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Petróleo y Energía 
 
PDVSA continúa revisión de metas y planes 2015 junto a trabajadores de la 
Faja 
El presidente de Petróleos de Venezuela S.A., Eulogio Del Pino, continuó en la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” (FPO HCH) su agenda de revisión de 
resultados 2014 y metas de producción para el año 2015, junto a las trabajadoras y 
los trabajadores de las diferentes divisiones que integran el mayor reservorio de 
crudo del planeta.   
Del Pino sostuvo encuentros con los equipos de trabajo y líderes en las Divisiones 
Junín (en San Diego de Cabrutica) y seguidamente en la División Ayacucho (en 
San Tomé); acompañado por el vicepresidente de Exploración y Producción, 
Orlando Chacín; y los directores ejecutivos de Producción y Adjunto, Pedro León y 
Lorenzo Aguilera, respectivamente. 
La agenda de trabajo incluyó el abordaje de temas asociados a los planes 
volumétricos y estrategias para optimizar la producción; así como la revisión de 
los indicadores 2014, metas, proyecciones y presupuesto 2015, en sintonía con los 
proyectos contemplados en el Plan Siembra Petrolera 2013-2019. 



Entre los principales proyectos y retos para 2015, Del Pino destacó que 
contemplan el incremento en la producción de hasta 150 mil barriles día en la 
Faja, importante área estratégica que fue declarada como Zona Económica 
Especial por el Estado venezolano. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Ministro Chacón: Debemos construir una cultura ambiental y de uso racional 
de la energía eléctrica 
El ministro para Energía Eléctrica, Jesse Chacón, exhortó este domingo a la 
población venezolana a hacer uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 
Entrevistado en el programa Al Descubierto, transmitido por Venevisión, destacó 
que desde 1998 hasta la fecha, se han introducido 10.000 megavatios al Sistema 
Eléctrico Nacional, de los cuales 8.000 han sido térmicos. 
Indicó que pese a ello, la demanda de electricidad ha aumento por el alto 
consumo por parte de la población. "Usemos racionalmente la energía para que 
podamos contribuir con el ambiente y podamos construir un sistema totalmente 
estable para todos los venezolanos", expresó. 
Reiteró que este año, el Gobierno Nacional seguirá ejecutando planes y proyectos 
para optimizar el servicio eléctrico. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-chacón-debemos-construir-una-
cultura-ambiental-y-uso-racional-energía-eléctrica) 
 
Laboral 
 
En un año empleo creció en un mercado más informal 
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de noviembre (última data 
disponible) evidencian que los nuevos puestos de trabajo generados en el pasado 
año crecieron en un campo más informal. 
De acuerdo con el organismo, entre noviembre de 2013 y 2014 se crearon 284.296 
empleos. De ellos, 65,9% en el sector informal. En valores absolutos, esto equivale 
a 187.269 personas.  
Los trabajadores por cuenta propia son los que encabezan la categoría de 
informales. Hace dos meses se ubicaban en 3,6 millones de personas de un 
universo de 5,5 millones de individuos que integran este sector. 
En contraste, el sector formal agrupó a 97.952 de los nuevos empleos en el último 
año, lo que representa 34,4% del total de plazas generadas. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150126/en-un-ano-empleo-crecio-en-un-
mercado-mas-informal) 
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Economía, Banca y Negocios 

 
Presidente Maduro: La divisas están garantizadas en el país 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este sábado que el país 
cuenta con los recursos en dólares necesarios para la producción de diferentes 
rubros, y anunció que continuará trabajando para proteger los precios del petróleo 
y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-
divisas-están-garantizadas-país; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/presidente-
explicara--al-pueblo--y-no-a-economista.aspx) 
 
Internacional 
 
Presidente Maduro se reunió con el rey de Bélgica en Arabia Saudita 
Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el rey 
de Bélgica, Philippe Léopold Louis Marie, en Arabia Saudita.  
"Presidente @NicolasMaduro conversó en Arabia Saudita, con el Rey de #Bélgica, 
Philippe Léopold Louis Marie", se informó en la cuenta en Twitter de Prensa 
Presidencial @PresidencialVen. 
El jefe de Estado venezolano llegó a la ciudad de Riad, Arabia Saudita, para asistir 
al sepelio del rey Abdalá ben Abdelaziz, quien falleció el pasado jueves a los 90 
años. 
El mandatario nacional ofreció un mensaje de solidaridad de Venezuela hacia el 
pueblo saudí. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-se-reunió-rey-bélgica-
arabia-saudita) 
 
Celac dio inicio a discusiones previas a su tercera cumbre 
Este domingo, los coordinadores nacionales de los 33 países de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) comenzaron las discusiones y los 
trabajos previos a la III Cumbre del organismo regional, que se realizará en Costa 
Rica la próxima semana. 
El vicecanciller costarricense, Alejandro Solano, explicó que los expertos analizan 
22 documentos que serán sometidos a la consideración de los presidentes y jefes 
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de Estado y de Gobierno de la Celac, los días 28 y 29 de enero. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/celac-dio-inicio-
discusiones-previas-su-tercera-cumbre) 
 
EEUU acoge la primera Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe  
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, será el anfitrión este lunes en 
Washington de la primera Cumbre de Seguridad Energética en el Caribe, centrada 
en la promoción de las energías limpias en la región. 
La conferencia, que tendrá lugar en la sede del Departamento de Estado, 
comenzará con un desayuno del secretario de estado, John Kerry, con los 
participantes; tras la cual se celebrará el encuentro de trabajo entre Biden y los 
líderes caribeños.  
Un comunicado de la oficina del vicepresidente estadounidense explicó que la 
reunión busca "promover un futuro energético más limpio y sostenible en el 
Caribe a través de la mejoría de la gobernabilidad energética, mayor acceso a la 
financiación y la coordinación entre donantes". (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/eeuu-acoge-la-primera-
cumbre-de-seguridad-energeti.aspx#ixzz3PvJdQQjj) 
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