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Compromiso, convicción y 
Amor, palabras que se que-
dan    cortas    a   la   hora de 
describir a un hombre que 
transfiguró el clamor de 
un pueblo que pedía el re-
nacimiento de un país que lo 
tiene todo. Alguien que logró 
entender que era el momento 
de salir de una clase política 
decadente; un ser humano 
que entendió que debía hacer 
algo desde sus huestes, insur-
gir ante el llamado que hacía 
la patria la cual requería la  
presencia de un líder que 
cambiara la historia de Ven-
ezuela en plena transición al 
siglo XXI .

Apareció Chávez. Hugo Ra-
fael  Chávez Frías, el hombre 
que derrumbó mitos, icono-
clasta,    irreverente,    y   que 
respondió a las necesidades 
de millones de mujeres y 
hombres, el arquitecto que  
erigió una nueva forma de 
gobernar, quien le devolvió el 
poder al pueblo.

Por eso, aquí  en Bolívar 
hemos sentido esa fusión, 
la cual ha sido capaz de 
transformar y revertir a la 
vez. Cada día todo un mús-
culo llamado Gobernación de 
Bolívar engrana esa esencia 
de llevar, ayuda, solución, 

oportunidad, y posibilidades 
para que el desarrollo de esta 
rica tierra despegue hasta 
perderse de vista. Porque sin 
lugar a dudas somos la alter-
nativa    económica  no petro-
lera de Venezuela, y el obje-
tivo es consumar este deseo 
que cada vez es más tangible.

Primero, el gran motor de 
Guayana, sus trabajadores, 
de la mano del líder Hugo 
Chávez, han rediseñado el 
rumbo. Después de  revertido 
el nefasto camino a la priva-
tización, se logró la dignifi-
cación de la fuerza laboral, 
ya se siente la inversión en 
nuestras empresas básicas; 
se diversifica, aguas abajo, la 
materia prima de la cual está 
preñada la tierra de Bolívar 
y desde la encomienda asig-
nada a este servidor, las 
misiones han sido cumplidas 
y muchos proyectos por con-
cretarse para ponerlos a la 
orden del pueblo; con el obje-
tivo de brindar la mayor cali-
dad de vida a quienes hoy se 
han sumado a un proyecto de 
país que pone al Hombre por 
encima de todo, su prioridad.

Hemos sido capaces de re-
vertir la caótica situación del 
agua potable, de construir 
el mejor estadio de América 

Latina, de catapultar el tu-
rismo, de contar con las me-
jores carreteras y autopistas, 
de modernizar los sistemas 
de seguridad, de hacer feliz 
a un pueblo con viviendas di-
gnas, de decirle a la familia 
bolivarense que cuenta con 
instalaciones y atención de 
primera en los centros asis-
tenciales, que nuestros hijos 
estén recibiendo educación 
en las mejores condiciones, 
que áreas como la agricul-
tura, minería no metálica, mi-
cro empresa, entre otras, se 
les ha tendido la mano para 
su empuje; y así innumerables 
acciones que han tocado a 
cada uno de los habitantes 
de este gran estado Bolívar. 
Logros evidentes y tangibles 
hechos en Revolución desde 
la Gobernación de Bolívar, 
respondiendo las líneas del 
Plan Nacional Simón Bolívar, 
donde el lema es la inclusión 
y con ella el mayor cúmulo de 
felicidad posible.

Y es así, de la mano de Hugo 
Chávez, el estadista que sabe 
la importancia de Bolívar 
como puerta al Mercosur, 
quien visualizó dos nuevos 
puentes sobre el río Orinoco, 
dos represas, recuperó para 
la nación la industria ace-
rera, consolida el crecimiento 
estratégico de las empresas 
básicas y pone los ojos so-
bre este sur que es ahora el 
norte de un enorme abanico 
de oportunidades para todos.

Todo está servido para la con-
solidación del proyecto traza-
do, porque lo que soñamos lo 
hacemos realidad. La Patria 
Grande se abre desde aquí 
y estamos invitados todos los 
bolivarenses a ser artífices de 
un futuro que es ahora. Hasta 
la victoria siempre.
Viviremos y 
venceremos… 

Francisco Rangel Gómez
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La eficiencia es la marca 
de un revolucionario

La eficiencia es la marca 
de un revolucionario, el 
cruzar los límites, el ir más 
allá, hacer de las utopías 
una realidad y de los pa-
radigmas simples escalo-
nes que conduzcan hacia 
el ser integral.

El estado Bolívar ha rever-
tido una realidad desde 
que Hugo Chávez envió 
una señal al pueblo de 

esta entidad, un signo de 
cambio. Francisco Rangel, 
hombre que asumió un vi-
raje    hacia    la    política, 
luego de estar a cargo 
de la Secretaría de la 
Presidencia y cambiarle la 
cara a la Corporación de 
Guayana y su holding de 
empresas.

Con el hándicap mostrado 
al cumplir las misiones de 

construir el segundo pu-
ente sobre el río Orinoco, 
culminar la penúltima 
represa del complejo hi-
droeléctrico del río Caroní, 
enviar energía eléctrica al 
norte de Brasil y recuperar 
las empresas básicas de 
las fauces del neolibera-
lismo que quebró a Gua-
yana al final de la década 
de los noventa, fueron 
muestra tangible de que 

la Revolución Bolivariana 
contaba con un hombre 
convencido de que sí hay 
nuevos niveles de eficien-
cia.

Rangel, de la mano de 
Hugo Chávez, salvó a 
Guayana de la traición, 
de la desaparición de las 
empresas y la ignominia 
de una clase política que 
vendió la voluntad popu-

La misión política y social se cumple con eficiencia revolucionaria en el estado Bolívar. 
El liderazgo de Hugo Chávez y Francisco Rangel, hombres visionarios que lograron revertir el 

destino nefasto que la desaparecida clase política gobernante en el siglo XX tenía deparado al 
pueblo de estapujante tierra. Hoy, ante el neoliberalismo se respira socialismo, ante la 

explotación extranjera se siente el control obrero, y ante los traidores se hace excelsa la 
lealtad. Por ello Bolívar, su pueblo y sus líderes, seguirán siendo de la Revolución Bolivariana. 

La lucha por la Independencia continúa.



7 / 8 Años de Gestión

Francisco Rangel Gómez

lar, la cual no le tembló 
el pulso para poner en 
bandeja de plata la cabe-
za y el futuro de millares 
de trabajadores.

Hoy, luego de ocho años, 
Bolívar es bastión sólido 
de la Revolución Boli-
variana, el Poder Popular 
es símbolo inequívoco, 
el Control Obrero es un 
hecho, vialidad de primer 
orden, los servicios como 
el agua potable mar-
can diferencia, la red de 
salud está al servicio    del  
pueblo, la constante lucha 
para atacar el fenómeno 
social llamado delincuen-
cia, avances sustanciales 
por alcanzar la soberanía 
alimentaria, y brazo firme 
para ejecutar las políticas 

públicas emanadas por el 
Comandante presidente 
Hugo Chávez, cualidades 
que permiten definir que 
Bolívar es y seguirán sien-
do de la Revolución.

Desde    que   se han cele-
brado comicios electo-
rales, el liderazgo de Ran-
gel se traduce en triunfo y 
capacidad de respuesta a 
los requerimientos políti-
co-partidistas que la patria 
llama. Los cimientos del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela tienen profun-
das raíces en la entidad, 
por lo que hay garantía 
de no dejar un ápice a 
quienes quisieron vender 
en pedazos a esta tierra 
de prodigios, Bolívar.

Gerencia con eficacia y 
eficiencia revolucionaria, 
junto al músculo del pue-
blo son signo del liderazgo 
de Hugo Chávez y Fran-
cisco  Rangel,   hombres     
visionarios que están lo-
grando su cometido, dar-
les a todos por igual la 
mayor suma de felicidad 
posible.

“Estamos comenzando a 
mirar lo que el padre Li-
bertador imaginaba: una 
inmensa región donde 
debe reinar la justicia, 
la igualdad y la libertad, 
¡fórmula mágica para la 
vida de las naciones y la 
paz entre los pueblos!”. 
Parte del discurso de Hugo 
Chávez aquella mañana 
del 31 de marzo del año 

2006, junto a Francisco 
Rangel cuando inauguró 
la represa de Caruchi, 
bautizada ese mismo día, 
como represa “Gene-
ralísimo Francisco de Mi-
randa”.

¡Misión cumplida Coman-
dante Presidente!
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Garantizar la seguridad ciudadana es la prioridad para 
el Gobernador Francisco Rangel Gómez, quien además 
se ha ocupado de erradicar las diversas causas y condi-
ciones sociales generadoras de delitos y otras manifesta-
ciones de conductas delictuales. Esto, mediante el incre-
mento de la acción policial en materia de prevención. 

La creación de una nueva policía en julio del año 2006, 
bajo su neologismo  “Nacimos para ser ejemplo na-
cional”, dio paso al desarrollo de nuevas estrategias 
cimentadas en cuatro pilares fundamentales, a saber: 
Integración Social y Participativa (Policía–Comunidad), 
Dignificación del Policía, Optimización Operativa, y Cre-
cimiento Operacional. 

Los cuerpos de 
Seguridad Ciudadana 

del estado Bolívar 
trabajan en equipo
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Este proceso ha sido uno 
de los planes fundamen-
tales en el cambio interno 
de la institución, el cual 
consiste en generar toda 
una serie de incentivos 
que, hasta ahora, se han 
traducido en resultados 
positivos, brindando un 
mayor compromiso de 
nuestros oficiales y seguri-
dad a la ciudadanía. 

Los funcionarios son parte 

del pueblo, por eso es im-
portante darles seguridad 
social, reivindicando sus 
condiciones, disminu-
yendo sus necesidades 
personales que antes eran 
ignoradas, ocasionando 
descontento, desconcen-
tración e incertidumbre de 
quien protegía a quien.  

Las políticas del estado 
Bolivariano, a través de 
la gestión del gobernador 

Rangel Gómez, ha per-
mitido esta dignificación 
al funcionario, aumentan-
do progresivamente sus 
salarios, brindándoles se-
guridad y salud laboral, 
soluciones habitacionales, 
ampliación del HCM y ex-
cesos, servicio de atención 
medica integral ambula-
toria, becas estudiantiles, 
entre otros beneficios la-
borales. 

Dignificación del policía

Para el ciudadano 
Rangel, es una 
prioridad reco-
nocer los meritos 
que tiene ser un 
Policía, por ello se 
ha empeñado en 
reivindicar  esta 
labor, razón por la 
que cada vez es 
mayor el número 
de hombres y mu-
jeres interesados 
en formar parte 
de familia de la 
Policía del estado 
Bolívar. 

Entrega de viviendas y mejora de los salarios al policía del estado Bolívar

El gobernador Rangel Gómez ha logrado la dignificación del funcionario policial



11 / Seguridad 



Seguridad / 12

 PEB capacita a la comunidad en temas que mejoren la seguridad 

Charlas de conformación de brigadas de seguridad entre la comunidad y los funcionarios policiales
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A fin de aumentar el nivel 
de integración social y par-
ticipativa entre la policía y 
la comunidad, se destinó 
en cada Centro de Coor-
dinación Policial, un es-
pacio para ello, donde se 
permita exponer criterios 
y unificar esfuerzos en pro 
de la paz social. 

Esta alianza policía-comu-
nidad ha permitido:

a)La promoción y difusión 
de la doctrina filosófica de 
policía comunitaria.

b)Educar para prevenir.

c)Articulación con las Uni-
dades Educativas.

d)Promoción de la nueva 

imagen institucional.
 
e)Conformación de Briga-
das de seguridad esco-
lares y comunales. 

Se destaca la actividad ma-
siva de las comunidades 
e instituciones educativas 
que han venido dando su 
voto de confianza al Cu-
erpo policial para lograr 
cambios importantes en 
corto plazo. Cambios, que 
en ocasiones no eran po-
sibles ni aceptados por las 
comunidades. Sin embar-
go, actualmente podemos 
decir con orgullo que se ha 
logrado una fuerte alianza 
estratégica entre la comu-
nidad y la policía, que ha 
coadyuvado significativa-
mente el servicio. 

Integración Social 
y  Participativa  

(Policía – Comunidad)



Seguridad / 14

Los cuerpos policiales del 
país tienen en la Universi-
dad Nacional Experimen-
tal de la Seguridad (UNES) 
un pilar fundamental, por 
cuanto su propósito es la 
profesionalización y de-
sarrollo integral de los 
funcionarios y funcionarias 
policiales. 

Dicha casa de estudios fue 
creada en el marco de la 
Misión Alma Mater según 
decreto Nº 6.616 de fecha 
10 de febrero de 2009, 
publicado en Gaceta ofi-
cial Nº  39.120 de fecha 
13 del mismo mes y año 
anterior, por disposición 
a lo establecido en los 
artículos 22, 58 y 59 de la 
Ley Orgánica del Servicio 

de Policía y del Cuerpo de 
Policía Nacional. 

En relación al estado 
Bolívar y al Cuerpo de 
Policía del estado Bolívar 
ya se han dado los prime-
ros pasos para el estable-
cimiento de esa institución 
de formación académica 
policial. Lo que en nuestro 
país constituye un logro de 
invalorable alcance, y con 
la reciente puesta en mar-
cha de las actividades de 
la UNES-BOLÍVAR, el Cu-
erpo de Policía del estado 
Bolívar se integra como su-
jeto activo dentro del pro-
ceso de formación plena 
de los responsables de la 
seguridad ciudadana, y de 
velar por el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico 
en general, así como de 
promover la convivencia y 
el diálogo de saberes con 
las comunidades en par-
ticular. 

En tal sentido, para la fe-
cha de la presente publi-
cación   deben  haber fina-
lizado con éxito los blo-
ques iniciales en los que 
está comprendido el pro-
grama académico de la 
universidad, el cual se 
mantendrá vigente y en 
constante mejoramiento 
en beneficio de los fun-
cionarios policiales y de la 
ciudadanía.    

El binomio UNES-CPEB trabajan de 
la mano en pro de consolidar el 
establecimiento definitivo del

 nuevo modelo policial venezolano

El propósito de las capacitaciones continuas es la profesionalización y desarrollo integral de los funcionarios y funcionarias policiales
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 Promoción de funcionarios policiales capacitados por el convenio UNES-CPEB
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Optimización operativa

Inversión constante en el Sistema 
de Seguridad

La disminución de los índi-
ces delictivos es reflejo de 
la eficiencia y eficacia de 
los Planes de Seguridad 
Ciudadana en el estado 
Bolívar, los cuales a su vez 
son producto de la mejora 
continua, dotación opor-
tuna y seguridad laboral.

La optimización 
operacional para la 
Seguridad Ciudadana 
es posible gracias a 
la materialización de: 
proyectos de inver-
sión, planes opera-
cionales, activación 
de nuevos comandos, 
capacitación y adies-
tramiento continuo.  
A partir del mes de 
julio del año 2012 se 
dio inicio al proceso 
de masificación de 
la profesionalización 
policial de los fun-
cionarios adscrito al 
Cuerpo de policía de 
acuerdo a los pro-
gramas de la Uni-
versidad Nacional  
Experimental de la 
Seguridad (UNES)

Flota automotora para patrullaje policial
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El aspecto operacional tuvo un incremen-
to de un 80% en los nuevos comandos. 
Hoy el Cuerpo policial cuenta con nueva 
infraestructura física para mejorar el  de-
sempeño de la función policial, mediante 
respuesta efectiva  y fortalecimiento del 
servicio. 

La adición de la formación de nuevos 
agentes de seguridad, orden público y 
policía comunitaria, la recuperación de 
sedes policiales, construcción de nuevos 
comandos y el fortalecimiento del Parque 
Automotor, hacen evidente el crecimiento 
exponencial de la seguridad ciudadana. 

Crecimiento operacional
El cuerpo policial del estado Bolívar brinda respuesta efectiva de seguridad a la población
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Durante la gestión del 
ciudadano Gobernador 
Francisco Rangel Gómez 
la imagen institucional de 
la Policía regional se ha 
consolidado en  impor-
tantes cambios de diferen-
tes aspectos en pro de dig-
nificar la función policial 
como son: Recuperación 
y optimización de los es-
pacios y unidades de tra-
bajo del Centro de Coor-
dinación Policial General 
“Gral. Tomás de Heres“: 
oficinas del Primer Despa-
cho, Segundo Despacho, 
División de Operaciones, 
Oficina de Ayudantía, Ofi-
cina de Administración y 
Gestión Interna, División 
de Recursos Humanos, 
División de Educación, 
Oficina de Asuntos Lega-
les, Oficina de Proyectos 
y Planificación, Oficina de 
Relaciones Interinstitucio-
nales, Oficina de Higiene 
y Salud Laboral, Archivo 

de Personal, Instalacio-
nes del Comedor, Servicio 
Ambulatorio, Sala de Usos 
Múltiples. Implantación 
del Sistema SIGRE para el 
control y seguimiento de 
la gestión administrativa. 
Instalación de cartelera 
electrónica informativa y 
galería de comandantes. 
Creación del Periódico 
“Impacto Policial”.  

Actualización del Sistema 
de estadísticas con equi-
pos de avanzada. Recu-
peración de las instalacio-
nes del Taller de Servicio 
Técnico    de    la    Policía: 
instalación   de dos  pu-
entes elevadores para 
optimizar el servicio de 
mantenimiento de los ve-
hículos. Desincorporación 
de mil dos cientos diesiseis 
bienes muebles y treinta y 
siete vehículos que esta-
ban en total deterioro. 

Adecuación a los es-
tándares del nuevo Mo-
delo Policial:

-Mesas técnicas de trabajo 
con el Consejo General de 
Policía.

-Uniformes.

-Rotulado de unidades ra-
dio patrulleras.

-Adecuación de las sedes 
policiales.

-Estructura Organizativa.

-Creación del Consejo 
Disciplinario de la Policía 
del estado Bolívar, agosto 
2010. Creación e inicio 
de los procedimientos del 
Equipo Técnico Transitorio 
de Homologación y Recla-
sificación de la Policía del 
estado Bolívar.

Certificación del proceso 

“Diseño y difusión de jor-
nadas educativas para la 
prevención del delito y de 
conductas delictivas” bajo 
el enfoque de la Norma 
ISO 9001:2008. Proceso 
que va de la mano con 
la naturaleza del servicio 
de Policía: “ El servicio de 
Policía es predominante-
mente preventivo, inter-
viniendo sobre los factores 
que   favorecen    o    pro-
mueven    el   delito   y   se 
prestará de manera conti-
nua e ininterrumpida”

La Policía del estado 
Bolívar nació en julio del 
año 2006 para ser refe-
rencia nacional e interna-
cional.

El cambio institucional y de filosofía

El Centro de Coordinación Policial General “Gral. Tomás de Heres” está certificada con la ISO 9001:2008
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El noventa y tres por ciento 
de los usuarios atendidos 
están satisfechos con el 
servicio recibido a través 
del    Centro    Integral   de 
Atención y Coordinación 
de Seguridad Ciudadana 
-CIACSC 1-7-1, según en-
cuesta de satisfacción rea-
lizada durante el año 2012 
a una muestra representa-
tiva de dos cientos setenta 
y siete  de las novecientos 
ochenta y seis solicitudes 
reportadas al número de 
emergencias 1-7-1 en el 
mes de febrero.

La efectividad del 
CIACSC 1-7-1 se 

evidencia en las situa-
ciones de emergencia 

atendidas a diario 
por los organismos de 
seguridad. Marbella 
Blanco, despacha-

dora 1-7-1, recuerda 
que “en marzo del 

2012 se recibió una 
llamada de un posible 
secuestro. Inmediata-
mente se hizo cone-

xión con la unidad de 
la Policía del estado 
mientras el usuario 

aportaba los datos de 
la situación, logrando 
interceptar al vehículo 

y rescatar al señor 
amordazado en el 

baúl...”  

Centro Integral de Atención y Coordinación de 
Seguridad Ciudadana (CIACSC 1-7-1)

Fortalecimiento del Sistema de Atención y 
Canalización de las Llamadas de Emergencias

CIACSC 1-7-1 brinda atención las 24 horas los 365 días del año
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Cuenta con un circuito cerrado de televisión con 21 cámaras 
instaladas
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La realidad es entendida 
por el Gobierno Regional, 
por lo que en poco tiempo 
instaló una red de comu-
nicaciones que abarca los 
once municipios del estado 
Bolívar, con la posibilidad 
de transmitir información 
de una ciudad a otra a 
través de una frecuencia 
radial independiente, con-
fiable y versátil en Banda 
ocho cientos Mhz, admi-
nistrada por el CIACSC 
1-7-1.

También se integró al siste-
ma de comunicaciones, a 
los organismos de seguri-
dad y emergencias con la 
dotación de equipos de 
transmisión (radios). Hasta 
el 2012 se han entregado 
mil noventa y tres radios 
portátiles, fijos y móviles a 
los organismos nacionales, 
estadales y municipales, 
según las necesidades 
detectadas, sincronizados 
con ésta frecuencia del 
sistema troncalizado.  

Desde la Comisaría Ge-
neral de la Policía del 
estado, ubicada en el 
municipio Heres, la red 
troncalizada significó un 

paso gigantesco a nivel 
institucional porque apor-
ta grandes beneficios. En 
Heres habían tres comi-
sarías bajo un sólo canal 
de transmisión, ahora 
cada comisaría es inde-
pendiente en las comuni-
caciones, se trabaja con 
mayor coordinación y con-
trol de las unidades que 
están en la calle, y existe 
facilidad para poder co-
municarnos con otras ciu-
dades.

