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  Petróleo y Energía   

Extinguido incendio en Refinería Puerto La Cruz 

El incendio originado en horas de la tarde de este domingo en la refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, fue 
extinguido en su totalidad gracias al esfuerzo de los equipos técnicos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el apoyo 
integral del Gobierno del estado Anzoátegui y todas las instituciones que se incorporaron a las labores de extinción. Así lo 
indicó el vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA,  Asdrúbal Chávez, a través de un contacto televisivo 
desde la refinería Puerto La Cruz. 

Chávez ofreció un balance del acontecimiento e informó que el incendio se originó en las lagunas de separación de la 
Refinería, producto de la caída de un rayo en dichas instalaciones: “Estamos preparados para este tipo de eventos como lo 
hemos demostrado hoy con todos nuestros trabajadores, en pie de lucha para lograr controlar este incendio, con un daño 
mínimo a nuestras instalaciones”. 

“Es importante resaltar que en este evento no ocurrió ningún tipo de heridos ni lesionados, solamente las pérdidas materiales 
que ocasionan este tipo de sucesos. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/extinguido-incendio-en-refineria-de-puerto-la-cruz.aspx; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130812/rayo-causo-un-incendio-en-refineria-puerto-la-cruz) 
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Falla eléctrica paraliza a refinería El Palito 

La refinería El Palito se encuentra paralizada producto de una falla eléctrica originada por las intensas lluvias que han caído 
sobre el litoral carabobeño. Así lo anunció una nota de prensa de la estatal petrolera. 

La falla afecta al "circuito que alimenta a la Refinería El Palito, proveniente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ocasionando 
la paralización de las operaciones en las unidades de proceso del centro energético carabobeño", explicó Pdvsa. 

Pdvsa garantizó el suministro de gasolina y derivados en diez estado del país, pues aseguró que los inventarios de 
combustibles están "en óptimos niveles", tanto en los centros de distribución de Yagua y Barquisimeto, como de la Refinería 
El Palito. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/falla-electrica-paraliza-a-refineria-el-palito.aspx; 
Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-informo-que-falla-electrica-paralizo-
el-pali.aspx) 

  

Presidente autorizó prórroga de estado de emergencia del Sistema Eléctrico Nacional por 90 días 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un decreto que prorroga por 90 días continuos el estado de emergencia 
del Sistema Eléctrico Nacional, informó este domingo la ministra para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, a 
través de su usuario en la red social Twitter @DrodriguezMinci. 

Del mismo modo, el Mandatario autorizó la creación de una Comisión Ministerial para el Estudio y Mejoramiento del Sector 
Eléctrico Nacional, enfocado en el desarrollo, la investigación y la calidad del servicio. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-autoriz%C3%B3-pr%C3%B3rroga-estado-emergencia-del-sistema-el%C3%A9ctrico-
nacional-90-d%C3%ADas; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/prorrogan-por-90-
dias-estado-de-emergencia-del-sis.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130812/gobierno-extiende-por-90-
dias-la-emergencia-electrica) 

  

Una firma boliviano venezolana avanza en construir una termoeléctrica en Bolivia 

La empresa Ende Andina, participada en 60 % por el Estado boliviano y en 40 % por la petrolera venezolana PDVSA, informó 
hoy al presidente Evo Morales sus avances en la construcción de una planta termoeléctrica cerca de la frontera con Argentina. 

El gerente general de la compañía, el boliviano Hugo Villarroel, reportó en un discurso en la localidad sureña de Yacuíba la 
situación de la instalación de la Planta Termoeléctrica del Sur que funcionará desde marzo del 2014 con un potencial de 160 
megavatios. 

Según el gerente, la fabricación de los turbogeneradores tiene un avance de 90 %, ya se está montando la primera unidad de 
generación y dos turbinas más llegarán en septiembre provenientes de Suecia. 

La planta se construye con una inversión de 122 millones de dólares en la provincia Gran Chaco, situada en el departamento 
sureño de Tarija, limítrofe con Argentina y Paraguay. (EFE, 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gCl5X28eSeZvLMHtcXxvmQeOJARg?docId=2103284) 

  

  
  Economía, Banca y Negocios   

Cruzarán data con Saime y empresas para frenar ilícitos cambiarios 

El vicepresidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), José Khan, informó que ese organismo está cruzando 
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datos con otros organismos públicos, como el Saime, pero también con empresas privadas a fin de detectar ilícitos. (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130812/cruzaran-data-con-saime-y-empresas-para-frenar-ilicitos-cambiarios) 

  

En los estados Cojedes, Barinas, Trujillo y Portuguesa 
PDVSA Agrícola desarrolla innovador programa de certificación industrial en zonas rurales 

Petróleos de Venezuela Socialista, a través de su filial PDVSA Agrícola, desarrolla un innovador programa de formación y 
certificación de personal calificado para trabajar en grandes obras industriales, dirigido a las comunidades adyacentes a los 
Complejos Agroindustriales de Derivados de la Caña de Azúcar (Cadca) que erige la filial no petrolera en cuatro estados del 
país. 

