productor agrí-
cola en las zonas de actividad petrolera. 

“La iniciativa ha consolidado el culti-
vo de caraotas, frijoles y legumbres, así 
como el desarrollo de productos cárnicos 
y lácteos; trabajos que se han  ejecutado 
entre PDVSA Socialista y los producto-
res asociados”, informó Guerra. 

En tanto, Marcos Silva, trabajador pe-
trolero y promotor de la actividad, ma-
nifestó que esta iniciativa surgió en 
respuesta a la solicitud emitida por el 
Ejecutivo Nacional hacia la clase obre-
ra trabajadora: “Nos pidieron aportes e 
integración con las actividades produc-
tivas del país. Inmediatamente surgió la 
idea de involucrarnos directamente en 
el crecimiento de la actividad agricultu-
ra en el eje de la Faja, con la finalidad de 
consolidar la soberanía alimentaria de 
la Nación”, expresó

HABLAN LOS PRODUCTORES

Omar Mayo: “Estamos agradecidos con PDVSA. Hemos concretado siete ferias con 
productos netamente locales que han permitido combatir la guerra no convencional 
por parte de la derecha venezolana. Seguiremos trabajando por el fortaleciendo y 
crecimiento de la agricultura en el municipio José Gregorio Monagas de Anzoátegui”.

José Barrolleta: “La unión de esfuerzos ha dado grandes frutos, y hoy estamos aquí 
como todos los meses, vendiendo el producto de nuestras fincas, claramente apoyados 
por PDVSA Petrocedeño en esta noble tarea de fortalecer la agricultura en nuestro 
municipio Monagas. Continuaremos sumando esfuerzos para ganar la batalla a toda 
especulación económica que nos han impuesto”.

Jorge Espinoza: “Una vez más, venimos a la séptima feria agrícola con nuestras 
cosechas, demostrando con hechos que la alianza entre PDVSA y los productores locales 
continúa dando sus frutos. Seguimos trabajando en conjunto, no solo en la instalación 
de sistemas de riego, que garantizarán la producción en las épocas de sequía; el 
incremento de la producción de los alimentos, así como también en la implementación 
de las maquinarias necesarias para arar las tierras. Agradezco a la empresa petrolera 
nacional por todo el apoyo recibido”.

FPO Hugo ChávezMayo / Junio de 2017
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Con tan solo 14 años de edad, Ángel Villa-
lobos ha tenido que superar duras prue-
bas que lo convirtieron en un ser valien-
te que inspira a quienes lo conocen.

Tras su nacimiento, le fue diagnosticado 
un trastorno conocido científicamente 
como epidermólosis bullosa, padecimien-
to congénito que hace a la piel más frágil 
y vulnerable a lesiones recurrentes. Por 
esta razón, esta condición también es co-
nocida como piel de cristal. 

El pequeño recibió sus primeros cuidados 
médicos en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas de la capital zuliana. Desde 
hace más de dos años, su caso es atendi-
do por el Servicio de Pediatría del Hos-
pital Coromoto, centro de salud adscrito 
a Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), 
donde un grupo multidisciplinario de ga-
lenos hace seguimiento a su evolución de 
manera integral.

Su condición especial le restringe el 
consumo de alimentos sólidos; pues sus 
tejidos son frágiles por fuera y por den-
tro, y no puede estar expuesto a altas 
temperaturas, ni a la luz directa del sol 
por tiempo prolongado.

Sin embargo, gracias a su personalidad 
vivaz y segura, y a su empeño por salir 
adelante, Ángel ha logrado llegar a 5to. 
grado de la educación formal con el ple-
no apoyo de su madre, Elizabeth Villalo-
bos, quien con amor infinito ha sabido 
combinar su responsabilidad laboral en 
la industria petrolera y los cuidados es-
peciales que requiere su hijo.

“Estoy muy agradecida por el apoyo que 
hemos recibido de todos los médicos que 
lo atienden en las diferentes especialida-
des como Infectología, Gastroenterología, 
Odontología y Dermatología”, afirmó la 
progenitora del adolescente, quien labora 
en la Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Integral (DESI, antes PCP) de Occidente.