Este proyecto conformó 
unas de las acción estra-
tégicas desarrolladas por 
el Gobernador Francisco 
Rangel Gómez, a partir 
del año 2006, consideran-
do que el estado Bolívar 
es el más extenso del 
país (240.000 kilómetros 
cuadrados) y los sistemas 
de comunicaciones aún 
estaban en desarrollo y 
sin planes de inversión de 
las compañías privadas. 
La tarea de coordinar la 
atención de las emergen-
cias en los lugares aleja-
dos eran prácticamente 
imposible. Contar con un 
sistema para transmitir in-
formación fue prioridad”.

Organizativamente la comunicación es uno 
de los elementos base del CIACSC 1-7-1, que 

permite el enlace entre los diferentes orga-
nismos de seguridad y el número de emergen-
cias, para mantenerlos informados y coordinar 

la atención de las situaciones reportadas de 
manera oportuna, “por ello sin comunicacio-

nes no existiría el 1-7-1”.

Consolidación del 
Sistema de 

Comunicación 
del estado Bolívar

Troncalización de las comunicaciones radiales para los
 11 municipios
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La dinámica de este ser-
vicio único en el estado 
Bolívar arroja un prome-
dio de dos atenciones en 
veinticuatro horas, depen-
diendo de las épocas del 
año. Por ejemplo, en  car-
naval, semana santa, va-
caciones y época decem-
brina, las estadísticas se 
incrementan a un prome-
dio mensual de cuarenta y 
tres atenciones.

El servicio de Auxilio Vial 
1-7-1 se creó en el año 
2006 por una decisión es-
tratégica del Gobernador 
Rangel Gómez de atender 
integralmente a los miles 
de usuarios de las autopis-
tas del estado Bolívar con 
asistencia de calidad, así 
lo demuestra las 18.345 
atenciones realizadas 
desde su activación hasta 
junio del 2012.

Cuatro años después, en 

el 2010, el servicio sufrió 
una reestructuración ori-
entada a asegurar la vida 
de los usuarios, debido a 
que aproximadamente el 
95% de los accidentes re-
portados en las autopistas 
requerían la intervención 
de organismos especia-
lizados para realizar mani-
obras de rescate, y estos 
debían trasladarse desde 
las ciudades, alargando 
los tiempos de atención.

Lo que justificó el pro-
ceso de cambio en el 
servicio hacia el perfil de 
rescatista, con una inver-
sión de quinientos veinte 
mil bolívares que incluyó 
la preparación teórico-
práctica del personal, 
adquisición de equipos 
de rescate y acondicio-
namiento de dos vehículos 
con herramientas para el 
salvamento de personas 
atrapadas.

Asistencia integral y 
permanente

Las 24 horas del día y 
los 365 días del año, 40 
técnicos en Auxilio Vial 
1-7-1 son los encargados 
de velar por el resguardo 
de quienes diariamente 
entran y salen de nuestro 
estado. Son un personal 
calificado para la atención 
cara a cara de las emer-
gencias con conocimientos 
en asistencia médica pre-
hospitalaria, rescate y ex-
tracción vehicular.

Anualmente el CIACSC 
1-7-1 evalúa este servi-
cio con la aplicación de 
encuestas telefónicas a 
los solicitantes atendidos, 
para conocer la percep-
ción de ellos con respecto 
a la asistencia brindada 
por los funcionarios 1-7-1. 

Auxilio Vial 1-7-1, servicio pionero en el estado

Sistema de Seguridad Integral 
Permanente en las Autopistas

Usuarios de los ejes carreteros desde Ciudad Bolívar hasta Upata son 
atendidos por el Servicio de Auxilio Vial 1-7-1.

Tenemos seis años prestando el servicio y aún cuando auxiliamos a personas accidentadas 
vemos en sus rostros satisfacción al observar nuestras unidades viales, expresando alivio al 
saber que no están solos, que alguien está allí para ayudarlos” expresa uno de los técnicos del 
servicio. 

Seguridad vial para nuestras 
autopistas
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Las 24 horas del día y los 365 días del año, 40 técnicos en Auxilio Vial 1-7-1 
son los encargados de velar por el resguardo de quienes diariamente entran 
y salen de nuestro estado.

Asistencia integral y permanente
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Para lograr ofrecer aten-
ción pre-hospitalaria en 
el estado más extenso del 
país la Gobernación del 
estado ha recurrido a la 
asignación progresiva de 
unidades de ambulancias 
al servicio de emergencias 
con características todo 
terreno, apto para de las 
poblaciones rurales y ale-
jadas de las grandes ciu-
dades del estado. 

Desde 2006 hasta hoy 
día, se ha logrado la 
adquisición de unidades 
de emergencias de so-
porte básico de vida,  so-
porte avanzado de vida 
así como de tracción 

mecánica 4x4, equipos 
neonatales y unidades mo-
torizadas, con una inversión 
de 10.524.995,00 bolíva-
res acompañadas de un 
plan de mantenimiento 
permanente    para   forta-
lecer el sistema de aten-
ción médica pre-hospital-
aria.

La adquisición y repoten-
ciación de la flota de seten-
ta y cinco ambulancias del 
servicio pre-hospitalario 
1-7-1 ha logrado atender 
275.090 emergencias 
desde noviembre de 2004 
hasta el mes de junio del 
2012, 24.671 telecon-
sultas, 57.893 traslados    

médicos y 204.928 aten-
ciones médicas pre-hospi-
talarias a través del 1-7-1.

Además, en el año  2011, 
quince ambulancias fue-
ron acondicionadas     con   
la instalación de consolas 
de aire acondicionado en 
la cabina del paciente, 
pasamanos, adecuación 
de los cilindros de oxígeno, 
reemplazo de neumáticos 
y rotulado externo; mien-
tras que otras veintinueve 
fueron equipadas con in-
sumos médicos, con una 
inversión de seis cientos 
cincuenta mil bolívares. 

Gracias al equipamiento 

constante del Gobierno 
Regional, los guayaneses 
cuentan con el servicio 
médico pre-hospitalario 
1-7-1 motorizado, que por 
su condición de dos rue-
das permite atender opor-
tunamente las llamadas 
de emergencia médica, 
y una unidad de soporte 
masivo de lesionados para 
la asistencia simultánea de 
quience o más lesionados 
con patologías como una 
crisis asmática hasta un 
traumatismo craneoence-
fálico.

Durante la actual gestión 
del CIACSC 1-7-1, el ser-
vicio ha apostado a la cre-

Servicio médico pre-hospitalario 1-7-1

Fortalecimiento del sistema de salud 
del estado

El Gobernador Francisco Rangel Gómez comprometido con los ciudadanos ha consolidado el 
sistema de salud del estado Bolívar con un servicio médico pre-hospitalario de calidad y 
accesible para quienes lo necesitan, especialmente cuando ameritan la aplicación de los

 primeros auxilios.

Alberto Benavides, Jefe del Servicio médico pre-hospitalario 1-7-1 manifiesta que “son funcionarios pre-
parados que ponen sus vidas al servicio de los demás, que con sus manos logran salvar vidas, es por ello 
que les dicen los Héroes en Ruedas, que con tan solo una llamada, se dirigen al lugar de los hechos en 
ambulancia o moto para socorrer a los lesionados”.

CIACSC 1-7-1 afianza la seguridad con la red de ambulancias distribuidas en varios municipios del estado
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“Es necesario destacar 
la labor de este servicio, 
honesto, eficaz y efici-
ente que vemos poco, me 
sobran las palabras, sólo 
digo que son héroes anó-
nimos que de verdad sal-
van vidas y nosotros somos 
un reflejo de ello”  
expresa Álvaro Herrera 
Pérez luego que su hijo de 
ocho meses y su esposa 
fueron atendidas por el 
servicio pre-hospitalario 
al chocar contra un objeto 
fijo en la redoma El Do-
rado en el sector San Félix.

La adquisición y repotenciación de la flota de 75 ambulancias del servicio pre-hospitalario 1-7-1 ha logrado 
atender 275.090 emergencias desde noviembre de 2004 hasta el mes de junio del 2012, 24.671 tele-
consultas, 57.893 traslados médicos y 204.928 atenciones médicas pre-hospitalarias a través del 1-7-1.

El traslado médico es parte del servicio prestado por el 1-7-1
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“Durante esta gestión se 
han asignado ambulan-
cias a las diferentes comu-
nidades como Piar, Cede-
ño, Padre Pedro Chien, 
Sifontes, Gran Sabana, 
Angostura, El Callao y 
Caicara del Orinoco. Así-
como recuperadolas uni-
dades de emergencia de 
Pueblo Gurí, Pozo Verde 
y Kavanayen, además de 
asignado personal técnico 

a Santa Elena de Uairén” 
explica, Eduardo Noriega, 
Director      del     CIACSC 
1-7-1.

Esto ha permitido respon-
der de manera oportuna a 
más del setenta por ciento 
de las solicitudes recibidas, 
considerando que en el es-
tado cada diesiseis minu-
tos llaman al 1-7-1 por 
una emergencia médica, 

cada hora alguien solicita 
un traslado médico y cada 
dos horas treinta minutos 
un ciudadano recibe una 
orientación médica tele-
fónica, según cifras de la 
oficina de Control y es-
tadística 1-7-1. 

Estas unidades y personal 
han permitido atender a 
los aproximadamente más 
de 1.394.201 ciudadanos 

que habitan en estos mu-
nicipios remotos, quienes 
cuentan por primera vez 
con una unidad todo te-
rreno, capaz de penetrar 
zonas intraurbanas y ru-
rales debido a su tracción 
4x4 para asistir de manera 
inmediata cualquier con-
tingencia que se presente 
en esas poblaciones.

Asistencia pre-hospitalaria en 
municipios foráneos

El Gobierno Regional siguiendo una política de atención integral ha asegurado la asistencia 
pre-hospitalaria en municipios remotos del estado con la asignación de unidades de emergen-

cias para cubrir todo el territorio regional.

Santa Elena de Uairén cuenta con cuatro ambulancias para asistir a todo el municipio Gran Sabana
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El estado Bolívar cuenta 
con la primera Sala de 
simulación médica di-
señada para la instruc-
ción teórico-práctica en 
auxilios médicos, con la 
utilización de treinta y dos 
maniquís cuerpos comple-
tos basados en la teoría de 
imitación de anatomía hu-
mana -contextura, peso, 
órganos-, que simulan un 
paciente real a los que se 
les puede programar dife-
rentes patologías clínicas 
para las prácticas médi-
cas.

La apertura de esta sala 
de simulación ha per-
mitido el adiestramiento 
y actualización médica de 
los funcionarios y las co-
munidades, con la progra-
mación de capacitación en 
primeros auxilios, instru-

yendo a más de 3.300 
ciudadanos desde el año 
2009.

Estos equipos de emer-
gencias usan computado-
ras de guías electrónicas 
que indican verbalmente, 
mediante sonido y/o luz si 
se está haciendo un proce-
dimiento erróneo, guian-
do la correcta posición de 
las manos del aprendiz el 
cual le indica si la técnica 
aplicada es correcta o no.

Esta sala ha capacitado a 
niños, jóvenes, funcionarios 
administrativos, operativos y   
comunidad en general, se 
han impartido más de mil 
quinientas horas académi-
cas   en    noventa cursos, 
talleres y charlas de for-
mación médica totalmente 
gratuitos, con el objetivo de 

otorgar herramientas para 
el manejo de emergencias 
que se susciten en diferentes 
lugares de trabajo, hogar o 
áreas sociales. 

La adquisición de los simu-
ladores médicos coloca al 
estado Bolívar y al CIACSC 
1-7-1 como uno de los 
primeros en contar con 
herramientas de un labo-
ratorio de simulación para 
emergencias   pre-hospita- 
larias, de última gene-
ración. 

Contó con la inversión 
de cuatro cientos treinta 
mil bolívares, trayendo 
grandes avances al ser 
una herramienta de for-
mación preventiva en au-
xilios médicos básicos para 
todos los guayaneses.

Equipos de simulación médica en primeros auxilios son herramientas para actualizaciones del 
personal 1-7-1 y la capacitación gratuita de la comunidad.

Creando cultura preventiva con la capacitación en primeros auxilios

Primera Sala de Simulación para el 
adiestramiento pre-hospitalario en 

el estado Bolívar

“Los equipos son 
excelentes y nos han ser-
vido para imaginarnos el 
paciente, para practicar 
y hacer un simulacro a 
la hora de que suceda 
un accidente. Estoy satis-
fecho con el curso ahora 
siento que puedo estar 
preparado para atender 
a un compañero si le 
sucede algo inesperado” 
dijo Noilan Zambrano, 
estudiante de seguridad 
industrial de La Salle. 

“Los simuladores tienen el mayor parecido a la anatomía humana y sirven para practicar las atenciones pre-
hospitalarias que normalmente los paramédicos realizan en la calle como rescate de pacientes en vehículo, 
quemados, proceso de parto, politraumatizado, toma de vías, entre otros, significando que cada práctica que se 
realice de primeros auxilios se pueda ajustar a la realidad de la atención de un paciente” explica el Dr. Carlos 
Mendoza, médico 1-7-1.

Sala de simulación para capacitación de primeros auxilios
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El programa de Brigadas 
de Integración Vecinal 
1-7-1 se centran en la 
gestión de cursos para 
generar cultura preventiva 
como auxilios médicos, 
promotores sociales en 
salud, derechos humanos 
y leyes, prevención del 
delito; cursos de oficios 
como peluquería, arte en 
uñas, repostería, elabo-
ración de piñatas, ma-
nualidades en foami y en 
MDF, entre otros; así como 
en la gestión de ayudas 
sociales a través de la co-
ordinación de jornadas 
sociales y estableciendo 

los enlaces con institucio-
nes que realizan donación 
de sillas de rueda, próte-
sis, bastones y operacio-
nes ambulatorias. 

Están conformadas por 
grupos de adultos, jóvenes 
y niños en edad escolar 
quienes activamente con-
tribuyen en el progreso de 
las comunidades de los 
municipios Heres, Caroní 
y Piar, a través de diversas 
actividades realizadas en 
función de las necesidades 
que cada uno recoge de 
sus sectores.

Más de 105.342 beneficiados con el 
programa Brigadas 1-7-1

Las Brigadas 1-7-1 representan, desde hace ocho años, uno de los distintos escenarios de pro-
greso social para establecer el desarrollo armónico del estado Bolívar gracias a la redimensión 

del programa impulsado por el Gobernador Francisco Rangel Gómez.

Estas acciones han 
generado que los 
ciudadanos tengan 
nuevas oportunidades 
de progreso y posibili-
dades de empleo como 
es el caso de Yajaira 
Acosta, miembro de la 
primera promoción de 
capacitadas en auxilio 
médico y promotoras 
de salud, quienen 
contró en el curso el 
impulso para estudiar 
en el área de la me-
dicina.

“Mi intención era 
aprender a inyectar 
pero me fui intere-
sando en el área de 
enfermería y comencé 
a sentir que podía 
trabajar en ello. Gra-
cias a este curso estoy 
aquí como Asistente 
de Imagenología en el 
Hospital de Trauma y 
Soporte Vital del ISP” 
expresó Acosta.

Beneficiarias del Programa de Brigadas de Integración Vecinal
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Durante seis años, el pro-
grama de capacitación en 
artes, manualidades y ofi-
cios creado para contribuir 
en la formación integral 
de las comunidades como 
una herramienta para 
mantener una vida pro-
ductiva junto a su familia, 
ha beneficiado a más de 
cinco mil setecientos veinte 
amas de casa, madres, ni-
ñas y adolescentes de ba-
jos recursos.

Tanto los cursos como las 
diferentes actividades, se 
desarrollan en espacios de 
las mismas comunidades. 
Los instructores son volun-
tarios capacitados, ellos se 
encargan de seleccionar 
los más destacados de los 
cursos para que sean su 
relevo     como       nuevos 
instructores, haciendo una 
forma de compromiso so-
cial. 

Además, otra labor que 

mantiene la Brigada men-
sualmente es la coordi-
nación de jornadas socio 
comunitarias para lleva 
a los sectores diferentes 
servicios públicos como 
medicina general con en-
trega de medicamentos, 
trámites de documentos 
legales (cédula, licencias, 
entre otros) con apoyo de 
Mercal, Barrio Adentro, 
ISP, Saime, PDVSA Gas y 
Registro Civil. 

Fue con la gestión del 
gobernador Rangel en el 
2004    cuando    se   defi-
nieron las funciones de las 
Brigadas de Integración 
Vecinal 1-7-1 como una 
alternativa integral de de-
sarrollo social y humano, 
cuyo mensaje de progreso 
y trabajo en equipo per-
mitió consolidar la partici-

pación activa de más de 
dos mil quinientos briga-
distas en ocho años.

Son dos objetivos prin-
cipales de las brigadas. 
Primero, acercar los dife-
rentes programas sociales 
de la gestión del Gobierno 
Regional y Nacional, per-
mitiendo el acceso iguali-

tario a todos los servicios; 
y segundo, dar a conocer 
el 1-7-1 y así apoyar a 
mitigar las llamadas fal-
sas.

Estos objetivos tienen el 
propósito de realizar la-
bores preventivas atacan-
do el tiempo de ocio, prin-
cipal causa que genera la 

inseguridad, y atender las 
situaciones de peligro.

2.500 brigadistas tiene el 1-7-1

Aprender un oficio
Los oficios están enfocados 
en la mujer. para que sean 
ellas las que prevengan que 
se desintegren los valores 
familiares. “Los talleres ayudan 
mucho a la recreación y bien-
estar, la gente los demandan 
cada vez más, porque muchas 
personas han conseguido 
fuente de empleo a través de 
ellos. En mi caso, el taller de 
decoración de globos me ha 
ayudado a preparar cumplea-
ños en mi comunidad” indicó 
Livia Contreras, jefa de sector 
de Urb. Orinoco de la BIV, 
voluntaria.

El programa brinda cursos de oficios para auspiciar la cultura preventiva en seguridad
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El CIACSC 1-7-1 se con-
virtió    en     la     primera 
institución pública de se-
guridad en el país en ob-
tener la certificación ISO 
9001:2008, como parte 
de una política pública de 
la Gobernación del estado 
Bolívar.

Por cuatro años consecu-
tivos (2008-2011) ha 
mantenido y renovado 
este certificado de estan-
darización internacional, 
el cual asegura que los 
servicios brindados están 
documentados, tienen una 
metodología definida en-
focada al ciudadano y es 
sometida a procesos de 
revisión y mejora conti-
nuamente.

“Contar con la certificación 
le asegura a la comunidad 
que el servicio 1-7-1 man-
tiene mejoras continuas en 
sus procesos y ofrece cada 

día una respuesta eficaz 
y efectiva ante cualquier 
emergencia” afirma Pedro 
Vargas auditor de Fondo-
norma, ente certificador. 

La calidad del servicio vi-
ene acompañada no solo 
de la ejecución de proyec-
tos de mejoras sino de 
la formación integral del 
personal con instructores 
especializados en cada 
área médica.

La institución mantiene la 
calidad del servicio con la 
formación y capacitación 
continua de su personal 
uno de los elementos dife-
renciadores del servicio, 
con el objetivo de asegurar 
la atención del ciudadano 
con funcionarios califica-
dos para canalizar y dar 
respuesta adecuada a las 
emergencias en el estado.

Desde el año 2004 han 
ingresado dosientos cu-
arenta y seis funcionarios 
en los cargos de opera-
dor de telecomunicación y 
despachador de emergen-
cia 1-7-1,  encargados  de 
atender las llamadas, 
recoger la información de 
la emergencia y canalizar 
la solicitud a los organis-
mos competentes; para-
médicos, personal ad-
ministrativo y técnicos de 
auxilio vial.

Para el primer mandatario 
regional, la seguridad es 
entendida como un servi-
cio, por lo tanto debe es-
tar enfocada al cliente que 
son todos los ciudadanos, 
y los procedimientos de-
ben someterse perma-
nentemente a revisión y 
mejoras continuas para 
mantener y aumentar la 
eficiencia de las respuestas 
de las emergencias

Servimos con calidad
El proceso de certificación de los servicios 1-7-1 supone ventajas 

principalmente para los usuarios, porque está fundamentada en el 
enfoque al cliente, ejecuta mecanismos apropiados para asegurar la 
calidad de la atención, mejoras para el funcionario como su capaci-
tación permanente y oportunidades de mejoras que permiten ser una 

institución confiable. 

Usuarios son escuchados
Además, el servicio utiliza mecanismos de retroalimentación como las redes sociales Twitter con la cuenta @e171Bolivar, espacio 
abierto a la comunidad para tener acceso a informaciones relevantes; correo electrónico de buzón de sugerencias@e-171.gob.ve 
como herramienta de comunicación donde los usuarios reciben respuesta a cualquier inquietud así como la página web www.e-171.
gob.ve para conocer cualquier información relacionada con el número de emergencia

Sede principal 
del Centro 
Integral de 
Atención y 

Coordinación 
de Seguridad 

Ciudadana 
(CIACSC) 1-7-1 
en el municipio 

Caroní
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La ISO 9001 es el grupo de normas y requisitos que 
necesita todo instituto u organismo para evidenciar 
que sus procesos son confiables y así poder benefi-
ciar de una manera directa y segura a los usuarios 
que lo solicita.
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El Gobernador Rangel, ha 
implementado y desarro-
llado políticas de seguri-
dad ante eventos adversos 
con el entrenamiento de 
nuestra población.