Este plan de capacitación continua es conocido como Acreditar y tiene la particularidad de ser un espacio que garantiza la 
inclusión social de hombres y mujeres a la dinámica productiva nacional, mediante la participación del poder popular, a través 
de sus diferentes figuras organizadas. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 

  

Ciudadanos pueden viajar a naciones del Mercosur con su cédula de identidad 

Aquellas personas que deseen realizar viajes turísticos a Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Uruguay, naciones 
integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), podrán hacerlo presentando en los puntos migratorios su cédula de 
identidad laminada o el pasaporte (cualquiera de estos documentos), gracias al convenio suscrito en este mecanismo de 
integración regional en el 2008 que tiene como principal objetivo profundizar las relaciones entre los pueblos de América del 
Sur.  
Además de estas naciones, se espera que se rubrique el acuerdo con Colombia y Bolivia, lo que facilitaría los viajes turísticos a 
los Estados integrantes y asociados al Mercosur, plataforma interregional que fortalece las relaciones culturales, económicas y 
sociales en el continente suramericano.  
El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Juan Carlos Dugarte, recalcó 
que el SAIME está totalmente preparado para asumir los convenios bilaterales alcanzados por Venezuela en el Mercosur. 
(2001, http://www.2001.com.ve/con-la-gente/ciudadanos-pueden-viajar-a-naciones-del-mercosur-con-su-cedula-de-
identidad.html) 

  
  Internacional   

Embajadores del Alba sostienen reunión en Moscú 

Los embajadores de los países que integran el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en la Federación 
de Rusia se reunieron recientemente en la sede del Centro Cultural Latinoamericano Simón Bolívar de Moscú, con la idea de 
coordinar el trabajo del segundo semestre de año, reportó este domingo el portal Rusia HOY. 
A la reunión asistieron los embajadores de Venezuela, Juan Vicente Paredes Torrealba; de Bolivia, María Luisa Ramos 
Urzagaste; de Ecuador, Patricio Chávez Zavala; de Nicaragua, Luis Molina Cuadra, y de Cuba, Emilio Lozada. 
Los diplomáticos que integran las naciones del Alba abordaron temas que van desde la cooperación en América Latina hasta 
aspectos actuales de la política internacional y las relaciones que cada uno mantiene con Rusia. (Ultimas Noticias; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/embajadores-del-alba-sostienen-reunion-en-moscu.aspx) 

  

Sede permanente de la Unasur estará lista en mayo de 2014 

El Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, confirmó este sábado que la construcción de la sede permanente de 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) estará lista en mayo de 2014, divulgó la agencia de noticias Prensa Latina. 
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La inversión para el complejo de Unasur asciende a 35 millones de dólares destinados para la construcción de una estructura 
arquitectónica con un área volada de 51 metros sin apoyo a tierra, jardines verticales y espejos de agua, explicó el mandatario 
ecuatoriano, en el informe semanal que realiza cada sábado en diversos lugares de su país. 

La sede permanente del organismo de integración regional está ubicada a unos 15 kilómetros al noroeste de Quito, y llevará el 
nombre de Néstor Kirchner, en honor al fallecido presidente argentino (1950-2010) y también primer secretario de la Unasur. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/sede-permanente-unasur-estar%C3%A1-lista-mayo-2014) 

  

Kirchnerismo se impuso en primarias en Argentina 

El Frente para la Victoria (FpV, peronista) oficialista se impuso a nivel nacional en las primarias legislativas celebradas ayer en 
Argentina, pese a que fue derrotado en los cinco principales distritos del país, según los primeros resultados oficiales del 
escrutinio provisorio.  
El FpV de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se posicionó como primera fuerza nacional con el 24,29 por ciento de 
los votos, según el conteo del 46,29 por ciento de las mesas de votación, reseña DPA. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/internacional/130812/kirchnerismo-se-impuso-en-primarias-en-argentina) 

  

Precio del Crudo 
  WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 
LUNES 106.00 108.20 104.80 104.94 

  

  

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin para 
ello se cuente con autorización previa, expresa y por escrito del editor. Toda forma de utilización no autorizada será 
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