Ángel, con su mirada pícara, asegura 
que crecer con una condición de este tipo 
no es fácil. Desde hace un año ha estado 
limitado para asistir al colegio porque 
ya no puede caminar, debido a una difí-
cil cicatrización que sufrió en su pierna 

Ángel Villalobos: piel de cristal y fortaleza de acero
El pequeño es paciente del Hospital Coromoto adscrito a PDVSA

Su condición especial le restringe el consumo de alimentos sólidos; sus tejidos son frágiles por fuera y por dentro

Marina Marcano

izquierda. Se ha refugiado en la pintura. 
A través de su imaginación y usando co-
lores vivos, plasma paisajes cargados de 
flores, insectos y animales, o escenas di-
vertidas llenas de fantasía.

El don que ha desarrollado desde muy 
temprana edad para las artes plásticas y 
la calidad de la propuesta gráfica de cada 
una de sus obras, llamó la atención en el 
servicio de Aula Hospitalaria del Hospi-
tal Coromoto, una unidad cuyo objetivo 
es vincular a los niños hospitalizados 
con sus estudios formales y el desarrollo 
de actividades complementarias. 

La directora de este servicio, Carolina 
León, explica que Ángel es un niño con 
estadías recurrentes en el recinto de sa-
lud y que, desde que empezó a ser atendi-
do hace dos años, identificaron su voca-
ción por las artes plásticas. 

“Es un artista nato y por eso le brinda-
mos todo nuestro apoyo”, resaltó la gale-
na, quien con su equipo ofrece la orienta-
ción necesaria a este pequeño de piel de 
cristal y fortaleza de acero.

Para el jefe de Servicio de Pediatría del 
recinto médico, Sebastián Díaz, Ángel 
ha superado la expectativa de vida docu-
mentada en estos casos. Esto se debe a la 
atención integral con la que se ha abor-
dado su condición desde que llegó al Hos-
pital Coromoto. 

“Desde el mismo momento de ingresar al 
servicio, se comenzó el uso de la Psico-

neuroinmunología a través de la Psico-
pintura y hemos visto el gran progreso 
en él. Es la mejor evidencia de que estas 
neurociencias, en unión con la Medicina 
tradicional, perfectamente pueden ayu-
dar a un proceso de sanación”, afirmó 
Díaz, quien además es especialista en 
esta rama de la Medicina que estudia la 
interacción entre los procesos psíquicos 
y los sistemas nervioso, inmune y endo-
crino del cuerpo. 

Muestra artística

Tal ha sido la entrega de este niño de 
piel de cristal a las artes plásticas, que, 
en el marco del quinto aniversario del 
Aula Hospitalaria del Hospital Coromo-
to, se organizó una muestra especial que 
reúne 15 de las mejores obras realizadas 
por el joven artista. El montaje de la ex-
posición individual contó con el apoyo 
especial de la Vicepresidencia de Explo-
ración y Producción de PDVSA.

“Me siento contento de haber cumplido 
mi sueño”, manifestó Ángel durante el 
acto de apertura de la muestra pictórica 
que se exhibe en el primer piso del centro 
hospitalario. Para él significó un día de 
júbilo y de gran satisfacción y le permi-
tió recibir, en persona, el reconocimien-
to del público que acudió a la exposición.  

Tanto Ángel como su mamá reconocen 
que en el Hospital Coromoto se les ha 
ofrecido mucho más que una atención 
médica. Para ellos, la visión humanista 
de cada uno de los integrantes de este 
centro de salud ha sido una bendición
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Ha logrado llegar a 5to grado de la educación formal con el pleno apoyo de su madre
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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es 
una empresa Socialista, comprometida 
con el Pueblo y sobre todo con el desarrollo 
de todos los sectores del país con el respal-
do del Gobierno Bolivariano del presiden-
te de la República, Nicolás Maduro; acción 
que ha permitido encontrar apoyos al de-
porte, donde sólo la Revolución Bolivaria-
na concentra esfuerzos.