Más del treinta por ciento 
de nuestro pueblo, sabe 
que hacer ante, durante y 
después de una situación 
de riesgo o potencial de-
sastre de origen natural o 
antrópico.

Protección Civil se ha en-
cargado de desarrollar 
los Planes de Prevención 
a nivel de los Concejos 
Comunales, Parroquias y 
Municipios, involucrando 
activamente al princi-
pal actor: El Ciudadano. 
Quien funge como un real 
elemento de solución a su 
propia situación, logrando 
de esta manera la óptima 
rehabilitación oportuna 

para asegurar la continui-
dad del desarrollo del es-
tado y, en consecuencia, el 
mantenimiento de su cali-
dad de vida.

Los planes de contingen-
cia, se han convertido en 
medios    de    integración 
operacional entre sus par-
ticipantes, instituciones 
civiles y militares, permi-
tiendo la atención del ciu-
dadano en tiempo real, las 
veinticuatro horas del día, 
los trescientos sesenta y 
cinco días del año.

Son miles de actividades 
las que convierten a 
Protección Civil del es-
tado Bolívar en una or-
ganización de proyección 
nacional e internacional, 
entre las cuales destacan: 
evacuaciones aeromedi-
cas, pues, este es el único 
gobierno estadal en efec-

tuar estas misiones en 
forma regular; misiones 
de búsqueda y salvamento 
en selva; y actualmente se 
entrena a personal de se-
guridad a nivel nacional e 
internacional.

En ocho años se ha logra-
do dirigir a la institución 
hacia la consolidación de 
su magno objetivo: SAL-
VAR VIDAS, logrando de 
esta manera, elevar la 
calidad de vida del ciu-
dadano guayanés.

Cultura de la Prevención Ante 
Eventos Adversos

Equipo humano de Protección Civil (PC) al servicio del bolivarense

PC cuenta con paramédicos capacitados para intervenciones 
quirúrgicas de emergencia
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Equipo de salvamento y rescate
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La Gobernación del es-
tado Bolívar es sede del 
único ente público que 
presta servicio aéreo so-
cial sin fines de lucro en 
toda Latinoamérica. Con 
una flota de cinco avio-
nes y un helicóptero, el 
Servicio Aéreo del estado 
Bolívar (SAEB) ofrece bajo 
un ambiente de mística y 
de proactividad la asisten-
cia de traslados aeromédi-
cos, insumos, alimentos,  
aerofotográficos, apoyo  
interinstitucional y vuelos 
oficiales.

El SAEB trabaja en con-
junto con Protección Civil 
Bolívar (PC) para atender 

los casos en misiones  
aeromédicas  pues solo 
PC está capacitada  para  
realizar  estas operacio-
nes especializadas, desta-
cando la labor del Servicio 
171 con el sistema de am-
bulancias terrestres, mien-
tras que el SAEB presta 
el traslado  aéreo de los 
pacientes que así lo requi-
eran, convirtiéndolo en el 
único servicio en realizar 
evacuaciones aeromédi-
cas con visión social como 
parte integral del desarro-
llo armónico del Gobierno 
Regional. 

Además, participa acti-
vamente en las misiones 

aeronáuticas SAR (búsque-
da y salvamento), CIMA 
(saneamiento ambiental 
a los tepuyes), patrullaje 
durante las jornadas de 
vacaciones en el parque 
Nacional Canaima, entre 
otros.

Esta dirección está facul-
tada y capacitada para 
atender en todo momento 
cualquier situación que 
amerite una rápida ac-
ción de los organismos 
de seguridad del estado; 
para ello el personal  hu-
mano se encuentra en 
entrenamiento continuo 
viajando a la par con el 
mantenimiento constante 

a todo el parque aeronáu-
tico que lo conforma ga-
rantizando la normativa 
legal vigente de acuerdo a 
lo establecido por el Insti-
tuto Nacional de Aviación 
Civil (INAC), traduciendo 
este concepto en un servi-
cio de calidad, seguridad y 
de alto desempeño.

Hoy en día, y bajo la óp-
tica gerencial y futurista 
del gobernador Rangel, 
el SAEB funciona como 
un organismo que presta 
asistencia los tres cientos 
sesenta y cinco días del 
año con un equipo mul-
tidisciplinario atendiendo 
principalmente al estado 

Es el eslabón que engancha y proyecta la seguridad ciudadana a todo el 
estado Bolívar y más allá de nuestras fronteras. 

Servicio Aéreo del estado Bolívar
Servicio aéreo del estado Bolívar cuenta con un equipo multidiciplinario
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Bolívar el cual representa 
el 26,49% del territorio 
nacional y con una geo-
grafía compleja acreditán-
dolo como un organismo 
de acción social sin fines 
de lucro  que ejecuta mi-
siones en atención a las 
comunidades más alejadas 

de los centros poblados que 
conforman nuestra región, 
estando siempre    listos   
para atender cualquier ta-
rea que se les asigne.

Su misión es brindar un 
servicio de transporte 
aéreo, sin fines de lucro, 

consagrado al apoyo y 
bienestar de las comu-
nidades de la región, ori-
entado a contribuir con el 
recurso humano y el de-
sarrollo integral del estado 
Bolívar.

SAEB, CIACSC 1-7-1, PC y PEB garantizan la seguridad ciudadana en todo el estado Bolívar

Cuentan con una flota aérea en óptimas condiciones El SAEB Trabaja en conjunto con PC para atender los casos en 
misiones aeromédicas
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La construcción del Sistema Público Nacional de Salud es 
una de las políticas más importantes del Gobierno Boli-
variano y en el estado Bolívar, el Gobernador Francisco 
Rangel Gómez ha impulsado decididamente la construc-
ción y consolidación del Sistema a través del fortaleci-
miento en todos los niveles de atención, contribuyendo 
así, de manera contundente con el plan estratégico de 
desarrollo nacional y garantizando de esta forma, el 
cumplimiento del objetivo primordial de la Revolución 
que es el bienestar del ser humano, el bienestar del 
pueblo venezolano.

Atención de calidad 
con alta tecnología
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La salud del Pueblo ha 
sido una prioridad para el 
Presidente Hugo Chávez 
desde   los inicios de la Re-
volución Bolivariana, por 
lo cual crea la Misión 
Barrio Adentro, el estado 
Bolívar no contaba con 
un gobierno regional que 
estuviera a la altura de 
las exigencias y de estos 
desafíos, es por ello es 
que a pesar del arranque 
de la madre de todas las 

misiones a nivel nacional, 
en el año 2005 existían 
en el estado Bolívar solo 
cinco Consultorios Popu-
lares de los cien asigna-
dos a nuestro estado para 
esa época. Solo tres años 
después, bajo la gestión 
del Gobernador Francisco 
Rangel Gómez, el estado 
Bolívar se puso al frente a 
nivel nacional sobrepas-
ando la meta asignada al 
construir tres cientos trein-

ta y cuatro Consultorios 
Populares. 

Estos, se integraron a los 
dos cientos ochenta y cu-
atro ambulatorios de la 
red tradicional para for-
talecer de esta manera 
la Atención Primaria a la 
población al aumentar en 
más del cien por ciento el 
número de establecimien-
tos de este nivel, pasando 
de dos cientos ochenta 

y cuatro a seis cientos 
diesiocho centros de aten-
ción primaria como lo son 
los Ambulatorios y Consul-
torios Populares. 

Es importante mencionar 
la notable recuperación 
que a lo largo de estos 
ocho años se ha rea-
lizado en la Red Ambula-
toria tradicional y que en 
la mayoría de los casos 
ha contado con la activa 

Primer nivel de atención 

Aumentó en más del 100% el número
 de centros

Este nivel de atención, que en teoría debe ser la puerta de entrada de la mayoría de los pa-
cientes al Sistema Público de Salud, en el estado Bolívar se había reducido a un puñado de 

centros olvidados. 

Primer nivel de atención fortalecido con la Misión Barrio Adentro I, con la recuperación de los ambulatorios tipo I
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participación de las comu-
nidades organizadas en 
Consejos Comunales en un 
trabajo impulsado y acom-
pañado por el Ejecutivo Re-
gional a través del Instituto 
de  Salud Publica. 

Entre la gran cantidad de 
beneficios que esto ha sig-
nificado para la población, 
una de las ganancias más 
importantes, ha sido el 
poder activar tres cientos 
sesenta y cuatro puestos 
de vacunación entre los 
nuevos consultorios y los 
ambulatorios rehabilitados 
en todo el estado, lo cual 
en la actualidad, garantiza 
la protección contra más 
de catorce enfermedades 
a través de la aplicación 
gratuita de vacunas a la 
población.

Se cuenta con 334 ambulatorios en todo el estado Bolívar a disposición del pueblo
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Durante la gestión del 
gobernador Rangel se 
construyeron treinta y dos 
Centros de Diagnostico In-
tegral representando esto, 
un crecimiento de ocho 
cientos por ciento, podem-
os afirmar, que este nivel 
se erigió en su totalidad en 
el marco de la Misión Ba-
rrio Adentro II.

Estos Centros que vienen a 
complementar la atención 
recibida en el nivel prima-
rio, se construyeron garan-
tizando la accesibilidad de 
los mismos por parte de 
los pacientes ya que están 
ubicados estratégicamente 
en los once municipios de 
nuestro estado. 

Allí, los ciudadanos pu-
eden realizarse exámenes 
de laboratorio, estudios 
de imagenología como 
son Rayos X y Ecografía; 
además, en todos los es-
tablecimientos es posible 
realizar estudios de En-
doscopia de vías digesti-

vas altas y bajas,  y brin-
dan atención de manera 
permanente las veinticu-
atro horas del día, para lo 
que cuentan con consultas 
generales y especializa-
das, camas de observa-
ción, Cuidados Intensivos 
y quirófanos. 

Estos treinta y dos Cen-
tros se complementan con 
tres Centros de Alta Tec-
nología a donde refieren 
los pacientes que requi-
eren estudios de mayor 
complejidad y alto costo 
como Tomografía Axial 
Computarizada, Resonan-
cia Magnético Nuclear y 
Videoendoscopia, pero 
donde además es posible 
realizarse    estudios      de 
diagnóstico y control como 
Mamografía, Densitome-
tria Ósea y Laboratorio es-
pecializado en otros. 

Desde su funcionamiento 
y hasta la fecha, en estos 
Centros se han realizado 
de manera gratuita más 
de 19.443.022 estudios 

de laboratorio y se le ha 
salvado la vida a 43.965 
personas.

Aquí podemos mencionar 
la construcción de un gru-
po de nuevos centros que, 
aunque no constituyen un 
nivel, por su número y 
complejidad se comporta 
como     un    sistema    de 
atención diseñado para 
cubrir un grupo poblacio-
nal especial, olvidado, de-
satendido y abandonado 
hasta entonces por la so-
ciedad. 

Estos centros son las Sa-
las de Rehabilitacion Inte-
gral. Son treinta y dos en 
su totalidad y también se 
ubicaron  a todo lo largo 
y ancho del estado Bolívar 
con el objetivo de atender 
a las personas que  por su 
condición lo ameriten. 

Cuentan con servicios de 
Hidroterapia, Diatermia, 
Calor Radiante e infraro-
jo, logopedia, terapia del 
dolor entre otros y desde 

Segundo nivel de atención

Barrio Adentro II: servicio 
gratuito y eficiente

Este nivel, que debía estar estructurado para recibir los pacientes 
atendidos en el nivel anterior, desde donde son referidos para inter-
consultas con especialistas o para realizarse estudios diagnósticos, 
prácticamente no existía en el estado Bolívar, ya que contábamos 

con solo cinco ambulatorios de este nivel que además, no poseían las 
condiciones adecuadas ni dotación para cumplir su función. 

Durante la gestión de Rangel Gómez se construyeron 32 Centros de 
Diagnostico Integral (CDI) 32  Salas de Reabilitación Integral (SRI) y 3 
Centros de Alta Tecnologia (CAT).
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su inauguración ha aten-
dido a 1.048.809 pacien-
tes y ha aplicado más de 
30.459.063 tratamientos.

Esto, como un claro apoyo 
y compromiso con una de 
las Misiones más impor-
tantes de la Revolución 
Bolivariana, como lo es Ba-
rrio Adentro que ha llevado 
atención de calidad y con 
calidez a todos los sectores 
de la población sin distin-
ción de ningún tipo, bajo 
un sentido humanista e in-
cluyente. 

La red de CDI, SRI y CAT conforman el segundo nivel de atención médica

Barrio Adentro II garantiza las consultas con una variedad de médicos especialistas
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El Complejo Hospital-
ario Ruiz y Páez, Centro 
de re-ferencia de todo el 
Sur Oriente del país, in-
augurado hace más de 
cincuenta años en Ciudad 
Bolívar, nunca fue ob-
jeto de mantenimiento, ni 
había sido rehabilitado, lo 
cual lo llevó a un estado 
deterioro importante que 
afectó cuantitativa y cuali-
tativamente la atención a 
pacientes. 

Durante la gestión del 
primer mandatario re-
gional con el apoyo del 
Gobierno Nacional a 
través del Ministerio del 
Poder Popular para la 
Salud y del Instituto Vene-
zolano de Seguros So-
ciales se ha rehabilitado 
bajo un proyecto integral 
que ha permitido la recu-
peración total del Sistema 
Eléctrico, el de Agua Po-
table y Aguas Servidas, así 
como todo el Sistema de 
Gases Medicinales, todo 
lo cual constituyó la plata-
forma     vital    para      la 
construcción de la Emer-

gencia más grande y mod-
erna del país, con equipos 
de alta tecnología, con 
servicios separados de 
adultos y pediátricos, se-
senta y dos camas,  tres 
quirófanos, dos salas de 
Rayos X, dos  salas de eco-
grafía, laboratorio, cuida-
dos intermedios, dos salas 
de shock, salas de nebuli-
zación, central de esteril-
ización, entre otros.

En el marco de una visión 
integral y atendiendo las 
necesidades de la región, 
se construyó la sala de 
caumatologia (quemados) 
con la mayor capacidad 
del país al contar con ca-
torce camas, quirófano 
y todas las condiciones 
necesarias para un servi-
cio de esta complejidad.

El servicio de Imagenolo-
gia, el más moderno del 
sur-oriente del país cuenta 
con Tomógrafo de última 
generación (64 cortes) 
equipos de Rayos X tele-
comandados, densitome-
tria, mamografía, todo lo 

cual permite realizar estu-
dios de alta complejidad y 
precisión las veinticuatro 
horas del día de manera 
gratuita.

Adicionalmente a estos 
grandes servicios, se ha 
construido una Unidad 
de Cuidados Intensivos de 
once camas que ha sal-
vado la vida de cientos de 
seres humanos, rehabili-
tación y modernización del 
servicio de Hemodinamia 
donde desde el 2007 se 
han colocado más de 
quinientos marcapasos y 
se han realizado más de 
dos mil procedimientos di-
agnósticos y terapéuticos 
que han salvado y pro-
longado la vida de miles 
de personas. 

Se construyó y equipó to-
talmente la Central de Es-
terilización y Suministros, 
se recuperaron en su tota-
lidad más de dos cientos 
baños y otras áreas vitales 
para la atención a paci-
entes como Laboratorio, 
los ocho quirófanos del 

Tercer nivel de atención

Red hospitalaria recuperada

El nivel hospitalario fue abandonado durante más décadas y solo en 
los últimos ocho años se ha acometido una recuperación integral de 

este, como se evidencia en las decenas de obras que se han ejecutado 
solo en el Complejo Hospitalario Ruiz y Páez, en la completa rehabili-
tación y dotación de lo que es hoy un nuevo hospital como el Rosario 
Vera Zurita en Santa Elena de Uairen, así como constantes mejoras y 

equipamiento en toda la red hospitalaria del estado Bolívar.

El Hospital 
Ruiz y Páez 
presta un 
tercer nivel 
de atención 
médica, más 
quirúrgica



Área de perinatología
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La emergencia más grande del país la tenemos en el 
Hospital Ruiz y Páez

Terapia intensiva pediátrica

El Hospital Ruiz y Páez cuenta con una moderna unidad de 
quemados para niños y adultos.
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El hospital 
Rosario Vera 
Zurita ubicado 
en Santa Elena 
de Uairen 
atiende con 
calidad a los 
habitantes de 
tan importante 
población en 
la frontera con 
Brasil.

Vistas de la Sala de Recuperación y Quirófanos en el Hospital Ruiz y Páez
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El Oncológico Virgen del Valle representa al programa Barrio Adentro IV, como un hospital especializado

Atiende a pacientes oncológicos de los estados fronterizos a Bolívar, fortaleciendo la salud en la región Suroriental
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El estado Bolívar se en-
cuentra a la vanguardia en 
la construcción de un nivel 
superior de atención en 
salud con la construcción 
de establecimientos espe-
cializados como el On-
cológico Virgen del Valle; 
creado estratégicamente 
para que junto a la Uni-
dad de Radioterapia que 
lleva su mismo nombre, se 
complemente y se garan-
tice atención integral, gra-
tuita y de calidad a miles 
de pacientes afectados 
por el cáncer, lo que ha 
permitido salvar muchas 
vidas. 

Desde su creación, la mor-
talidad infantil por cáncer 
en        nuestro        estado, 
descendió del 56% a solo 
el seis por ciento lo que 
significa que muchos ni-

ños que antes tenían un 
pronóstico fatal, hoy tienen 
la oportunidad de vivir y 
crecer sanos.

Un equipo multidisciplina-
rio ofrece atención a todas 
aquellas personas que lo 
necesiten sin hacer distin-
ción     de    ningún  tipo  y 
administran tratamientos 
de alto costo de manera 
gratuita gracias a las 
políticas que en conjunto 
emprende el Gobierno 
Nacional y la Gobernación 
del estado Bolívar, siendo 
posible que hasta la ac-
tualidad mas de dos mil 
quinientos pacientes han 
sido atendidos y recibido 
tratamiento gratuito y de 
calidad contra el cáncer.

Barrio Adentro IV

Oncológico Virgen del 
Valle, brinda atención 

especializada
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El Hospital de Trauma y Soporte vital está ubicado en el municipio Caroní

Es el único centro en el país en tener un hemocentro público
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El Hospital de Trauma y Soporte Vital ha atendido más de dos cientos 
mil pacientes desde su apertura. Presta servicio gratuito de Rayos X, ma-
mografía, tomografía, ecografía, laboratorio, y hemocentro; este último 
es el único servicio público en todo el estado, y sus equipos permiten 
separar cualquier unidad o tejido de la sangre para diagnosticar al 
paciente y determinar lo que requiere. 

Trauma y Soporte Vital

El hospital de Trauma y Soporte vital ha atendido más de 200.000 pacientes desde su apertura
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La Mision Milagro llegó a 
nuestro estado para de de-
volverle la visión a miles de 
personas que por falta de 
recursos económicos, no 
tenían    la  posibilidad  de 
costear una operación 
como por ejemplo de cata-
ratas y recuperar la visión. 

45.035 personas fueron 
operadas y recuperaron la 
vista en el estado Bolívar 
mientras que han entrega-
do      1.578.590       lentes 
totalmente gratuitos.

La Misión cuenta en nuestro 
estado con treinta Ópticas y 
una de ellas móvil, además 
de dos posiciones quirúrgi-
cas de oftalmología, una 
en el municipio Caroní y la 
otra en el municipio Heres 
donde se brinda a la po-
blación atención especia-
lizada, gratis y de calidad.

MISIÓN MILAGRO
En Bolívar, la misión Milagro le ha mejorado la vista más de 45.035 pacientes

La misión atiende problemas visuales como catarata, pterigium o carnosidad, glaucoma y estrabismo
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ODONTOLOGÍA
Hasta el 2005, en el estado Bolívar con-
tábamos con cuarenta y cinco unidades de 
odontología públicas, las que trabajaban 
de manera muy limitada. En ocho años se 
ha incrementado el número en más del 
quinientos setenta por ciento para un to-
tal de dos cientos cincuenta y ocho en los 
once municipios del estado. Se trata de 
Unidades modernas y todas poseen Rayos 
X incorporado y lámparas de resina para 
brindar un tratamiento completo a los pa-
cientes de manera gratuita lo que ha per-
mitido realizar 5.587.143 consultas odon-
tológicas, contribuyendo así a mejorar la 
salud bucal de la población y cumpliendo 
con el principio de integralidad que debe 
regir los servicios de salud en Revolución.

El incremento de consultorios odontológicos públicos vienen de la Misión Sonrisas

La misión sonrisas nace para garantizar salud 
bucal a todos los venezonalos

Los consultorios atienden casos de cirugía bucal, 
prótesis dental, endodoncia, operatoria y Rx 
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La salud es un derecho social fundamental según al artículo 83 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, y es obligación 
del Estado garantizarlo
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Dignifcados más de tres mil trabajadores 
de la salud

La construcción de un 
nuevo sistema de salud no 
solo pasa por recuperar 
la infraestructura y dotar 
con equipos de última 
tecnología; el aspecto hu-
mano es fundamental y 
es por ello que durante la 
gestión de Rangel Gómez 
se ha dado vital importan-
cia a resolver temas que, 
aunque heredados del 
pasado,    constituían    un 
obstáculo para avanzar en 
la construcción del Siste-
ma de Salud que merece y 
necesita la población.

Tenemos el caso de más 
de tres mil trabajadores 
del sector salud que fue-
ron víctimas de oscuras 
negociaciones durante go-
biernos de la IV Republica, 
un acto de injusticia, que 
los dejó en un estado de 
inestabilidad e indefensión 
jurídica como por ejem-
plo, el hecho de trabajar 
como suplente durante 
más de diez años sin más 
beneficio que un salario 
incompleto y cancelado a 
destiempo. 

Esa situación agobiante 
para miles de traba-
jadores y sus familiares, 
fue definitivamente re-
suelta como resultado de 
la gestión del Gobernador 
Rangel Gómez ante auto-
ridades nacionales y que 
concluyó con la firma del 
Presidente de la Republica 
Hugo Chávez, de un punto 
de cuenta el cual reivindi-
caba a estos miles de tra-
bajadores quienes desde 
ese momento, pasaron a 
formar parte de la nomina 
del Ministerio del Poder 

Popular para la Salud lo-
grando la estabilidad que 
por ley les correspondía y 
recibiendo los beneficios 
consagrados en la Consti-
tución de la Republica que 
durante tantos años les fue 
negado. 

Otro aspecto humano fun-
damental en un Sistema 
de Salud de calidad que 
como país y Estado se ha 
planteado, es el de la for-
mación de profesionales 
que no solo satisfagan la 
atención en cantidad, sino 
en calidad; por ello, Ran-
gel Gómez ha dado espe-
cial importancia y atención 
al Programa de Formación 
de  Medicina Integral Co-
munitaria que desde sus 
inicios a nivel nacional en 
el año 2005, la Gober-
nación de Bolívar acogió 
y apoyó. 

Fueron más cincuenta 

aulas de estudio, constru-
idas, remodeladas y miles 
de estudiantes de diferen-
tes niveles apoyados de 
forma integral de mane-
ra tal, que en la primera 
cohorte el año 2011, se 
graduaron en nuestro es-
tado cuatrocientos nuevos 

médicos que hoy prestan 
su valioso servicio en cada 
rincón del estado Bolívar 
y hoy tenemos una ma-
tricula de mil setenta y tres 
estudiantes en diferentes 
años de la Carrera.

Desde el 2011, los trabajadores tercerizados de la salud se integraron a la nómina fija del ISP gra-
cias a las políticas de reivindicación laboral de la Revolución Bolivariana

La herencia de la Cuarta República fue miles de trabajadores de 
la salud tercerizados en Bolívar, sin beneficios sociales
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Médicos de Ciencia y de Conciencia para un 
Sistema de Salud Socialista

Como hemos visto, du-
rante estos últimos ocho 
años, en el estado Bolívar, 
la Gobernación, ha tra-
bajado de la mano con 
el Gobierno Nacional 
en la edificación de un 
Sistema de Salud estruc-
turado, coherente, efici-
ente, atendiendo desde la 
infraestructura, la dotación 
de equipos y mobiliarios, 
el suministro de insumos 
y medicamentos, la aten-
ción al recurso humano, 
evaluando y solucionando 
sus justas demandas, la 
formación de nuevos pro-
fesionales de salud como 
médicos, enfermeras en-
tre otros, la activación y 
apoyo a programas de 
tratamientos de alto costo 
y la creación de una nue-
va institucionalidad que 
sirva de plataforma a un 
Sistema que debe ser cada 
vez más eficiente y con 
posibilidades de crecer en 

la medida que crezcan o 
surjan necesidades en la 
población, pues si bien 
las políticas en esta ma-
teria las dicta el Gobierno 
Nacional, la Gobernación 
del estado Bolívar durante 
la gestión de Francisco 
Rangel, ha actuado como 
impulsador de las mismas 
y además, como ente ac-
tivo, como generador de 
iniciativas que se traducen 
en más eficiencia en la 
prevención, en atención 
oportuna de calidad y en 
el restablecimiento de la 
salud de la población, 
todo lo cual apuntala el 
proyecto nacional y cata-
liza las transformaciones 
que favorecen la conse-
cución del fin último de la 
Revolución como es, pro-
porcionar las condiciones 
necesarias para que el ser 
humano pueda alcanzar 
el más alto nivel de satis-
facción, y de felicidad.

Médicos comunitarios comprometidos con el estado para fortalecer el sistema de salud en Bolívar

El gobernador Francisco Rangel ha garantizado médicos prepara-
dos e insumos para la red de ambulatorios y hospitales del estado 

Bolívar

La calidad humana es un elemento común en las atenciones 
médicas en el estado Bolívar
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Más educación e 
inclusión

Para la gestión de Rangel Gómez, la educación consti-
tuye una atención prioritaria, por lo que se ha dedicado 
una inversión importante y significativa que permite 
fomentar en el estado la formación de niños, niñas y 
jóvenes estudiantes.

Para ello se ha invertido más de 108 millones de bolíva-
res    en   la   construcción,  ampliación y mejoras de las 
instituciones educativas de la región, lo que conlleva al 
incremento progresivo de la matrícula escolar.

De igual forma se impulsó el programa “Una Gota de 
Amor para mi Escuela” auspiciado por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, en el cual participan 
de manera articulada, alumnos y alumnas, docentes, 
representantes y organizaciones comunitarias, quienes 
realizan reparaciones menores, para mantener en buen 
estado las instituciones educativas.
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Al brindar las herramientas 
necesarias se facilita la eje-
cución de las actividades 
escolares, por esta razón, el 
Gobierno Regional realiza 
constantemente dotación 
de materiales, como: mo-
rrales, textos escolares, kits 
didácticos, instrumentos 
musicales y equipamiento 
deportivo para estudiantes 
de educación primaria e 
inicial.  Más de tres cientos 

mil morrales y 1.134.687 
textos y guías escolares se 
entregaron a niños y niñas 
de escasos recursos, con el 
fin de garantizar el óptimo 
rendimiento de la edu-
cación bolivariana.

Las guías escolares de edu-
cación inicial, son creadas 
por docentes de la región 
y reproducidas en la im-
prenta de la Gobernación 

del estado Bolívar, impor-
tante inversión dentro del 
área pedagógica, donde 
se aprovechan los recur-
sos y conocimientos de los 
educadores y educadoras 
a fin de garantizar igual-
dad de oportunidades a 
los educandos.

Cada morral incluye: 
cuadernos, témperas, 
pinceles, lápices, borra-

dores, sacapuntas , creyo-
nes, reglas y cartucheras 
que benefician a niños y ni-
ñas de educación primaria 
al igual que representan 
un ahorro económico sig-
nificativo para los padres 
y  representantes de los 
escolares.

Dotación de material escolar

Las guías escolares de educación inicial, son creadas 
por docentes de la región y reproducidas en la imprenta 
de la Gobernación del estado Bolívar.

Todos los años, el gobernador Francisco Rangel, hace entrega de morrales y útiles escolares a los niñ@s bolivarenses
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Cada morral incluye: cuadernos, témperas, pinceles, lápices, borradores, sacapuntas, creyones, 
reglas y cartucheras que benefician a niños y niñas de educación primaria al igual que representan 
un ahorro económico significativo para los padres y  representantes de los escolares.

La producción de libros de textos escolares es hecha en el Servicio Autónomo de Imprenta del estado Bolívar
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Para el gobierno Boli-
variano, el uso de las tec-
nologías de información, es 
de suma importancia para 
el desarrollo del país, tanto 
a nivel profesional, como 
educacional.  El Programa 
“Canaima va a la escuela” 
permite la inclusión de to-
dos los estudiantes vene-
zolanos para que tengan 
acceso a dichos avances 
tecnológicos, en igualdad 
de oportunidades.

En el estado Bolívar se han 
entregado     un   total   de 
97.443 portátiles desde 
2009 hasta el presente 
año. 

Entrega de computadoras portátiles Canaima

Programa de Alimentación Escolar

Niños bolivarenses beneficiados 
con programas educativos

La atención que 
se brinda a los ni-
ños bolivarenses es 
integral, por lo cual 
se implementa un 
Programa de Alimen-
tación Escolar, donde 
se garantiza que los 
niños en las escuelas 
tengan una dieta 
balanceada, sana, 
sabrosa, segura y 
soberana, lo que 
arroja como resultado 
la disminución signifi-
cativa de los índices 
de desnutrición de 
los niños y niñas del 
estado Bolívar.

El Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE) es 
un esquema de inversión 
social promocionado por 
el Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación, 
mediante la articulación 
con los gobiernos regio-
nales, locales y los Orga-
nismos Autónomos  como 
el Instituto Nacional de 

Nutrición, el Fondo Único 
Social, y los Ministerios de: 
Alimentación, Ambiente, 
Trabajo, Industrias Ligeras 
y Comercio, Salud y De-
sarrollo Social, que tienen 
como propósito esencial 
garantizar la atención 
alimenticia y nutricional a 
una población de 285.136 
niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes estudiantes del 
Sistema Educativo Boli-
variano, enmarcada en la 
visión integral y holística de 
la Educación Bolivariana 
como continuo humano, al 
potenciar su compromiso y 
misión de formar los ciu-
dadanos y ciudadanas de 
la nueva República.

280.520 niños y niñas reciben atención integral medi-
ante la aplicación del Programa Alimentario Escolar en 
las instituciones del ejecutivo regional. Con una inver-
sión de Bs. 17.270.000,00

El programa Canaimita ha logrado disminuir la brecha de educación tecnológica para los niñ@s 
entre Primer y Tercer grado del básico

A través de convenios con cooperativas y la red Mercal, los niñ@s de Bolívar cuentan con desayuno y 
almuerzo en las escuelas públicas
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Diferentes sindicatos de la docencia alegan que con la firma del Acta 
Final de la novena Contratación Colectiva, más de cinco mil docentes 
se benefician con el aumento salarial del 65%, entre otros beneficios.

El Gobernador Francisco 
Rangel, se ha encargado 
de resaltar, la importancia 
y prioridad que merecen 
los profesionales dedica-
dos a la educación, forta-
leciendo de esta manera 
el sector educativo en el 
estado Bolívar. 

Con la dignificación de 
la masa trabajadora en 
el área de educación, 
a través de la firma del 
acta final de la novena 
Contratación Colectiva, 
de los profesionales de la 
educación pertenecien-
tes al Ejecutivo regional y 
de los trece sindicatos se 
consolida la justicia social 
para este gremio.

Entre los beneficios 
mostrados en el contrato 
colectivo, se dignificaron 
de manera legal los jubi-
lados y discapacitados, así 
como el personal que no 
estaba ejerciendo sus fun-
ciones. Además se logró el 
beneficio de más de 5.150 
trabajadores de la edu-
cación con el cumplimien-
to de la contratación co-
lectiva. 

Capacitación docente
La capacitación del per-
sonal docente, también es 
prioridad en la gestión del 
Gobernador Rangel.

En este sentido se han 
realizado encuentros pe-
dagógicos y colectivos 
de formación con docen-
tes de educación inicial, 
primaria, media general 
y técnica, fortaleciendo 
así su formación y actua-
lización profesional, ga-

rantizando de esta mane-
ra un proceso educativo 
integral y de calidad.

El  noventa y cinco por 
ciento de los educadores 
han sido formados en el 
Plan Nacional de For-
mación Docente a través 
de los Colectivos Institu-
cionales de Formación 
Permanente e Investi-
gación, así como en la 
profundización del Plan 
de Formación, adecuado 
a los nuevos lineamientos 
en materia educativa.

Se firmó la mejor convención colectiva en la 
historia política del estado Bolívar

Sólo en esta Revolución Bolivariana se puede firmar los mejores contratos colectivos en beneficio del 
educador
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La  atención prioritaria que ha dedicado el Gobernador Francisco 
Rangel Gómez a la educación en el estado, ha permitido la 
construcción de veintiocho nuevas instituciones educativas 

completamente dotadas, noventa y cuatro instituciones ampliadas y 
dos cientos noventa y ocho instituciones rehabilitadas, favoreciendo
 la atención e inclusión de niños, niñas y jóvenes en los diferentes

 niveles y modalidades del sistema educativo.  

Construcciones y mejoras de la 
infraestructura escolar

Una gota de amor para 
mi escuela II
Una Gota de Amor para 
mi escuela consiste en 
la concreción de repa-
raciones menores en las 
instalaciones educativas, 
como cambio de bombi-
llos, arreglo de lámparas, 
revisión de conexiones 
eléctricas, rehabilitación 
de baños, pintura, revisión 
de techos y limpieza en 
general, a fin de alargar 
la vida    útil    de  la  infra-
estructura escolar. Este pro-
grama es iniciativa de la 
Fundación de Edificacio-
nes y Dotaciones Educati-
vas adscrita al Ministerio 
del poder popular para la 
Educación. 

En tal sentido, la Gober-

nación del estado Bolívar, 
a través de la Secretaría 
de educación han desa-
rrollado el programa de 
apadrinamiento “Una 
gota de amor para mi es-
cuela II”, como extensión 
regional del programa 
nacional. De esta manera 
los niños de las escuelas 
beneficias ahora cuentan 
con espacios en buenas 
condiciones.

El programa de apadri-
namiento, compromete a 
los Secretarios y Directores 
de dependencias e insti-
tutos adscritos a apoyar 
una escuela en el estado 
para suplir sus necesi-
dades. Para este 2012, el 
compromiso es adicionar 
treinta y dos unidades edu-

cativas de todo el estado, 
al programa. También 
se ha hecho un llamado 
a las empresas públicas 
y privadas del estado a 
apadrinar una escuela, 
porque    los    niños    son 
responsabilidad de todos 
y el esfuerzo debe involu-
crar a cada uno de los ciu-
dadanos de esta región, 
todos tenemos una razón 
social.

Plan Escuela Bonita
El Gobernador Rangel, en 
un plan de recuperación de 
las escuelas básicas y técni-
cas del estado, ha realizado 
la recuperación completa 
de más de sesenta y dos 
unidades educativas desde 
maternales hasta liceos di-
versificados y técnicos. 

Escuela 
Provincia de 
Guayana 
ubicada en el 
sector Fran-
cisca Duarte, 
es un espacio 
recuperado 
por la Gober-
nación para 
disfrute de 
1.200 niñ@s 
de la zona
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Más de novecientos estu-
diantes fueron los benefi-
ciados con la recuperación 
de la infraestructura de 
la Escuela Técnica Indus-
trial Robinsoniana (ETIR) 
El Cambao, ejecutada por 
el Ejecutivo Regional a 
través de la Secretaría de 
Mantenimiento y Servicios 
Generales del ejecutivo re-
gional.

Los trabajos de refacción 
de la ETIR El Cambao 
contemplaron una fase de 
reparación de los sistemas 
de aguas servidas, electri-
cidad y agua potable, otra 
comprendió la recupe-
ración de las canchas, rea-
condicionamiento de los 
baños, equipamiento de 
la cocina y ampliación del 
comedor, además de otras 
tareas de menores dimen-
siones.

Es emblemático describir 
la recuperación al cien 
por ciento de la Unidad 
Educativa más grande de 
municipio Piar, como es el 
Morales Marcano, que fue 
inaugurado en enero del 
año 1953, es decir que 
tuvo más de cincuenta y 
nueve años de fundada 
y lamentablemente es-
tuvo en el abandono por 
mucho tiempo, pero fue 
objeto de una reconstruc-
ción total por parte de la 
Gobernación de Bolívar.

Esta institución fue refac-
cionada  con una inver-
sión de cinco millones 

de bolívares , donde se 
rehabilitaron las tuber-
ías de agua potable, los 
ocho baños, veinte au-
las, un comedor, cinco 
oficinas, un laboratorio, 
salón de preescolar, área 
odontológica, anfiteatro, 
pintura interna y externa, 
beneficiando a más de mil 
cuatrocientos estudiantes. 

El nuevo rostro de la U.E. Morales Marcano

ETIR El Cambao con instalaciones dignas

Rehabilitación de la UEN Morales Marcano en Upata, contó con 
una inversión de más de 5.000.000 de bolívares

Con el plan de rescate de las escuelas técnicas, Francisco Rangel revive la misión educativa de la 
ETIR El Cambao en Ciudad Bolívar

La ETIR El Cambao cuenta con el 100% de sus instalaciones recuperadas y 
con tecnología de avanzada
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Gracias a la Gobernación 
del estado, a través de 
la Secretaría de Mante-
nimiento, la ETIR Antonio 
Díaz fue refaccionada 
por completo luego de un 
abandono y total desasis-
tencia por más de quince 
años.

Hoy     presenta      nuevas 
instalaciones sanitarias, 
eléctricas, impermeabili-
zación y demás obras ci-
viles, demostrando así el 
compromiso del Ejecutivo 
Regional con hechos con-
cretos en la recuperación 
integral de esta institución.

Entre    las    obras     más 
destacadas, se tiene la 
recuperación de pisos; la 
colocación de ventanas 
y puertas; construcción 
de pendientes en losas 
horizontales (1800 metros 
cuadrados); colocación de 
cielo raso de yeso; remo-
delación de baños, pintura 
interna y externa.

La actual gestión es la 
primera que en quince 
años se compromete en la 
recuperación integral de la 
ETIR,    la   cual  ha benefi-
ciando a 1.271 estudi-
antes quienes gozan de 
ocho hectáreas producti-

vas para su formación. 
También han sido refac-
cionadas en su totalidad  
instituciones como la Es-
cuela Técnica Comer-
cial Robinsoniana “Dalla 
Costa” y la UEE “Tomas 
de Heres”, las cuales, gra-

cias a este plan de reha-
bilitación y reconstrucción, 
piloteado por el Ejecutivo 
regional ofrece a quienes 
hacen vida en ellas espa-
cios dignos y la oportuni-
dad de una  buena for-
mación a su alumnado. 

Refaccionada por completo la
 ETIR Antonio Díaz

Esta obra recuperada beneficia a más de 1.271 alumn@s

La gestión de Francisco Rangel sigue trabajando para garantizar escuelas dignas 
para los niñ@s bolivarenses

ETIR Antonio Díaz cuenta con laboratorios y
 herramientas de avanzada tecnología
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Recuperación total de la Capilla del Orfanato Bolívar en el municipio Heres

 Recuperación de áreas externas de la casa hogarPavimentación del estacionamiento del Orfanato
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La Gobernación del estado 
Bolívar a través de la Se-
cretaría de Mantenimien-
to y Servicios Generales 
ejecutó trabajos de recu-
peración en las instalacio-
nes del orfanato Bolívar y 
la escuela básica Bolívar 
con el fin de brindarle una 
nueva cara a está edifi-
cación que cumplió setenta 
y cinco años de fundada.

 Entre las recuperación que 
se realizaron  se encuentra 
la de capilla con trabajos 
de pintura, el techado de 
la cancha multiusos, asfal-
tado del estacionamiento y 
remodelación de la cocina 
del orfanato.

El gobernador Francisco 
Rangel destaca que la 
educación es uno de los 
elementos esenciales para 
combatir la inseguridad, 
que a su juicio es producto 
de la degradación social 
a la cual fueron someti-
dos los venezolanos por 
los gobiernos anteriores, 
cuya política parecía ser la 
exclusión en todos los ám-
bitos: educación; servicios 
públicos como el agua, 
la electricidad o el trans-
porte;    salud,     viviendas 
dignas y entre otras cosas.

En el estado Bolívar existen 
siete institutos especializa-
dos en atender a niños 
con cualidades especia-
les, estos son: el Instituto 
de Educación Especial 
Fragachan, Instituto de 
Educación Especial La Sa-

banita    y    el  Centro   de 
Atención Integral a las per-
sonas con autismo (CAIPA) 
en el municipio Heres, el 
Instituto de Educación Es-
pecial Puerto Ordaz, Insti-
tuto de Educación Especial 
Manuel Piar, Instituto De 

Educación Especial Taller 
Laboral y el Instituto De 
Educación Especial Simón 
Bolívar, en el municipio 
Caroní. Ellos han recibido 
apoyo de la Gobernación 
en el reacondicionamiento 
de su infraestructura. 

Ejemplo del corazón venezolano

Orfanato y Escuela 
Básica Bolívar

Educación especial
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UNEG
La Universidad Experimen-
tal de Guayana (UNEG), 
en Ciudad Bolívar, contó 
con la construcción de 
un comedor de ciento 
setenta m2, que conllevó 
el acondicionamiento de 
áreas externas e internas, 
acondicionamiento de 
aulas, la continuación y 
culminación del cablea-
do eléctrico y plomería; 
además de la pintura ge-
neral y acondicionamiento 
de los equipos de cocina, 
mobiliario y comedor. Esto 
contempló la inversión de 
dos millones quinientos 
mil bolívares, lo cual se 
sumó a los trabajos de 
desmalezamiento,   al   as-
faltado          del            esta-

cionamiento, la adecu-
ación de cinco aulas y de 
la oficina para la Fede-
ración de Centros Univer-
sitarios. También se realizó 
trabajos de rehabilitación 
en la sede ubicada en 
Caicara Del Orinoco, mu-
nicipio cedeño.