Para PDVSA y la Revolución es fundamen-
tal otorgar el valor al esfuerzo que realiza 
cada atleta, cada joven y permitir su sano, 
justo y aplicado proceso de preparación, 
que permite resultados y promedios de 
éxito al mundo del balón.

Apoyo inédito y único

El apoyo de PDVSA en Revolución es úni-
co, inédito, insuperable, en materia social, 
deportiva y económica, al otorgar un res-
paldo contundente que permite el desarro-
llo de todas las selecciones de fútbol de Ve-
nezuela, en todas sus categorías y géneros; 
posición que ubica este deporte en lo alto 
de la montaña, luego de un largo camino.

Las organizaciones femeninas, de playa, 
salón, categorías menores, todos y todas, 
reciben el apoyo de PDVSA en un esfuerzo 
que permite a la Federación Venezolana 
de Fútbol, apalancar el sostenimiento del 
grupo, convirtiéndose en referencia para 
América del Sur, tras concretar entrena-
mientos y recursos para el atleta, en todas 
sus fases; sin enfocarse sólo en el punto de 
las categorías mayores, sino por el contra-
rio sembrar para cosechar los robustos 
árboles que conquistarán espacios mara-
villosos para la historia deportiva del país.

Respaldo al CNAR

Todas las selecciones cuentan con el 
apoyo para la preparación justa para 
cada evento internacional y junto a ello, 
como aderezo básico, podemos encon-
trar la fortaleza del Centro de Alto Ren-
dimiento (CNAR), ubicado en el estado 
Nueva Esparta, donde pueden estar 
cuatro combinados al mismo tiempo y 
cumplir toda la tarea de encuentro con 
el mejor momento físico.

El CNAR es un moderno centro de pre-
paración, construido y sostenido con el 
respaldo de la estatal petrolera; inver-
sión que generó un cambio radical en 
los procesos de concentración de la se-
lección nacional.

Canchas para todas las modalidades, 
camerinos amplios, piscinas, jacuzzi es-
peciales para atletas, comedor, habita-
ciones, gimnasios, cámara hiperbárica, 
zona de recreación, salón de charlas, 
auditorio; toda una compleja zona exclu-
siva y totalmente diseñada para el desa-
rrollo del fútbol.

Viajes de preparación, apoyo para un 
adecuado proceso de traslados, alimen-
tación y sobre todo, valorar el esfuerzo 
que, de corazón, realiza cada uno de los 
integrantes de la Selección Nacional.

Batalla deportiva

La Selección Mayor, en plena fase de la 
eliminatoria a Rusia 2018, cuenta con 
todo nuestro respaldo y su planificación 
puede ejecutarse, cumplirse a plenitud, 
por el desarrollo de un cronograma finan-

¡Cosechamos Fútbol!
PDVSA, patrocinador principal de todas las Vinotinto

El   subacampeonato  conquistado  por  nuestra  selección,  es  el  logro  histórico más 
importante de nuestro balompié nacional

Joel Casanova

ciero de respaldo que supera con creces 
cualquier inversión realizada en déca-
das por cualquier patrocinante. Una in-
versión que nace con la nueva PDVSA, 
consciente y plena de Sembrar Deporte.

Más allá de los resultados de nuestra se-
lección, su participación en las últimas 
Copas América y fases de clasificación 
a Corea, Alemania, Suráfrica, Brasil y 
Rusia, sienten el impulso de los trabaja-
dores petroleros; hombro a hombro con 
cada atleta, en cada chute y gol que cele-
bra la Nación.

En las victorias del fútbol playa en sus 
participaciones mundialistas, en las cla-
sificaciones a los mundiales femeninos 
y masculinos de las categorías sub 17 y 
sub 20, y la presencia en los suramerica-
nos de cada categoría; allí está PDVSA, 
de manera silenciosa, pero contunden-
te para que cada joven tenga una digna 
batalla deportiva en defensa de las ocho 
estrellas de nuestro tricolor.

Respeto al futbolista

Es un respaldo que cambió la atención 
al futbolista, que se une a la esencia y 
respeto al atleta; apoyo negado por años, 
por décadas, sólo reflejado en segundos 
de televisión o radio, pero en ningún mo-
mento en las necesidades de un atleta de 
alta competencia y en formación.