UDO
En la Universidad de Ori-
ente, bajo instrucciones 
del Gobernador del esta-
do, se ejecutaron trabajos 
de desmalezamiento de 
las áreas verdes del recin-
to universitario, además 
de la pavimentación y 
demarcación del estacio-
namiento en la escuela de 
Ciencias de Salud. Al mis-
mo tiempo, se refaccionó 

el sistema eléctrico, aguas 
servidas, agua potable, se 
pintó la sede, se hicieron 
mejoras a la cancha de 
usos múltiples, además de 
los trabajos en los diferen-
tes laboratorios. 

Se hizo la dotación del 
equipo de Diagnóstico Mi-
crolector de Elisa para el 
laboratorio de virología, 
un equipo que fue conse-
guido como resultado de 
un trabajo mancomunado 
entre el ejecutivo regional 
y Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de 
salud. También se hizo 
entrega de un aire acondi-
cionado de treinta y seis 
mil BTU para el laborato-
rio de genética, además 

de dos congeladores hori-
zontales, una pulidora in-
dustrial y cuatro equipos 
de computación.

Actualmente se hacen me-
joras de infraestructura 
en los laboratorios de la 
escuela de Ciencias de la 
tierra con un presupuesto 
de un millón quinientos 
mil bolívares fuertes. 

UBV
Los dos aires acondicio-
nados instalados en la 
Universidad Bolivariana 
de Venezuela  (UBV) de 
Ciudad Bolívar son aptos 
para climatizar los cinco 
pisos equivalentes a doce 
mil metros cuadrados de 
construcción que confor-

También en las universidades 
hay obras de gestión Revolucionaria

Se instaló un sistema centralizado de aire acondicionado para la Universidad Bolivariana de Venezuela



73 / Educación

man esta sede principal. 
Ambos equipos pueden 
generar cinco millones cu-
arenta mil BTU, cada uno 
comprende dos cientas 
diez toneladas nominales 
y son totalmente digitaliza-
dos de última generación; 
además son de bajo con-
sumo de energía y tienen 
su debida protección. Esta 
medida tomada una nece-
sidad prioritaria para los 
tres mil cuatrocientos estu-
diantes y doscientos treinta 
y siete docentes que hacen 
vida en esta universidad 
y que  ahora   se ven be-
neficiados. Esta obra contó 
con la inversión guberna-
mental de tres millones 
quinientos mil bolívares, 
sumada a la dotación de 
unidades de transporte, 

vehículos y laboratorios 
de computación, que ha 
entregado la Gobernación 
para optimizar las condi-
ciones de estudio y tra-
bajo para la comunidad 
ubevista.

UNESR
Una     de    las    primeras 
respuestas otorgada por 
el Gobernador a los estu-
diantes de la Universidad 
Nacional Experimental 
Simón Rodríguez, es la 
entrega de tres buses en 
condición de contratados 
para prestar el servicio 
de transporte, mientras 
la Gobernación continúa 
gestionando la compra 
de las unidades que ga-
rantizarán este servicio 
de forma permanente a 

esta casa de estudios. “Los 
mismos estudiantes fueron 
quienes diseñaron la ruta 
que recorrerán los buses, 
dando     de    esta  forma 
respuesta inmediata a la 
necesidad de transporte 
que ellos demandan”, así 
destacó el gobernador 
Rangel.

IUTEB
Otra de los compromisos 
asumidos y que hoy es pa-
labra cumplida, es la carta 
de intención que firmaron 
las autoridades, para ges-
tionar ante el Ministerio 
de Educación Superior, el 
alquiler de la Casa Pací-
fico, en el Centro Histórico 
de Ciudad Bolívar, para 
el funcionamiento del co-
medor de los estudiantes 

del Instituto Universitario 
de Tecnología del estado 
Bolívar (IUTEB). Sumado 
a la entrega de unidades 
de transporte universitario 
y la refacción de la sala de 
audiovisuales con una in-
versión total de 1.602.121 
bolívares.

UNEFA
La Universidad Nacional 
Experimental de las Fuer-
zas Armadas en Ciudad 
Bolívar, también recibie-
ron apoyo por parte de la 
Gobernación con dotación 
y aires acondicionados 
para sus aulas y oficinas 
administrativas, benefici-
ando a toda la comunidad 
universitaria que en ella 
hacen vida. 

Donación de unidades de transporte para los estudiantes de la UBV

Mejoras externas de la UNEFA Refacciones en la UNEG de Ciudad Bolívar
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El Sistema Regional de 
Formación Artística y Cul-
tural (SIRFAC) fue conce-
bido como un programa 
que permite impulsar el 
desarrollo sociocultural 
del estado a través de sus 
componentes comunitario 
y municipal de formación, 
actualización,         investi-
gación y dinamización, 
vinculando de manera 
protagónica a niños, ni-
ñas, jóvenes, cultores, cul-
toras, creadores, creado-
ras, docentes y promotores 
culturales, investigadores, 
investigadoras, orga-
nizaciones e instituciones 
culturales, consejos comu-
nales y comunidad. 

El SIRFAC es considerado 
como uno de los ma-
yores logros en materia 
de gestión cultural. El 15 
de diciembre del 2011 es 
promulgada la Ley de Cul-
tura del estado Bolívar que 
en su Titulo V, Capitulo I, 
le otorga rango de Ley al 

SIRFAC, decisión que abre 
el camino para su consoli-
dación. 

Esta iniciativa creada en el 
año 2009 por la Gober-
nación del estado Bolívar, 
tiene como objetivo princi-
pal fortalecer los procesos 
de identidad cultural, 
mediante la activación y 
creación de múltiples es-
pacios, donde convergen 
experiencias, propuestas 
e iniciativas formativas na-
cidas en diferentes instan-
cias organizativas públicas 
y comunitarias, munici-
pales, estadales, nacio-
nales e internacionales; 
integrando y articulando 
esfuerzos para el abordaje 
de un programa de for-
mación artística y cultural, 
basado en el pleno reco-
nocimiento de la cultura 
popular, la historia, va-
loración de la diversidad 
y pluralidad cultural local 
y regional. 

Investigación y 
publicaciones
La promulgación de la 
mencionada Ley de Cul-
tura, incluye en su ar-
ticulado la creación del 
Centro de Investigación y 
Documentación, adscrito 
a la Secretaría de Cultura.

La linea de trabajo edito-
rial ha publicado la colec-
ción de afiches: Madamas 
herencia y tradición, Dia-
blos herencia y tradición, 
Plan de acción cultural 
Cambalache 2012-2013, 
Registro, postales y ex-
posición “Imágenes de 
Angostura”, cartilla Plan 
de Acción Cultural Cam-
balache 2012-2013, 
Memorias Danza Bolívar 
2012, calendario 2013 
Bolívar fiestas y tradicio-
nes.

Documentales: del Taller 
de fotografía en Cam-
balache y Casco Histórico 
de Ciudad Bolívar. 

Hacia la Consolidación del Sistema 
Regional de Formación Artística y 

Cultural (SIRFAC)

Proyección Nacional e Internacional de las agrupaciones regionales
Yacambú (Turquía, Holanda, México), Berejú (México), Coral Rafael Montaño UNEXPO, Ensamble Orinoco 
(Argentina- Portugal), Fundacob - Douglas Esteves (E.E. U.U, Italia), Venezuela Viva (Italia), Museo de Arte 
Moderno Jesús Soto (Soto París y más allá 1950 – 1970 Grey Art Gallery New York), Los Enigmáticos (Brasil).

La Gober-
nación ha 

incentivado 
el desarrollo 

cultural de 
nuestros 

niñ@s y ado-
lescentes
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“Que importante es la cultura para la revolución, 
de aquí nace esta maravilla como lo es 
Sistema Regional de Formación Artística y 
Cultural (SIRFAC), programa sociocultural que 
ha venido insertándose en los municipios, en las 
comunidades, en los Consejos Comunales. Siendo 
valioso presenciar un estadio lleno de hombres y 
mujeres de las comunidades, con qué orgullo van 
los padres, las madres, los vecinos, a disfrutar y 
a respaldar el trabajo de nuestros niños, niñas y 
jóvenes beneficiarios del SIRFAC.“
Francisco Rangel, gobernador del estado Bolívar
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A partir de la intervención 
del ejecutivo regional en 
el sector de Cambalache, 
ubicado en el municipio 
Caroní, la Secretaría de 
Cultura diseña y ejecuta 
el Plan de Acción Cultural 
Cambalache 2012-2013: 
“Una mirada hacia la 
transformación sociocul-
tural”, concebido como 
una estrategia del Sistema 
Regional de Formación 
Artística y Cultural (SIR-
FAC) que facilita el pleno 
reconocimiento y ejercicio 
de los derechos culturales 
y ambientales de los niños, 

niñas y jóvenes, promovi-
endo así la participación 
consciente, protagónica y 
activa en la construcción 
de nuevos escenarios de 
vida, transformación y de-
sarrollo sostenible. 

Con esta iniciativa, la 
gestión de Francisco Ran-
gel Gómez contribuye 
significativamente a la 
organización, formación, 
dignificación y visibilidad 
de los habitantes de Cam-
balache, garantizando 
su acceso a la cultura a 
través de políticas públicas 

incluyentes, que recono-
cen las necesidades y po-
tencialidades organizati-
vas, sociales, educativas, 
productivas, económicas 
y ambientales comuni-
tarias. Esta estrategia de 
formación y dinamización 
cultural en las áreas de 
artes visuales, danza, 
música títeres, teatro, li-
teratura, artesanía y cine 
comunitario, ha permitido 
la atención de dos mil 
quinientos beneficiarios.

Con su implementación, 
se ha avanzado en la pro-

moción e impulso de los 
procesos creativos, orga-
nizativos y de participación 
cultural comunitaria, así 
como en la apertura de 
espacios para la creación 
de redes de conocimiento 
e investigación en el ám-
bito local, regional, na-
cional e internacional, 
permitiendo diseñar una 
campaña permanente de 
participación comunitaria 
y corresponsabilidad so-
cial, que amplíe su radio 
de acción hacia otras co-
munidades del municipio 
Caroní.

Una mirada hacia la transformación sociocultural

Plan de Acción Cultural Cambalache
  2012-2013

Muestra del programa de cultura desarrollado para Cambalache en el municipio Caroní

Niñ@s de 
Cambalache 
dejan de estar 
abandonados
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La Red de Bibliotecas 
Públicas del estado Bolívar, 
adscrita a la Secretaría de 
Cultura, adelanta un pro-
grama permanente de 
adquisición y distribución 
bibliográfica en los venti-
un centros ubicados en los 
municipios Heres (cinco), 
Caroní (cinco), Sucre (cu-
atro), Piar (dos), Cedeño, 
Padre Chien, Roscio, Si-
fontes y Gran Sabana. 

En articulación con el Mi-

nisterio del Poder Popular 
para la Cultura, a través 
del Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional, se ha 
avanzado en el fortaleci-
miento de los servicios que 
se ofrecen a la comuni-
dad. La programación de 
talleres de expresión lite-
raria y poesía ha logrado 
convocar gran número de 
jóvenes interesados en in-
cursionar y formarse como 
escritores y poetas. 

A lo largo de los ocho 
años de gestión de Fran-
cisco Rangel Gómez se 
han distribuido 48.815 
publicaciones, 1.017.884 
títulos han sido consulta-
dos por más de 705.738 
usuarios y usuarias del 
servicio de Red de Bibliote-
cas del estado Bolívar.

Promoción de la lectura y la escritura

48.815  publicaciones distribuidas

Biblioteca Rómulo Gallegos activo con el programa de escritura y lectura para la comunidad
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La gestión cultural de Francis-
co Rangel Gómez, organizó la 
Primera Jornada Danza Bolívar 
2012, como un espacio para 
el intercambio, actualización, 
construcción y reconocimiento 
de los creadores, cultores, in-
vestigadores, gestores y do-
centes en el área de la Danza. 

Los aportes y propuestas de 
sus protagonistas resultaron de 
alto valor en el establecimiento 
de un marco estratégico para 
la implementación de políticas 
culturales públicas, facilitando 
la articulación y fortalecimien-
to de uno de los sectores de las 
artes escénicas más constante 
en los procesos de desarrollo 
cultural del estado Bolívar

Danza Bolívar 2012

Demostración 
de talento del 
grupo Danza 
Bolívar en una 
presentación 
en el auditorio 
del CTE 
Cachamay en 
Puerto Ordaz
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En el marco de Danza Bolívar 2012, Rangel Gómez reconoció y honró el trabajo de per-
sonalidades, cultores y agrupaciones del estado Bolívar, como lo son: Félix  Córdoba, 
Deyanira Morales, William Rivas, Rosa Marilú Gil, Afilia González de Rodríguez, Rosa 
Gómez, Everts Mayora, Ana María Merayo, Aramis Perales, Teresa Ramírez, José Manuel 
Arias, Fabiola Mendoza, José Luís Parejo, Yaisy Torres, Ángel Yanci, Yoel Villegas, Richard 
Yánez, Johann Gil, Yanerys Ortega, Eleazar Ydrogo, León Aguilera, Yaramir Castillo, Yeny 
Gastel, Katiuska Rengifo, Yuleima Gascón, Dionis Carmona, Marielis Garrido, Maikel 
Vargas, Joelyn Charagua, Devinson Ferrer, Arline Lathulerie, Antonella Labady, Freddy 
Capella, Geovanny Núñez, Jesús Andrade, Pierre Salacy, Deivys González, Jesús Sotillo, 
Eglys Díaz, Rina Odremán. Karina Díaz, Damelis Blanco, Leonar Bolívar, Silmar Ramos, 
Tatiana Garmendia, Marcos Farfán, Emerson Lanza, Adrián Guerra, Cheo González, 
Teresita González, Ana María Meya, Jhonny Rondón, Carlos Ferrer, Wilmer Romero, Luis-
karis Contreras, Reñiré Guevara, Yean Carlos Uzcátegui, Lira, Ivan Valderrama y Zandra 
Rodriguez

Cultores: Mercedes Cova, Mariita Ramírez, Ramón Hurtado, Antonio García, Benedicto 
Asís, Luisa Girón, Ana Lucía Correa, Diomedes Túnez, Juana López, Carmen Hurtado, 
Pedro Pantoja.

Agrupaciones: Danza Berejú, Danzas Estrellas de Guayana, Danzas Estampas Nacio-
nalistas, Danzas Octava Estrella de Oro, Danzas Venezuela Viva, Danzas Zuruka de 
Guayana, Danzas Yacambú, Danzas Autana, Danzas Bella Vista Danza y Color, Danzas 
Corpo Art, Danzas Bella Vista, Danzas Ateneo, Danzas Tambó, Danzas Paraamú, Insti-
tuto Metropolitano de la Danza Caroní, Danzas Compaisitos, Danzas Orikaika, Ballet 
Pirueta, Ballet Zandra Patricia, Danzas UCAB, Danzas Kama-merú UDO, Danzas UNEG, 
Pie Danza UNEG, Danzas Malaika UNEXPO, Danzas TETUM, Ballet Yaisy Torres, Danzas 
UGMA, Danzas IUTAJS, Danzas Loyola, Danzas Ezequiel Zamora, Danzas Niños y Niñas 
Cantores de Nuevo Mundo, Danzas Libertador Bolívar, Danzas Mayupa, Danzas Kachire, 
Fundación Conservatorio de Danzas del estado Bolívar, Raíces del Orinoco, Yaradanza, 
Danzas Emerson Lanza, Danzas Casa de la Cultura “Carlos Raúl Villanueva”, Academia 
Ge Dance, Danzas Orinoquenses, Danzas Star Exploxion, Danzas Colibrí, Yocoima en 
Danzas, Danzas Araguaney, Danzas Reflejos, Venezuela en Danza, Danzas Acuarelas 
del Yocoima, Fundación Danzas Yaurima, Danzas Zuporipe, Danzas Saber del Pueblo, 
Danzas Pavoncito, Escuela de Danzas Clásica y Nacionalista Los Niños del Hierro, Gua-
sipati Danzas, Danzas Roraima,   Danzas Gran Sabana, Fundación Casa de los Niños de 
Awainan, Danzas Negra Isidoro, Danzas Autóctona Auchipe-Tumanusan, Danzas Kai-
baparu, Danzas Parakay, Fundación Cultural Cedeño, Fundación Cultural Caicara, He-
rederos del Llano, Fundación Escuela de Baile Bolívar Dance, Fundación Cultural Ori-
cagua, Danzas Raíces del Orinoco, Academia Gabriela Fonseca, Academia La Alambra, 
Fundación Artes Escénicas Arekuna, Escuela Andalucía de Arte Flamenco, Danzas Kuyu-
jani, Danzas Venalum, Danzas Kilombo, Fundación Bolívar Danzas.

Entrega de 
reconocimien-
tos a nuestros 
artistas regio-
nales, quienes 
son patrimo-
nio cultural del 
estado Bolívar
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300 voces del estado Bolívar en el primer Encuentro Co-
ral realizado por la gestión de Francisco Rangel Gómez.

Impulso y fortalecimiento del Festival Internacional de 
Guitarra de Angostura.

Fundación para el Conservatorio de Música y Orquestas Infantiles y Juveniles del estado Bolívar

La fundación ofrece un programa de iniciación musical
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Una de las líneas priorita-
rias de la gestión cultural 
del ejecutivo regional es la 
formación musical a través 
de la Fundación para el 
Conservatorio de Música 
y Orquestas Infantiles y Ju-
veniles del estado Bolívar 
(FUDACOB), institución 
educativa que ofrece un 
programa de iniciación 
musical, a la vez que 
forma a sus participantes 
en el estudio y ejecución 
de los instrumentos de la 
música popular.

Los egresados del Conser-
vatorio están capacitados 
para desempeñarse como 
ejecutantes y docentes. 
Uno de los logros del pro-
ceso formativo adelan-
tado por FUNDACOB, es 
el trabajo de la Orquesta 
de Guitarras de Angos-
tura, creada a partir de 
la cátedra Antonio Lauro. 
FUNDACOB también hace 
parte de las instituciones 
que participan en la orga-
nización del Festival Inter-
nacional de Guitarra de 
Angostura (FIGA). 

Edgar Pronio, director de 

la Fundación Orquesta 
Sinfónica Juvenil e Infan-
til de Ciudad Guayana, 
y coordinador regional 
de la Fundación Musical 
Simón Bolívar, destaca y 
reconoce el valioso aporte 
de la gobernación del 
estado Bolívar: “Hemos 
avanzado de manera ver-
tiginosa, hemos contado 
con el apoyo irrestricto del 
ciudadano gobernador, la 
primera dama del estado 
y secretaria de cultura del 
estado Bolívar”.

Y continúa: “En el 2006 
sólo contábamos con 
ochocientos niños, niñas 
y jóvenes en el Sistema de 
Orquestas; actualmente 
estamos hablando    de    
más    de cuatro mil niños, 
niñas y jóvenes en sólo dos 
núcleos, Ciudad Bolívar y 
Puerto Ordaz. Hoy conta-
mos con once núcleos en 
los municipios Heres, Piar, 
Roscio, Caroní (cuatro nú-
cleos), Pedro Padre Chien, 
El Callao, Gran Sabana 
(dos núcleos) y próxima-
mente arrancamos con el 
núcleo en Sifontes”.

Impulso de los 
procesos de 

difusión y Formación
 musical

En el estudio se han grabado un total de 4.217 horas a lo largo 
del año 2012, dentro de las agrupaciones beneficiadas se men-
cionan las siguientes: Carlos Rivero, Family Ground, Julián Yánez 
y sus Cañoneros, Poliband, Banda Juan Bautista Dalla Costa Sou-
blette, Agrupación Raíces del Orinoco, Abdel Bechocronc, Grisdalys 
Márquez, Orquesta Las Divas de Guayana, Maestro Douglas Es-
tévez, Fundación Cultural Creart, Grupo BaoBao, Timba Club, Siul 
y Alex, Agrupación de Calipso The Power Calipso, The Same Peo-
ple, El Gran Estilo, María Fernanda Gadea, Rene Velazco, Solista 
Frangie Bupping, Hermanos Bravo, UNEFA Bolívar, Agrupación de 
Calipso Crazy Time, David Hidalgo, Dueto Devilla, Ronal Gamboa 
, Fundación Folklórica Explosión Calipso, Miguel y sus, Muchachos 
los Hijos del Callao, Renovación del Calipso del Callao, Noel Gam-
boa, U.E.C. Colegio “General Piar”, José Lozada, Las Tres Rosas, 
Rafael Bravo, The Same Boys, VH Calipso y Asociación Coral Cur-
sillo CantorumLos egresados del Conservatorio están capacitados para 

desempeñarse como ejecutantes y docentes
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Este centro cultural adscrito 
a la Gobernación del es-
tado Bolívar (1969), se 
plantea, la puesta en uso 
social de sus espacios y su 
patrimonio. La agenda del 
Museo de Arte Moderno 
Jesús Soto incluye el for-
talecimiento de formas de 
articulación con artistas y 
colectivos culturales regio-
nales. 

En el 2013 esta institución 
cumplirá cuarenta años de 
fundada y se estima desa-
rrollar proyectos expositi-
vos y una programación 
que incluya aspectos rela-
cionados con la formación, 
reflexión e investigación de 
las artes plásticas, toman-
do como referente la vida, 
obra y legado del gua-
yanés universal el Maestro 
Jesús Soto.  

En los últimos dos años se 
ha incrementado el núme-
ro de visitantes y usuarios 
en más de un cuarenta por 
ciento, conformados en su 
mayoría por estudiantes, 
comunidades, agrupacio-
nes y colectivos culturales, 
turistas nacionales y ex-
tranjeros. Otro aspecto a 
resaltar es el relacionado 
con el programa de for-
mación en el que desta-

La puesta en uso social del Museo 
de Arte Moderno Jesús Soto

Otro logro de 
gestión del Museo 
de Arte Moderno 
Jesús Soto es el que 
se deriva de la ar-
ticulación y alianzas 
interinstitucionales 
con el Ministerio 
del Poder Popular 
para la Cultura, 
Fundación Museos 
Nacionales, IARTES, 
Galería de Arte 
Nacional, Museo de 
Arte Contemporáneo 
del Zulia, Museo de 
Bellas Artes, Univer-
sidad Bolivariana 
de Venezuela Nú-
cleo Bolívar, CANTV 
Conexión Cultural, 
Grey Art Gallery 
de la Universidad 
de Nueva York. La 
institución participó 
en el Encuentro Na-
cional de Directores 
de Museos y en el IV 
curso Internacional 
Avanzado de 
Turismo Cultural, 
Patrimonio y 
Museos.

can: el Taller de montaje 
y museografía, Catalo-
gación de material bibli-
ográfico, Mantenimiento y 
conservación preventiva 
de obras de arte, Mante-
nimiento y conservación 
de material bibliográfico, 
y Conversatorio sobre 
presente y futuro de la 
fotografía, en éste último 
han participado traba-
jadoras y trabajadores de 
la institución, estudiantes 
universitarios, colectivos, 
artistas plásticos y traba-
jadores culturales

El departamento de Mon-
taje y Conservación co-
ordina la I fase del Plan 
de mantenimiento y res-
tauración de obras de la 
colección, que inició con 
la reactivación del Rotante 
Amarillo y Plata, la obra 
Catalysia, la escultura sin 
título de Francisco Sobri-
no, el Penetrable sonoro, 
y el Penetrable itinerante 
que en estos momentos 
recorre los municipios 
del estado. El programa 
Cinemasoto se consolida 
como la alternativa ci-
nematográfica de Ciudad 
Bolívar y el Grupo de yoga 
del museo aumentó en 
un cuarenta por ciento el 
número de participantes.

La institución museis-
tica ha realizado los 
siguientes proyectos 
expositivos:

- La llanura improsulta, 
Rodrigo Benavides.

-María Lionza desdo-
blamientos de un mito, 
Gustavo Marcano.

- Juguemos a Soto-
bosque, Jesús Quintero.

- Una llamada a la 
historia, 100 años de 
telecomunicaciones en 
Venezuela.

Arte cinético 
del maestro 
Jesús Soto
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Exposición 
itinerante 
presentada en 
las salas de 
exhibición del 
Museo Con-
temporáneo 
Jesús Soto
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La Gobernación de Bolívar 
invirtió un millón de 
bolívares en la restaura-
ción y rehabilitación de la 
“Casa Verde” y Casa de 
la Cultura “María Cova de 
Fernández”. Los trabajos 
realizados   en   ambos in-
muebles (de alto valor pa-
trimonial para los habitan-
tes de la Villa del Yocoima), 
permitió aumentar su ca-
pacidad, dando respuesta 
al acelerado crecimiento 
poblacional del municipio 
Piar. 

La II Etapa del Proyecto de 
Construcción del Comple-
jo Cultural Manuel Piar, 
tiene como objetivo dotar 
al municipio Piar de una 
infraestructura que con-
tribuya al desarrollo socio-
cultural de la población; 
siendo los beneficiarios los 
niños, niñas, jóvenes, ado-
lescentes,   adultos      ma-
yores, artistas, traba-
jadores culturales, estu-

diantes, investigadores, 
docentes, poder popular 
y del municipio Piar y mu-
nicipios del Sur del estado 
Bolívar. 

El Complejo Cultural Ma-
nuel Piar, está conformado 
por dos módulos que in-
cluyen áreas de formación 
en el ámbito artístico y cul-
tural, salas de usos múlti-
ples, espacios expositivos, 
centro de documentación, 
escenario al aire libre, 
cafetín, plazoleta y escuela 
de música.

Inmuebles 
Patrimoniales
La I fase del Plan de Re-
habilitación Integral de 
Inmuebles Patrimoniales 
e Infraestructuras Cultura-
les avanza en el mante-
nimiento y restauración 
de la Casa Congreso de 
Angostura, Casa de los 
Gobernadores, Centro de 
Las Artes, Casa San Isidro 

(incluye adecuación y am-
pliación de la plazoleta), 
Casa Piar (incluye museo-
grafía y recuperación del 
Crucifijo de Plata), Casa 
Paschen (sede FUND-
ACOB), Antigua Cárcel, 
Casa Correo del Orinoco, 
Plaza Miranda, Catedral 
Metropolitana, Palacio de 
Gobierno, estatuaria de 
Plaza Bolívar de Ciudad 
Bolívar, estatuaria plaza 
Bolívar de Guasipati, lu-
minarias Bulevar Bolívar, 
municipo Heres. 

Una de las líneas de ma-
yor énfasis es la relaciona-
da con la dinamización de 
los espacios patrimoniales 
y la gestión social del pa-
trimonio, elementos que 
involucran directamente al 
poder popular y a colecti-
vos culturales en el diseño 
conjunto de programación 
y acciones para la protec-
ción, defensa y valoración 
del patrimonio.

Gestión Integral del Patrimonio
 e Infraestructuras  Culturales 

En el año 2012 se inició el Programa Permanente de Formación de los Guías Patrimoniales, confor-
mado por estudiantes universitarios. Su proceso formativo incluye seminarios y talleres en las áreas 
de arqueología, geografía, historia, protección y defensa del patrimonio, turismo cultural, cultura 
popular-tradicional venezolana.

Renovación de 
la fachada de 

la Casa de Los 
Gobernadores 

en el Casco 
Histórico de 

ciudad Bolívar

Restauración de las estatuas 
de la Plaza Bolívar en Ciudad 

Bolívar
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La gestión Rangel Gómez rescata el patrimonio cultural para no olvidar nuestra historia y nuestro origen
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En el modelo de desarrollo 
para la región, definido 
por Rangel Gómez, la 
educación y el deporte son 
las principales áreas esta-
bilizadoras, cuya política 
ha permitido engranarlas 
con otras fundamentales, 
como la seguridad y la 
salud, por lo que gracias 
al trabajo unificado con 
el Instituto de Deportes 
del estado Bolívar (Idebol), 

los bolivarenses gozan de 
programas deportivos efi-
caces y eficientes.

La actividad física, su prác-
tica y promoción ha sido 
abordada a través de los 
diversos campos de acción 
del ente rector del deporte 
en el estado, entre esos: 
Alto Rendimiento y De-
porte para Todos.

El deporte es una de 
las armas

preventivas contra la 
delincuencia

Promocionando el alto rendimiento deportivo
Actualmente el estado 
cuenta con cuarenta y tres 
asociaciones deportivas, lo 
que se traduce en la prác-
tica formal de cincuenta 
modalidades deportivas, 
generando gran diversidad 
en el desarrollo de depor-
tes que antes no estaban al 
alcance de los guayaneses 
de manera legal, como es 
el caso del fisiculturismo, 
remo, dominó, hockey, 
kickboxing, polo acuático, 
bádminton, balonmano, 
tiro con arco y siscomada.

Presencia nacional 
Hoy contamos con ochenta 
y cinco atletas guayaneses 
en selecciones nacionales, 

quienes día a día dejan en 
alto el estado, con sus par-
ticipaciones e importantes 
logros. En cuanto a Juegos 
Deportivos Nacionales, 
Bolívar ha venido supe-
rándose progresivamente, 
destacando que en los 
ocho años de gestión de 
Rangel Gómez, del puesto 
diesiseis registrado en An-
des 2005, se subió al doce 
en los Llanos 2007, y el 
lugar diez en la edición del 
2011. Datos que se tradu-
cen en quinientos un pun-
tos y dos cientos sesenta y 
ocho medallas (setenta y 
siete de oro, ochenta y tres 
de plata y ciento ocho de 
bronce). 

Ciclismo BMX, 
disciplina 

presente en 
los Juegos 
Olímpicos 

de Londres 
2012 con una 
representante 

guayanesa

Existe mayor presencia del estado Bolívar en juegos nacionales
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Tierra del Campeón Olímpico
Rubén Darío Limardo Gascón, 
nacido el 3 de agosto de 1985, en 
Ciudad Bolívar, es atleta de esgrima 
en la especialidad espada; inició 
su travesía desde los siete años de 
edad, dedicándole veinte años a su 
preparación. Es ejemplo de dedi-
cación y constancia, así como del 
talento presente en Guayana, tierra 
de campeones.

Limardo obtuvo medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos Londres 
2012, tras superar quince a diez al 
noruego Bartosz Piasecki en el com-
bate final de esgrima, realizado 
el primero de agosto, después de 
haberse enfrentado a los mejores 
espadachines del mundo, el egipcio 
Ayman Fayez, al suizo Max Heinzer 
y al estadounidense Seth Kelsey.

El esgrimista bolivarense llegó a 
los Juegos Olímpicos Londres 2012, 

como número trece del mundo y 
segundo en América. Actualmente 
se encuentra trabajando para con-
quistar otra dorada en los próximos 
Juegos Olímpicos a celebrarse en 
Río de Janeiro 2016. 



Educación / 88

Idebol ha realizado desde 2007, un programa de subvenciones a 
entrenadores, que equivalen a una inversión promedio anual de 
1.564.738,34 bolívares. 

Steffany 
Hernández, 
atleta en 
Ciclismo BMX

Rubén Limardo 
Gascón, me-

dallista de oro 
de los Juegos 

Olímpicos 
Londres 2012, 
en la disciplina 

de esgrima, 
categoría de 

espada

Giovanna Blanco, judoca en la categoría +78 kilogramosMaría Gabriela Martínez, esgrimista y especialista en la espada
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A parte del espadachín 
Rubén Limardo Gascón, 
también acudieron a la 
cita londinense, tres boli-
varenses más. Ellas fue-
ron: Steffany Hernández, 
atleta en Ciclismo BMX; ha 
sido acreedora de medalla 
de oro en Juegos Boli-
varianos 2009, medalla 
de plata Juegos Surameri-
canos 2010, séptimo en 
Copa del Mundo Sudá-
frica 2011, quinta posición 
en Campeonato Europeo 
2011, medalla de oro en 
Campeonato Nacional 
2010 y ahora su partici-
pación en Juegos Olímpi-
cos Londres 2012, en la 
que se ubicó en el puesto 
nueve.

Giovanna Blanco, judoca 
en la categoría +setenta 
y ocho kilogramos; tiene 
un record de medallas de 
oro plata y bronce, en par-
ticipaciones por individual, 
libre y equipo, en Juegos 
Suramericanos Medellín 
2010, Copa del Mundo 
Margarita 2010, Copa del 
Mundo USA 2010, Abierto 

de Estados Unidos, Juegos 
Centro Americanos y del 
Caribe Mayagüez 2010, 
Grand Prix Rótterdam 
2010, Juvines Yaracuy 
2010, Campeonato Na-
cional de 1º categoría Lara 
2010 y su actuación en 
Olimpiadas Londres 2012, 
llegando hasta la pirámide 
diesiseis de la competen-
cia.

Por su parte, María Ga-
briela Martínez esgrimista 
y especialista en la espa-
da, desde el 2007 hasta 
ahora cuenta con un re-
cord de primero, segundo, 
tercero, quinto y hasta 
puesto número diesiseis 
en: Campeonato Mundial 
de Esgrima, Juegos Cen-
tro Americanos Mayagüez 
Puerto Rico, Juegos Su-
damericanos Medellín y 
Campeonato Panamerica-
no El Salvador, entre otros; 
además de la participación 
en Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012, logrando lle-
gar al tabloncillo numeró 
treinta y dos

Elite deportiva de 
Guayana

En el 2012, se ha invertido 1.714.800 bolívares para el pago de en-
trenadores deportivos, generando un total de 9.388.430,05 bolívares 
invertidos desde el 2007 hasta la fecha. 
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La entidad cuenta con el 
Centro Nacional de Cien-
cias Aplicadas al Deporte 
(Cenacade) Bolívar, ubica-
do en el Edificio del Tórax, 
Complejo Hospitalario 
Universitario Ruíz y Páez, 
Ciudad Bolívar, allí se le 
brinda atención a los atle-
tas escolares, municipales, 
regionales, nacionales, 
discapacitados, militares 
y profesionales, así como 
también se asiste a los 
habitantes de las comuni-
dades en las que se desa-
rrollan actividades deporti-

vas con la intención de 
promover la salud física.

Cabe destacar que el Ce-
nacade Bolívar, además 
realiza investigaciones y 
evalúa el entrenamiento 
del deportista y su desa-
rrollo social, por lo que 
brinda asistencia en psi-
cología, nutrición y antro-
pología, entre otras áreas 
de la salud, cumpliendo 
así con la misión de tales 
centros, “asistencia médi-
ca-deportiva integral”.

Atención médica
 especializada 

al atleta

La donación de material deportivo es indispensable para el desarrollo 
de programas comunitarios así como para el alto rendimiento, por eso, 
Idebol ha invertido más de 2.893.769 bolívares para los programas 
de donaciones. 

Cenacade está ubicado en el Edificio del Tórax, 
piso 3, Ciudad Bolívar

Este espacio brinda atención médica especializada al deportista Atiende a deportistas de todos los niveles de preparación

Además de atletas, Cenacade atiende a militares y bailarines, al 
ser personas que desempeñan actividades físicas constante

Se realizan atenciones preventivas y curativas
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La masificación y promo-
ción de la actividad física, 
ha sido otra de las priori-
dades de Rangel Gómez, a 
través de Idebol, ha desa-
rrollado programas de los 
que se han podido be-
neficiar más de tres cientos 
veinte mil bolivarenses, en 
todo su periodo de go-
bierno. 

Estos programas deporti-
vos abarcan las actividades 
desarrolladas en cada una 
de las comunidades del 
estado Bolívar, como los 
juegos intercomunidades; 
indígenas; festivales de 
Barrio Adentro Deportivo; 
Programa SACALA (saltos 
carreras y lanzamientos); 
tomas de calles y aveni-
das; Programa de Na-
tación Comunitaria y el 
apoyo al desarrollo de la 
Liga Estudiantil Robinsoni-
ana, Juegos Deportivos Es-
colares y juegos laborales, 
entre otros.  

A la par de las múltiples 
mejoras en espacios y 
campos deportivos, se han 
instalado diversos pro-
gramas diarios de bailote-
rapias y gimnasios urba-
nos, en los que cualquier 
persona puede acceder y 
disfrutar de las bondades 
que proporciona el de-
porte al aire libre, guiados 
por profesionales. Mues-
tra de esto es: el Parque 
Leonardo Ruíz Pineda y 
la Plazoleta del Complejo 
Tulio Ricardo Maya (Villa 
Olímpica), en Heres y el 
Parque La Llovizna y en el 
Cerro El Gallo, en Caroní.

Las personas con discapa-
cidad también han sido 
incluidas a las prácticas 
deportivas en la gestión de 
Rangel Gómez, su inser-
ción al mundo laboral de-
portivo  ha incrementado 
la cantidad de atletas y a 
su vez mejorado la calidad 
de vida. 

Deporte para todos

Con la recuperación del Complejo de Piscinas Olímpicas en Ciudad 
Bolívar, se han desarrollado nueve programas deportivos de autoges-
tión que registran semanalmente 3.314 usuarios.
 

Tour de ciclismo 

Programa de salto, carrera y lanzamiento

Bailoterapia en el Parque “Leonardo Ruiz Pineda” Apoyo a los atletas con capacidades especiales

Equipo de Tiro al arco del estado Bolívar Promoción del deporte comunal
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La gestión Rangel siempre ha 
sido creyente en que el apoyo de-
portivo en todas su instancias, es 
vital para el desarrollo de una so-
ciedad más humana con sentido 
de identidad. Es así como en estos 
años, la Gobernación del estado 
Bolívar ha contribuido en gran 
medida a la consolidación de 
equipos profesionales para la dar 
color al espectáculo deportivo. 

Es así como Mineros de Guayana, 
desde el futbol,  Huracanes de 
bolívar desde el voleibol y Gi-

gantes de Guayana desde el ba-
loncesto, proyectan a la entidad 
como plaza para el crecimiento 
de ligas y disciplinas de alta com-
petencia. 

En el ámbito del beisbol, sigue la 
insistencia por hacer del estadio 
La Ceiba la casa de un equipo 
profesional, es un constante del 
Gobierno Regional para que los 
fanáticos a esta disciplina tam-
bién puedan disfrutar de juegos 
en casa. 

Seguimos apuntalando el 
deporte profesional

Mineros de 
Guayana es 
un símbolo 
deportivo 
para Bolívar

El entrenamiento constante garantiza los mejores resultados en la cancha
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Sin duda fue un año im-
portante para la insti-
tución guayanesa siempre 
de la mano de la Gober-
nación del estado Bolívar 
y el primer mandatario 
regional, Francisco Rangel 
Gómez, un protagonista 
fiel en las actuaciones de 
los mineristas y quien cele-
bró y sufrió cada resultado 
de los negriazules a lo lar-
go de la temporada.

Con el título de Campeón 
de Copa Venezuela quedó 
enmarcada la temporada 
2011-2012 del fútbol 
venezolano para Mineros 
de Guayana en la primera 
categoría. Un logro al-
canzado después de vein-
tiseis años hizo vibrar a la 
afición negriazul y llevó a 
los mineristas de vuelta al 
escenario internacional ya 

que se ganaron el derecho 
de participar en la Copa 
Bridgestone Sudameri-
cana 2012.

El equipo que técnica-
mente dirige Carlos Fa-
bián Maldonado, realizó 
una intensa pretemporada 
y jugó un Torneo Apertura 
destacado, pero su con-
sagración la alcanzó en 
la Copa Venezuela donde 
después de dejar en el 
camino a Minasoro FC, 
Real Espor Club, Aragua 
FC y Caracas FC, final-
mente se tituló frente a Tru-
jillanos FC el 7 de Diciem-
bre de 2011 en una noche 
cargada de lluvia que no 
impidió la asistencia de 
41.894 aficionados.

Sin embargo, la obtención 
de la Copa Venezuela no 

sería la única oportunidad 
para que el nombre de 
Mineros de Guayana so-
nara a nivel mundial. La 
salida de tres jugadores 
de la plantilla al fútbol ex-
tranjero reposicionaron al 
equipo en los mercados 
internacionales. 

José David Moreno par-
tió al fútbol colombiano 
donde selló una destaca-
da actuación alcanzando 
el subcampeonato con el 
Deportivo Pasto. El defen-
sor José Manuel Velázquez 
arribó al fútbol griego 
para formar parte de uno 
de los históricos de ese 
país, el Panathinaikos en 
donde ya tuvo la oportuni-
dad de debutar en la Liga 
de Campeones de Europa. 
Y por si esto fuera poco, 
el deltano Darwin Machís 

logró ganarse la atención 
de los grandes clubes eu-
ropeos gracias a su par-
ticipación en la última 
temporada con Mineros 
de Guayana y su ficha fue 
adquirida por el Granada 
FC de la primera división 
de España.

Otros destacados fueron 
los jóvenes de la Sub 18, 
quienes también saca-
ron la cara por el equipo 
y se alzaron con el título 
Campeón Nacional en su 
categoría por primera vez 
en la historia de Mineros, 
realzando así el trabajo 
que se hace en las divisio-
nes    inferiores    de       la 
institución guayanesa y de 
donde salen talentos como 
el del ahora internacional 
Darwin Machís.

Un año histórico negriazul

Mineros de Guayana: campeones de la Copa Venezuela temporada 2011-2012

Darwin Ma-
chis, delantero 
minerista con 

talento de 
exportación, 
juega en el 

Granada 
Club Futbol 
de primera 
división en 

España
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El equipo dirigido por el 
legendario Roberto “El 
Tanque” Freites venció 2-0 
al Real Esppor la tarde 
del 2 de junio del 2012 
para celebrar el histórico 
título acompañados por 
el aliento incondicional de 
La Pandilla del Sur, una de 
las barras más ejemplares 
del país. 

A esos grandes logros 
deportivos es pertinente 
sumarle otro, y es el récord 
de asistencia alcanzado 
gracias a los miles de 
fanáticos guayaneses que 
partido a partido calen-
taron las gradas del CTE 
Cachamay para apoyar a 
su equipo. 

Un total de 438.525 afi-
cionados se hicieron pre-
sente en los diesisiete 
partidos de local que jugó 
Mineros en la temporada, 
más cinco de la Copa Ven-
ezuela, para un promedio 
de 19.933 personas por 
partido. Esta cifra inscribió 

a Mineros como el equipo 
con mejor asistencia en el 
Fútbol Profesional de Ve-
nezuela.

El despliegue de seguridad 
durante las contiendas fue 
clave para que las familias 
se volvieran a acercar al 
estadio luego de varios 
años de bajas asistencias. 
Prueba de ello fueron las 
repetidas ocasiones en las 
que las barras visitantes 
estuvieron en el estadio sin 
que se presentaran incon-
venientes con el resto de 
los asistentes.