PDVSA ha contribuido con la fluidez y 
crecimiento del fútbol de primera divi-
sión, segunda división y de las selecciones 
nacionales; hecho que se palpa ahora con 
el éxito y proyección de nuestros futbolis-
tas en las principales ligas del planeta.

La primera división del fútbol venezola-
no recibió todo el respaldo, y eso generó 
un repunte fundamental en la última dé-
cada, sobre todo en la evolución de las 
categorías de formación, semilleros que 
hoy se ven en las citas internacionales y, 
especialmente, en la actual participación 
de Venezuela en el campeonato mundial 
de la FIFA celebrado en Corea del Sur.

Liga Tricolor, campeonatos desde los 
ocho hasta los 15 años, que sirven de 
preludio a todos los imborrables minu-
tos que han dado estos jóvenes en los úl-
timos años, ratificando que los tiempos 
por venir en nuestras canchas no deja-
rán de mover la alegría en nuestras tri-
bunas, en nuestros hogares
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La selección cuenta con el total apoyo y patrocinio de la Industria petrolera



12

Pedro Alfonzo, trabajador patriota que du-
rante diecisiete años se ha desempeñado 
como conductor de transporte primario 
de Gas Comunal, fue víctima de un ataque 
terrorista por parte de la derecha fascista, 
y que gracias a su valentía salvó la vida de 
miles de personas de un trágico final.

El 15 de mayo, un grupo de manifestan-
tes violentos, enmarcados en la agenda 
genocida de la oposición venezolana en 
contra del Gobierno constitucional y le-

Pedro Alfonzo: “Hago un llamado a la Paz y a la
cordura, trabajemos como hermanos”

Arriesgó su vida para salvar la de miles ante ataque terrorista 

El 15 de mayo, la unidad 2.106 de Gas Comunal con 12.500 litros de GLP, fue atacada por grupos terroristas en la ciudad de Caracas.

María Dayana Frías

gítimo del presidente Nicolás Maduro, 
atacó la unidad de transporte primario 
de GLP de Gas Comunal 2106, la cual du-
rante 12 horas estuvo represada por la 
congestión vehicular generada por estas 
acciones de calle en la autopista Francis-
co Fajardo a la altura del distribuidor Al-
tamira en Caracas.

“Se me atravesaron varias motos cuando 
vieron que era un transporte de PDVSA, 
presumo que estaban armados y me pe-

dían que me bajara que querían quemar 
la gandola, los alerté de que era gas y su 
respuesta fue: no nos importa, eso es del 
gobierno”, así narró Alfonzo lo ocurrido.

Estos tanques cisternas tienen una capa-
cidad de 12.500 galones de GLP, se encar-
gan de surtir las Plantas de Llenado que a 
su vez distribuyen al pueblo venezolano 
el gas doméstico envasado en cilindros. 
Una explosión generada podría alcanzar 
una onda expansiva de un kilómetro y 
medio de diámetro, pudiendo propagar-
se por gases inflamables o estaciones de 
gasolina cercanas.

“Claro que tuve miedo, pero no podía ceder 
a bajarme del vehículo, pensé en mis hijos, 
en mi futuro nieto, por eso decidí avanzar 
rápidamente para sofocar el fuego”, dice 
Pedro Alfonzo, el conductor de la cisterna 
víctima del ataque terrorista, aún invadi-
do por la impotencia y el asombro del nivel 
de ignorancia de estos criminales.

 “Mi mensaje sería a la gente que protes-
ta: no ataquen las unidades, no nos ata-
quemos nosotros mismos, convivamos 
en paz, respetémosno los unos a los otros, 
hago un llamado a la paz y a la cordura, 
trabajemos como hermanos”, finalmente 
señaló Pedro Alfonzo

Mayo / Junio de 2017Terrorismo

“Claro que tuve miedo, pero no podía ceder a bajarme de la unidad. Pensé en mi familia”

“Si digo que soy chavista me matan”