Las actividades promocio-
nales, visitas a escuelas, 
clínicas deportivas, firmas 
de autógrafos, el pro-
grama televisivo oficial 
“Vamos Mineros” trans-
mitido por Meridiano TV, 
entre otros, también con-
tribuyeron a que el aficio-
nado negriazul asistiera 
consecuentemente al CTE 
Cachamay, un escenario 
donde la comodidad, en-

tretenimiento y garantía 
de seguridad reinaron 
gracias   a   la labor  de la 
institución negriazul y los 
organismos de seguridad 
de la Gobernación del es-
tado Bolívar.

Es alcanzado el récord de 
asistencia en el CTE Cachamay 
gracias a los miles de fanáticos 

guayaneses

Darwin Machis y Alejandro “El Lobito” Guerra



Educación / 96

El deporte va cambiando realidades con 
acciones, dando como ejemplo la realiza-
da por el conjunto Huracanes de Bolívar. 
Quienes apenas el año pasado iniciaron 
en la Liga Venezolana, donde se armó y 
preparó el equipo en poco tiempo, dan-
do como resultado el ganar su primer 
campeonato nacional.

Todo esto que se ha venido haciendo y, 
que sin lugar a dudas seguirá, tiene un 
efecto multiplicador para aquellos niños 
que desean ser jugadores de Huracanes. 
Este mismo efecto se quiere y busca reali-
zar con el deporte en general en todo el 
territorio regional.

Huracanes de Bolívar dejó el nombre de 
Venezuela en alto, debutando con una 
buena actuación que implicó traer a casa 
la copa del tercer lugar del XII Surameri-
cano de Clubes Campeones,  tras vencer 
3-1 con parciales de 25-20/25-14/ 20-
25/ 25-17 al Deportivo Linares, quienes 
eran el equipo anfitrión de esta competen-
cia que se desarrolló entre el 5 y 9 de sep-
tiembre 2012 en el  Gimnasio municipal 
Ignacio Carrera Pinto (Chile). 

Con toda seguridad es un mérito impor-
tante, no solo para el “Fenómeno del Sur” 
sino para todo el voleibol venezolano, ya 

Ellos son el “Fenómeno 
del Sur”

Huracanes 
quedó tercero

 en el XII 
Suramericano

 de Clubes 
Campeones 2012

El Gobernador del estado Bolívar 
Francisco Rangel realizó el 

abanderamiento del conjunto de 
Huracanes de Bolívar, llamados 
también el Fenómeno del Sur, 

quienes representaron a Venezue-
la en el Sudamericano de Voleibol 

en Chile.

“Les agradezco a todos por su esfuerzo, Huracanes es una institución del estado Bolívar, pueden 
seguir contando con este equipo de la Gobernación de Bolívar, porque ustedes son nuestro equipo 
y seguiremos apoyándolos, sigan adelante y sigan luchando.” Rangel Gómez.

Ernardo “Harry” Gómez atacando en el primer juego disputado en el Suramericano 
de Voleibol 2012 contra el equipo Peerles de Perú
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que por primera vez un 
club venezolano participa 
en un Suramericano y sube 
al pódium, lo que significa 
también un compromiso 
de seguir trabajando para 
que se mantenga la asis-
tencia a este tipo de com-
petencias con la meta de 
subir peldaños, estar en 
un mundial de clubes y as-
pirar también en ser uno 
de los ocho mejores clubes 
del mundo.

Ernardo “Harry” Gómez, 
jugador de Huracanes na-
tivo de Bolívar agradece el 
incondicional apoyo que 
brinda la Gobernación 
del estado, en especial 
su mandatario principal 
Francisco Rangel Gómez 
y todo su tren ejecutivo, 
ya que sin ese respaldo 
hubiese sido muy difícil 
que Huracanes en sólo 
un año de fundación, sea 
campeón de Venezuela 
y tercero de Suramérica, 
con aspiraciones de se-
guir creciendo desde todo 
punto de vista, y que en un 
futuro no muy lejano sea 
monarca internacional y 
también diga presente en 
el mundial de voleibol. 

El tema de infraestructura 
de Huracanes no se deja 
de lado, pues las refac-
ciones en el Gimnasio 
Hermanas González de 
Ciudad Guayana siguen 
avanzando, más el es-
pacio se queda pequeño 
para el aforo que se as-
pira tengan los partidos 

de nuestro equipo region-
al. La meta es tener un 
gimnasio de proyección 
mundial, y se espera que 
con apoyo de la inversión 
privada en conjunto con 
el estado regional que 
aporta el terreno para la 
construcción de una nueva 
sede, sea positivo para 
seguir impulsando el de-
porte.

Por su parte, el presidente 
de Huracanes de Bolívar 
José Antonio Perazzo se-
ñaló que “se formó un 
equipo en poco tiempo y 
campeón, este es el con-
junto que lo hizo posible, 
ganaron 16 de 20 encuen-
tros obteniendo el derecho 
por primera vez como club 
de representar  a Venezu-
ela en el Sudamericano de 
voleibol; esto no hubiera 
sido posible sin el apoyo 
constante del Gobernador 
Francisco Rangel”.

A su vez Ismel Ramos, ju-
gador del conjunto Hura-
canes de Bolívar dijo que 
“el equipo se le ve más 
acoplado, hay mayor pre-
paración para la venidera 
liga de voleibol y con el su-
damericano hemos tenido 
experiencia internacional y 
vamos preparados porque 
esto es un evento nuevo; 
y seguir dando lo mejor 
gracias a la Gobernación 
de Bolívar, quienes nos ha 
apoyado incondicional-
mente”.

De igual Forma Ernardo 

“Harry” Gómez “salimos 
a Chile para representar 
a Venezuela por primera 
vez en una competencia 
sudamericana, la primera 
incursión de Huracanes a 
nivel internacional, hemos 
tenido una preparación 
bastante buena y larga, 
nuevas adquisiciones que 
son piezas que le dan 
mayor fuerza al equipo, 
sin el apoyo de la Gober-
nación y del Gobernador 
Rangel, Huracanes no 
hubiera nacido o hubiese 
ganado, simplemente no 
estaría acá, ha sido muy 
vital el apoyo de la Gober-
nación para nosotros, que 
somos un ejemplo y una 
figura que sigue adelan-
te”. 

EQUIPO
Huracanes de Bolívar: 
1.- Jhoser Contreras, 
3- Jhonnlen Barreto, 4- 
Enderwuin Herrera, 5.-  
Rodman Valera (capitán), 
6.- Pedro Siso, 7- Edson 
Valencia, 8.- Andrés Man-
zanillo, 11.- Ernardo “Har-
ry”  Gómez, 12- Leonard 
Colina (Libero), 14.- Levi 
Domínguez, 17.- Frander 
Añez, 18.- Ismel Ramos. 
DT. Alexander  Gutiérrez, 
Asistente Jorge Reyes,  Es-
tadista Leonardo Ojeda, 
Médico Reni Rojas, Utilero 
Luis Palacios, Delegado 
Miguel Cambero, Periodis-
ta Angélica Fereira Rojo.

Equipo Huracanes de Guayana abanderado por el gobernador 
Francisco Rangel Gómez para los juegos de la temporada 2012

“Harry” Gomez y Levy Domínguez en el bloqueo contra Peerles 
de Perú

Enderwuin Herrera como receptor de Huracanes
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En materia de vialidad, las mejoras contribuyen al desa-
rrollo del turismo en el estado, lo cual tiene un significativo 
impacto en la economía incrementándola y motivando a la 
inversión en la región. 

A través de la construcción de complejos habitacionales 
integrales, que incluso cuentan con platas de tratamiento 
de agua, se brinda estabilidad a muchas familias que an-
teriormente no contaban con viviendas dignas, mejorando 
su calidad de vida.

De igual forma, la inversión de infraestructura en el sec-
tor educativo incluye a los niños del estado Bolívar a un 
sistema de educación de calidad, contando con 28 nuevas 
escuelas construidas y 298 recuperadas, incrementando la 
matrícula escolar en más de un 49%. Asimismo, se inserta 
en el sistema educativo a los niños con condiciones espe-
ciales, con la construcción del Centro de Discapacitados 
Visuales, el Mundo de Sonrisas en el municipio Heres y 
Mundo de Sonrisas Caroní inaugurado en el 2010.

La puesta en marcha de 32 Centros de Diagnostico Inte-
gral, 32 Salas de Rehabilitación Integral, 3 Centros de Alta 
Tecnología   y  el  Oncológico Virgen del Valle que brindan 
atención gratuita, permite que la población no vea mer-
mado sus ingresos con gastos médicos.

Más allá de una obra de infraestructura y su respectiva in-
versión, los resultados de una gestión responsable se miden 
por el impacto social que las obras generan, la calidad de 
las mismas y el reconocimiento internacional para orgullo 
de los bolivarenses, pues la región cuenta con obras de 
infraestructura con sello de exportación. 

Obras de 
Infraestructura 

con sello de 
exportación

La mejora de la calidad de vida de los 
bolivarenses se evidencia en el progreso de la 

vialidad, educación, salud, seguridad y viviendas 
con obras ambiciosas y calidad de exportación 

como el Centro Total de Entretenimiento
 Cachamay, Mundo de Sonrisas

 y la Villa Olímpica. 
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El presidente Hugo Chávez 
Frías es sin lugar a dudas 
un servidor social, empe-
ñado en impulsar obras 
y misiones que garanti-
cen la inclusión de todos 
los venezolanos, mismas 
políticas que el goberna-
dor Francisco Rangel Gó-
mez ha hecho propias, y 
es    la   guía   que  lo   ha 
llevado durante ocho años 
ha trabajar por el bien de 
todos los habitantes del 
estado Bolívar.

La GMVV, fue creada por 
el máximo líder de la revo-
lución bolivariana para 
dignificar y humanizar a 
millones de familias que 
se encontraban en condi-
ciones de máxima pre-
cariedad y pobreza, no 
sólo en el estado Bolívar 
sino en cada estado de la 
nación. Es por esto que el 
momento en que el presi-

dente creó la Gran Mis-
ión Vivienda Venezuela 
(GMVV) en el 2011, ya la 
gestión Rangel había im-
plementado como política 
gubernamental el solven-
tar el problema habitacio-
nal que afectaba a varios 
bolivarenses; por lo que 
para diciembre de ese 
mismo año, en el estado 
Bolívar se entregaron tres 
mil doscientos ventiocho 
viviendas repartidas en los 
once municipios.

El trabajo mancomunado 
de los diferentes entes 
que conforman el Órgano 
Regional de la Vivienda 
(ORV) encabezado por la 
Gobernación de Bolívar, 
además de Ministerio de 
las Comunas (Mincomu-
nas), Inavi, Ministerio de 
la Vivienda (Minvih), Fer-
rocasa, Ministerio de Pue-
blos Indígenas, Guardia 

Nacional Bolivariana y la 
Misión Ribas; se mantiene 
indetenible y la entrega de 
viviendas continúa en el 
2012, donde en tan sólo 
nueve meses se han  en-
tregado tres mil noventa y 
cuatro hogares dignos al 
pueblo.

En los municipios Caroní, 
Piar y Bolivariano Angos-
tura, se han entregado 
casas incluidas dentro 
del convenio Venezuela-
Uruguay, y gracias a esto 
hoy los urbanismos com-
pletos como Ciudad Piar, 
Villa Polígono y Villa de la 
Rosa, son ejemplo de una 
realidad que está cam-
biando, gracias a la visión 
filantrópica y socialista del 
presidente Chávez.

La GMVV también ha en-
tregado casas a través del 
programa de Sustitución 

6.122 casas dignas en Bolívar

Gran Misión Vivienda Venezuela

La efec-
tividad de la 
Gran Misión 
Vivienda se 
refleja en el 
rostro de los 
bolivarenses
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de Rancho por Vivienda 
(SUVI), donde se han 
concretado importantes 
entregas como las realiza-
das en La Constituyente, 
4 de Febrero, La Granja, 
La Victoria y Barrio Moscú, 
por mencionar sólo algu-
nas en el Caroní.

Mientras que en el muni-
cipio Heres, los complejos 
urbanísticos tales como 
Los Olivos, 12 de Oc-
tubre, La Democracia y 
San Simón, dejan huella 
indeleble de una misión 
socialista que, de la mano 
del gobernador Rangel, 

seguirá llevando alegrías 
a todas las familias del es-
tado Bolívar, cambiando el 
futuro de los niños y niñas 
que ahora podrán crecer 
en una vivienda digna.

El trabajo continuará
La Gran Misión Vivienda 
Venezuela seguirá por 
los próximos siete años, 
cambiando las realidades 
de los bolivarenses más 
necesitados, aquellos que 
nunca en gobiernos an-
teriores tuvieron acceso a 
planes habitacionales; y 
para muestra un botón: 
actualmente    se       están 

construyendo 2.589 vi-
viendas, garantizando 
un techo digno a los bo-
livarenses; casas que se 
sumarán a las seis mil 
trecientos ventiun vivien-
das entregadas en todos 
los municipios de la enti-
dad.

Jueves de vivienda
Cumpliendo con los li-
neamientos del Presidente 
de la República, Hugo 
Chávez Frías, el estado 
Bolívar ha formado parte 
de los varios “Jueves de 
Vivienda” que se han con-
vertido en tradición para 

la población venezolana, 
llevándoles felicidad a 
más de dos cientos treinta  
mil familias que ahora 
cuentan con un techo so-
bre sus cabezas.

Estos actos se llevan a 
cabo semanalmente en 
diferentes estados de 
toda la extensión territo-
rial venezolana, estando 
presente en los correspon-
dientes a Bolívar, el minis-
tro del Poder Popular para 
la Vivienda y Hábitat, Ri-
cardo Molina, el Ministro 
del Poder Popular para 
la Defensa, Henry Rangel 
Silva; acompañados por 
el Primer Mandatario Re-
gional, y cabeza del ór-
gano estadal de vivienda, 
Francisco Rangel Gómez, 
el Presidente de la Cor-
poración Venezolana de 
Guayana (CVG), Rafael 
Gil Barrios, el alcalde del 
municipio Caroní, José 
Ramón López, y todo el 
tren ejecutivo regional; se 
han encargado de hacer 
las entregas en Bolívar.

A través de los Jueves de 
Viviendas se han hecho 
entregas, que van desde 
las seiscientas, hasta las 
novecientas casas, sólo 
en Bolívar; y que para 
lo que llevamos del año 

Cumpliendo con los 
lineamientos del Presi-
dente de la República, 
Hugo Chávez Frías, 
el estado Bolívar ha 
formado parte de 
los varios “Jueves de 
Vivienda” que se han 
convertido en tradición 
para la población 
venezolana, lleván-
doles felicidad a más 
de dos cientos treinta 
mil familias que ahora 
cuentan con un techo 
sobre sus cabezas.
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2012, se completan más 
de doscientos treinta mil 
casas culminadas desde 
que inició la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela 
(GMVV), alcanzando el 
sesenta y seis por ciento 
de la meta planteada, de 
las tresientas cincuenta 
mil que se deben culminar 
antes del 31 de diciembre 
de 2012, cumpliendo con 
la promesa que hiciera el 
Primer Mandatario Nacio-
nal, Hugo Chávez.

El ministro de la Vivienda 
y Hábitat, Ricardo Molina, 
ha explicado que gracias a 
las políticas de la Revolu-
ción Bolivariana, este sue-
ño de llevar casas dignas 
a los venezolanos puede 
hacerse realidad, “y en 
estos actos tenemos el vivo 
ejemplo de eso. Tenemos 
buenas construcciones, 

con menos del doble de 
los recursos necesarios, y 
en mucho menos tiempo”.
Por su parte, quien está 
encargado de dirigir la 
GMVV en el estado, Ran-
gel Gómez, siempre agra-
decerá al Presidente de 
la República por su cohe-
rencia y su fuerza como 
líder, al cumplir con el 
ofrecimiento que le hizo 
a Venezuela: “en nombre 
de todo el pueblo hermoso 
del estado Bolívar, que lo 
ama, le damos las gracias 
por éstas casas dignas que 
estamos entregando”.

En la última entrega ma-
siva, llevada a cabo en 
julio del 2012, se adjudi-
carón novecientas casas, 
las cuales se dividieron 
en los once municipios 
del estado de esta forma: 
cuatrocientos cuarenta y 

siete en Caroní, doscientos 
ventiocho en Heres, sesen-
ta y tres en Cedeño, treinta 
y cinco en Gran Sabana, 
veintiocho en Angostu-
ra, veintisiete en Roscio, 
veinte en Piar, diesisiete en 
Sifontes y Cedeño, respec-
tivamente, once en Sucre 
y en Padre Chien; en una 
entrega simultanea y sin 
precedentes.

En el estado Bolívar gracias 
al empuje que el Gober-
nador Rangel Gómez le 
ha dado a esta loable mi-
sión, se han sobrepasado 
las metas en materia de 
construcción de viviendas, 
lo que convierte al estado 
en un modelo a seguir por 
el trabajo que desarrollan 
las comunidades y el Po-
der Popular de la mano 
de un sólo Gobierno; es 
por esto que el ministro 

Molina reconoció y felicitó 
al órgano estadal de la vi-
vienda, que ha cumplido a 
cabalidad el trabajo asig-
nado por el Primer Man-
datario Regional, continu-
ando así la misión del líder 
de esta Revolución, Hugo 
Chávez.

De este modo, la gestión 
Rangel avanza a paso 
firme e indetenible hacia 
la construcción de la pa-
tria justa, al garantizar 
la entrega de casas, a lo 
largo y ancho de los once 
municipios del estado 
Bolívar.
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Desde su creación hace 
unos tres años, la empresa 
socialista Construbolívar 
ha venido ejecutando dife-
rentes obras habitaciona-
les y civiles para el desa-
rrollo de la región como 
Empresa de Propiedad 
Social indirecta, teniendo 
como objetivo fundamen-
tal contribuir con el creci-
miento del estado a través 
del mejoramiento de la 
calidad de vida de sus ha-
bitantes con la construcción 
de obras civiles, bien sea 
en materia habitacional 
como de infraestructura.

Construbolívar es otro de 
los retos cumplidos por 
el Gobernador Francisco 
Rangel, quien visualizó la 
creación de una empresa 
de vanguardia nacional, 
que ahora es una he-
rramienta para cumplir la 
meta de la ejecución de 
la Gran Misión Vivienda, 
en trabajo conjunto que 
se ha venido realizando 
con los diferentes entes 
de la Gobernación del 

estado Bolívar como lo es 
Inviobras, la Secretaria de 
Mantenimiento y Servicios 
Generales, entre otros.

Desde su inicio esta EPSI se 
ha destacado por las dife-
rentes obras en las que se 
ha venido desempeñando, 
como la planta prefabrica-
da de concreto con la cual 
se ha ido construyendo el 
urbanismo en la UD338, 
sector Core 8, donde 
treinta y ocho familias 
guayanesas han resultado 
beneficiadas, ubicadas en 
la parroquia Unare del 
municipio Caroní.

También ha prestado el 
apoyo en las construccio-
nes de obras realizadas 
por el Gobernador del 
estado Bolívar Francisco 
Rangel como las adecua-
ciones y el trabajo conjun-
to en la Planta de Granito 
de Ciudad Bolívar, y el 
Instituto Regional de Tec-
nología y Desarrollo Agro-
pecuario Bolívar (Irtab).

Sin duda en apenas tres 
años se ha evidenciado el 
trabajo constante de esta 
empresa de vanguardia 
nacional y de propiedad 
social en el estado, y la 

meta es seguir trabajando 
para fortalecer las dife-
rentes necesidades del 
estado.

Socialismo pleno en la 
construcción de viviendas
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A partir de enero se inició 
la ejecución del proyecto 
“Red doméstica de gas” 
en los sectores Colinas de 
de Unare y Unare I en el 
municipio Caroní. Estos 
trabajos se hacen manco-
munados con Petróleos de 
Venezuela (PDVSA-GAS) 
con la visión de la demo-
cratización del gas, rom-
piendo la practica de aca-
paramiento y sobreprecio 
del gas doméstico. 
 
Actualmente el proyecto 
está en su segunda etapa 
de ejecución, que consiste 
en la colocación de las 
redes de tuberías internas 

para las casas, garanti-
zando el suministro directo 
de la toma principal de 
gas hasta cada uno de los 
hogares del sector Colinas 
de Unare y Unare I. De ser 
satisfactoria la prueba pi-
loto, se masificará el plan 
de llevar el gas directo a 
las casas en gran parte del 
estado Bolívar. 
 
El alcance del proyecto 
piloto, por ahora, contem-
pla la actividades necesa-
rias   para  la  detección   e
inspección de las tuberías 
de PEAD de la red insta-
lada. Serán ocho circuitos 
distribuidos cinco en  Co-

linas de Unare y tres en 
Unare I, para un total de 
quince mil metros de tube-
ria que entrarán en funcio-
namiento. 

Así como la realización 
de las pruebas necesarias 
para   garantizar   su   inte-
gridad. La red existente 
será interconectada con la 
nueva red a ejecutar por  
este proyecto que consiste 
en      la    construcción    e 
instalación de las redes de 
distribución en PEAD y/o 
acero, tuberías internas, 
puesta en servicio de los 
artefactos gas domésticos 
y estación (EMR) para el 

suministro de gas metano 
a clientes unifamiliares/ 
multifamiliares, comercios 
y entes públicos.

Su impacto permitirá el 
suministro de gas metano, 
para dotar del servicio a 
ochocientos treinta y seis 
usuarios mediante la insta-
lación de siete mil seiscien-
tos metros de tuberías 
de redes, ventisiete mil 
trecientos treinta y seis me-
tros de líneas internas, así 
como la construcción de 
una estación de medición y 
regulación (EMR).

Prototipo piloto

Red doméstica de gas en Colinas de 
Unare y Unare I

Colocación de red de tuberías para proyecto prototipo de gas doméstico en Unare, municipio Caroní
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Siguiendo los lineamien-
tos del Presidente de la 
República, nuestro líder 
Hugo Chávez Frías, otras 
de    las    opciones    para 
ofrecerles a los venezola-
nos un techo propio  fue 
las “viviendas urbanas” 
o “casas uruguayas”, a 

través de un convenio fir-
mado       entre        Vene-
zuela y Uruguay, y bajo la 
tecnología desarrollada 
por la empresa uruguaya 
Unión Metalúrgica Indus-
trial del Sur (Umissa).

Este sistema se carac-

teriza por ser viviendas 
de rápida fabricación y 
que pueden construirse 
en quince días, son re-
sistentes a los ambientes 
altamente agresivos y al 
fuego. Dicha fabricación 
consta de varias etapas: 
la etapa preliminar con-

templa la construcción de 
la losa de concreto; en la 
primera etapa se realiza 
el armado y colocación 
de la estructura metálica; 
posteriormente se instalan 
los paneles, marcos de las 
puertas, ventanas y tapa-
juntas de madera.

De la mano con Uruguay

Construcción de viviendas urbanas 
es el fuerte de Construbolívar

Uno de los objetivos que se ha impuesto el gobernador Francisco Rangel Gómez, ha sido
 impulsar la construcción de casas dignas a todos los bolivarenses, por eso Construbolívar ha 
sido una de las más hermosas metas que esta gestión ha creado, radicando su importancia en 
ser una salida rápida, económica y de excelente calidad para todas las personas de escasos 

recursos que aún no tienen un techo propio.
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En una tercera fase se co-
locan las  cerchas, tímpa-
nos, OSB y manto y tejas; 
mientras que la cuarta 
etapa se caracteriza por la 
colocación de las puertas, 
ventanas y aleros; luego 
se instala el sistema eléc-
trico, la fijación de omega 
y láminas de yeso y, por 
último, el acabado.

En cuanto a las dimensio-
nes de las viviendas, éstas 
son de setenta y dos me-
tros cuadrados, contando 
con tres habitaciones, dos 
baños, sala, comedor y 
cocina, ofreciendo, de esta 
manera, el mayor estado 
de confort a sus habitan-
tes. La intención del Ejecu-
tivo Nacional y Regional, 
es seguir disminuyendo 

el déficit habitacional ge-
nerado por la poca aten-
ción y escasa inversión en 
materia de vivienda de las 
antiguas administraciones, 
y mejorando la condición 
social y calidad de vida del 
bolivarense.

Este modelo de urbanismo 
inició en los países de 
América del Sur producto 
del aumento demográfico 
en las principales ciudades 
y la poca disponibilidad 
económica de sus habi-
tantes para acceder a una 
residencia. Debido a esta 
situación, se decidió reali-
zar un modelo de vivienda 
con un sistema de fabri-
cación cuyos materiales 
de construcción fueran ac-
cesibles al bolsillo de los 
lugareños y a la disponibi-
lidad financiera y energé-
tica de esos países.

La durabilidad de los 
materiales de construc-
ción convencionales se 
obtienen a costa de un 
elevado gasto de energía: 
mil grados centígrados 
para producir cemento 
portland, mil setecientos 
grados centígrados para 
obtener el acero, altos 
costos en transporte, en-
tre otros. Es por ello que 
optaron por sustituir los 

materiales convencionales 
por otros más económi-
cos y poco nocivos para 
el medio ambiente y salud 
humana como el fibroce-
mento, yeso, fibra de vi-
drio, aluminio, entre otros.

Para las estructuras me-
tálicas se cuenta con una 
perfilería externa e interna 
de aluminio apernada con 
tornillería galvanizada, 
además de cerramientos 
de paneles de fibroce-
mento y polietileno. En 
cuanto a la estructura de 
techo externa, está con-
formada por cerchas y pa-
neles de conglomerado de 
pino, cubiertas con tejas 
de fibrocemento e imper-
meabilizado con papel 
asfáltico, mientras que la 
parte interna con láminas 
de cielo raso de yeso.

Las instalaciones sanita-
rias para aguas blancas y 
aguas servidas están dis-
eñadas con polipropileno 
termo-fusionado.         Las 
instalaciones eléctricas de 
tuberías aéreas metálicas 
corrugadas y los acaba-
dos de piso con cerámica 
pulida y anti-resbalante.
Es así como Construbolívar 
ha generado una serie de 
urbanismos y construccio-
nes habitacionales bajo el 

sistema uruguayo en pro 
de la erradicación del dé-
ficit habitacional, de esta 
manera se suma junto con 
el Programa SUVI, a la 
Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela y lograr la meta 
de construcción de tres mi-
llones de unidades habita-
cionales por familia. 

Complejo Urbanístico 
en El Palmar (Pedro 
Padre Chien)
Inversión: 3.090.331,27 
Bolívares, Construcción 
de veinte viviendas bajo 
el sistema Uruguayo 
de setenta y dos metros 
cuadrados, Sector la Shell, 
contando    con     tres ha-
bitaciones, dos baños, 
sala, comedor y cocina. 
Se generaron noventa 
empleos, beneficiando a 
veinte familias.

Construcción de vi
viendas, Sector La 
Shell (Parroquia
 Catedral, Heres)
Inversión: un millón se-
tecientos mil bolívares.
Construcción de trece 
viviendas bajo el sistema 
Uruguayo de setenta y 
dos metros cuadrados, 
contando    con    tres  ha-
bitaciones, dos baños, 
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El programa de Sustitución 
Rancho por Vivienda, tam-
bién conocido por sus si-
glas SUVI, vino como solu-
ción para la problemática 
que enfrentaban muchos 
venezolanos quienes, por 
ser de bajos recursos, de-
bían vivir en ranchos insa-
lubres e inseguros.

Es así cuando el líder de 
la revolución venezo-
lana, Hugo Chávez Frías, 
decidió emprender este 
proyecto, donde las per-
sonas estarán encargadas 
de construir sus casas, 
gracias al apoyo de los 
diferentes Consejos Co-
munales, que es una de las 
características que tiene el 
Programa SUVI: los recur-
sos para la construcción y 
rehabilitación de viviendas 
serán enviados a los con-
sejos comunales.

Los recursos le serán baja-
dos a la población desde 
el Fondo Nacional de los 

Consejos Comunales, el 
cual los enviará a Fun-
dacomunal y éste a la po-
blación organizada. Esta 
organización vecinal es la 
que conoce de la realidad, 
pues los proyectos que se 
presentaron se hicieron 
basándose en los censos 
que levantaron en su espa-
cio territorial. Quién mejor 
que la misma comunidad 
para asignar los recursos 
y hacer sus propias casas.

Es así como, mancomu-
nadamente con el Poder 
Popular, se está avan-
zando con el compromiso 
asumido ante el Gobierno 
Nacional, con el que se 
busca resolver el problema 
de déficit habitacional pre-
sente en el estado Bolívar y 
en el país en general.

El Programa SUVI, involu-
crado dentro de la Gran 
Misión Vivienda, está 
cambiando realidades y 
está dignificando a cente-

nares de venezolanos, tal 
como el Presidente de la 
República lo ha expresa-
do: “desde que comencé a 
gobernar este país confié 
en   el pueblo, y hoy el Po-
der Popular para las Co-
munas está demostrando 
su compromiso de dignifi-

car al soberano constru-
yendo viviendas a nivel 
nacional”.

Programa de Sustitución de Rancho por Vivienda

Poder Popular organizado ayuda a erradicar 
el déficit habitacional

sala, comedor y cocina. 
Se generaron empleos, 
beneficiando ausuarios y 
personal judicial.

Construcción de vivien-
das, Sector Parques del 
Sur (Heres)
Inversión: 68.871 bolíva-
res.
Construcción de viviendas 
bajo el sistema Uruguayo 
de setenta y dos metros 
cuadrados, contando con 
tres habitaciones, dos 
baños, sala, comedor y 
cocina. Se generaron se-
senta y cinco empleos, 
beneficiando a usuarios y 
personal judicial.

Construcción de vivi-
endas, para pernocta 
del personal de la 
Planta de Asfalto, en 
el municipio Piar
Inversión: 68.871 bolíva-
res.
Construcción de una vivi-
endas bajo el sistema 
Uruguayo de setenta y 
dos metros cuadrados, 
contando   con   tres    ha-
bitaciones, dos baños, 
sala, comedor y cocina. Se 
ge-neraron sesenta y cinco 
empleos, beneficiando a 
operadores y usuarios de 
la Planta de Asfalto, muni-
cipio Piar.

Construcción de vivi-
endas, para pernocta 
del personal de la 
Planta de Asfalto, en 
el municipio Caroní
Inversión: 68.871 bolíva-
res.
Construcción de una vivi-
endas bajo el sistema 
Uruguayo de setenta y 
dos metros cuadrados, 
contando    con    tres   ha-
bitaciones, dos baños, 
sala, comedor y cocina. Se 
generaron sesenta y cinco 
empleos, beneficiando a 
operadores y usuarios de 
la Planta de Asfalto, muni-
cipio Caroní.

Construcción de vivi-
endas, para pernocta 
del personal de la 
Planta de Asfalto, en 
el municipio Heres
Inversión: 68.871 bolíva-
res.
Construcción de una vivi-
endas bajo el sistema 
Uruguayo de setenta y 
dos metros cuadrados, 
contando    con   tres   ha-
bitaciones, dos baños, 
sala, comedor y cocina.  
Se generaron noventa em-
pleos,     beneficiando     a 
operadores y usuarios de 
la Planta de Asfalto, muni-
cipio Heres.
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Antes de arrancar la Gran Misión Vivienda Venezuela, desde el inicio de la gestión 
Rangel, ya la Gobernación de Bolívar estaba tratando de mitigar el déficit habita-
cional con construcciones de casas en diferentes parroquias como: Vista Hermosa, 
José Antonio Páez, Sabanita, Orinoco, Pana Pana, Agua Salada, Marhuanta y 
Catedral. Hasta la fecha, se ha invertido un total de 338.130.223,92 Bolívares.

Viviendas para vivir viviendo
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Complejo Urbanístico 
“San Miguel”

Inversión: 13,8 millones bolívares
Construcción de 184 viviendas bifamiliares de 74 me-
tros cuadrados. Cuentan con tres habitaciones, 2 baños, 
sala comedor, cocina, lavadero y porche, pisos y pare-
des de baños revestidos con cerámica.

Desarrollo urbanístico 
“Ciudad Angostura”

Inversión: 8,5 millones bolívares
Construcción de 148 viviendas de 70 metros cuadrados. 
Cuentan con tres habitaciones, 2 baños, sala comedor, 
cocina, lavadero y porche, pisos y paredes de baños re-
vestidos con cerámica. Este urbanismo tiene una proyec-
ción para tener un total de 400 viviendas.

Complejo Urbanístico 
“La Macarena”

Inversión: 11,9 millones bolívares
Construcción de 184 viviendas de 70 metros cuadrados. 
Cuentan con tres habitaciones, 2 baños, sala comedor, 
cocina, lavadero y porche, pisos y paredes de baños re-
vestidos con cerámica.

Desarrollo Urbanístico 
Guarataro (Sucre)

Inversión:  3.926.550,90  bolívares
Construcción de urbanismo y 42 viviendas (bifamiliares 
64 metros cuadrados): 3 habitaciones, 2 baños, sala-
comedor, cocina, porche, cerámica en pisos y paredes 
de baño, machihembrado en techo y teja asfaltica.
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Conjunto  Residencial 
 “El Pedregal”  
 (Angostura)

Inversión: 2.399.945,32 de Bolívares 
Construcción de urbanismo y 40 viviendas de 64 metros 
cuadrados: 3 habitaciones, 2 baños (pisos y paredes re-
vestidos de cerámica), sala-comedor, cocina-lavadero.

Desarrollo Urbanístico 
 “El Manteco” (Piar)

Inversión:  3.857.212,17  Bolívares
Construcción de urbanismo y 30 viviendas (bifamiliares 
de 64 metros cuadrados): 3 habitaciones, 2 baños, sala-
comedor, cocina, porche, cerámica en pisos y paredes 
de baño, machihembrado en techo y teja criolla.

Construcción de quince viviendas individuales en dife-
rentes sitios de la población de El Manteco.

Conjunto Residencial 
“Villa Jardín” 

(Caroní) 

Inversión: 6.000.172,40 Bolívares
Construcción de urbanismo y 81 viviendas (70 metros 
cuadrados): habitaciones 2 baños, sala-comedor, co-
cina, lavadero y porche, cerámica en pisos y paredes 
de baño.

Complejo Habitacional 
UD-128,  (Caroní)

Inversión: 21.452.701,88 Bolívares 
Construcción de 208 viviendas (70 metros cuadrados): 3 
habitaciones, 2 baños, sala-comedor, cocina, lavadero, 
porche, Cerámica en pisos y paredes de baño. 
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Ésta obra habitacional cuenta con  
más   de   cuarenta  hectáreas  de 
construcción, siendo el proyecto 
más ambicioso y moderno en 
todo el estado Bolívar. La primera 
entrega de mil casas contempló 
quinientas viviendas tipo town-
house y el resto construcciones 
bifamiliares de setenta metros 
cuadrados distribuidos en tres 
habitaciones, dos baños, sala-
comedor, cocina, lavandero y un 
puesto de estacionamiento. 

“Cayaurima” cuenta además con 
dos escuelas, tres guarderías, 
ocho canchas deportivas, un gim-
nasio,   un   mercado,   centro co-
mercial, una biblioteca, una clíni-
ca popular, un liceo y un condo-
minio de cooperativas. A estos 
servicios se agregan un galpón 
de microempresas, una planta de 
reciclaje de desechos sólidos y un 
terminal de autobuses.

Proyecto Habitacional “Cayaurima”

Cayaurima tiene más de cuarenta hectáreas de construcción, que lo convierte en el proyecto más ambicioso
 y moderno en todo el estado Bolívar.

Inversión: 268.422.551,94 Bolívares
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El desarrollo de este com-
plejo habitacional se llevó 
a cabo en dos etapas, con-
formando en la primera la 
construcción de la escuela 
Provincia de Guayana, el 
tanque de agua potable 
con capacidad de tres 
millones   de   litros y una 
moderna planta de trata-
miento para cuatro mil 
viviendas; y en la segunda 
la construcción de trecien-

tas viviendas, instalación 
de cloacas y drenajes, 
electrificación y construc-
ción de aceras y brocales, 
así como la colocación de 
más cinco mil trecientos 
metros de asfaltado, once 
mil seiscientos metros de 
aceras y brocales y la co-
locación de acueductos y 
redes de aguas servidas 
en varios sectores. Todo 
esto con el objetivo final 

de darle a la comunidad 
de Francisca Duarte un es-
pacio digno para vivir.

El transporte y la edu-
cación también fueron 
tomados en cuenta por el 
Gobernador de Bolívar, 
puesto que a esta comuni-
dad, se le asignaron ocho 
autobuses completamente 
nuevos para garantizar el 
traslado de los habitantes 

de esta comunidad. 

Además, fue construida 
la Escuela Provincia de 
Guayana, donde un mil 
doscientos niños que antes 
cursaban estudios en es-
pacios alternativos ahora 
cuentan con salones de 
primera.

Desarrollo Habitacional Francisca Duarte
 (800 viviendas)

Proyecto integral “Juan Pedro Camejo”

Planta de tratamiento de agua que beneficia al doble de la población existente en el sector Francisca Duarte

Inversión: 204.898.442,16 Bolívares
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Es importante mencionar 
que el referido complejo 
de desarrollo habitacio-
nal, sufrió una de las 
estafas inmobiliarias fra-
guadas por empresas 
privadas que engañaron 
a sus propietarios dejando 
la obra sin concluir desde 
el 2008, por lo que de for-
ma responsable el Gobi-
erno Nacional y Regio-nal 
asumieron la activación y 
culminación de la referida 
obra, gracias a los enlaces 
de cooperación y financia-
miento de la Banca Públi-
ca (Banco Bicentenario) y 

la empresa CVG Venalum, 
quienes acordaron man-
tener el precio de adqui-
sición de la vivienda que 
oscila en los doscientos 
setenta y un mil bolívares.

El complejo urbanístico 
“Terrazas del Aluminio”, 
está ubicado en la parro-
quia Unare, del municipio 
Caroní del estado Bolívar, 
y está integrado por un to-
tal de veinticinco edificios, 
de cuatro pisos cada uno, 
para     un        total      de 
cuatrocientas viviendas 
multifamiliares. Las mis-

mas están conformadas 
por apartamentos de dos y 
tres habitaciones, dos ba-
ños, sala-comedor y área 
de servicio, con un área 
de construcción de unos 
noventa y seis, y sesenta 
y tres metros cuadrados 
respectivamente, lo que 
representa la dignificación 
y justicia social que tam-
bién incluye a la clase me-
dia del país, en este caso 
particular la clase media 
trabajadora del estado 
Bolívar.

Reivindicando la clase media 

Terrazas del Aluminio: complejo 
habitacional digno y moderno

Como parte de las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional de la mano del 
Gobierno Regional, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez
 realizó una inspección al complejo habitacional Terrazas del Aluminio, conformado por 
veinticinco edificios de cuatro pisos cada uno, traducidos en cuatrocientas viviendas que 

benefician a la clase media trabajadora de Guayana.

Terrazas del Aluminio es una realidad gracias a las políticas sociales de la Revolución Bolivariana que dio respuesta efectiva 
a la estafa inmobiliaria a la clase media trabajadora
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Afianzando la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, 
ahora para la clase media 
venezolana, el presidente 
Hugo Chávez destacó que 
el Gobernador del estado, 
Francisco Rangel Gómez 
otorgó unas cinco hec-
táreas de terreno para dar 
construcción a un nuevo 
complejo habitacional, que 
se denominará Riveras del 
Caroní en el estado Bolívar, 
para de esta manera poder 
seguir dando inclusión a las 
familias de la región, pues-
to que el Gobierno busca la 
integración y el crecimiento 
para convertirse en una po-
tencia latinoamericana.

Es por ello que el presi-
dente Chávez ratificó los 
programas dirigidos a la 
clase media, que son del 
soberano, del pueblo, de 
los trabajadores y traba-
jadoras de clase media, 
que han luchado por tener 
también su vivienda, par-
ticipando a todas las fa-
milias cuyos ingresos men-
suales oscilen alrededor 
de cuatro a quince salarios 
mínimos, para que llamen 
al      0800-MIHOGAR,    y 
puedan optar por una vivi-
enda de calidad, digna, 
con precios justos y facili-
dades de crédito.

Somos un gobierno del pueblo, por y para el pueblo. 

Plan 0800-MIHOGAR para la clase
media bolivarense

“Cada día debemos avanzar por el camino 
de la lucha, porque sabemos que aún nos 
falta mucho por hacer, y fallas que ir sol-
ventando y mejorando, porque la lucha, el 
amor, la solidaridad, la humildad, la paz y 
la justicia, debe reinar en nuestra cotidiani-
dad, en el día a día, porque sólo así estare-
mos arando y marcando el camino correcto 
en revolución”. Hugo Chávez.

El presidente de la república, Hugo Chávez, garantiza oportunidades de obtener un vivienda propia con la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y el programa 0800 MIHOGAR para la clase media venezolana
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Bolívar de Rumba

Es un compromiso de esta Revolución, garan-
tizar vialidad de primera para todos los boli-
varenses, por esto el Ejecutivo Regional inició 
“La Rumba del Asfalto” en los municipios, 
acotando que son las plantas de asfalto ad-
ministradas    por   el  Ejecutivo  Regional las 
responsable de la producción de las tonela-
das para dichos planes.

El Gobernador del estado, Francisco Rangel 
Gómez, se ha propuesto una nueva meta 
en su ya amplia carrera de logros cumpli-
dos para la tierra bolivarense; siempre con 
la premisa más importante que mueve su 
gestión: seguir trabajando para el estado 
Bolívar. La gestión Rangel ahora nos trae 
para el año 2012 la “Rumba del Asfalto”.

Este plan de asfalto, que inició en el mes de 
agosto, tiene como único propósito seguir 
mejorando la vialidad en la región, la Rumba 
del Asfalto llegó a Ciudad Bolívar con dos 
equipos que trabajan simultáneamente: uno 
en la parroquia La Sabanita y otro en Agua 
Salada.

La gestión de Francisco Rangel 
Gómez batió récord en la colocación 
de asfalto, sobrepasando el millón 
de toneladas colocadas, las cuales 
equivalen aproximadamente a más 
de mil cien kilómetros en obras de 
rehabilitación de vialidades en el 
estado, destacando que, de este 

total de asfalto, el cincuenta y uno 
porciento ha sido producido en las 

Plantas administradas por el 
Ejecutivo regional.
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Gobernador Rangel Gómez: “nos meteremos de cabeza en el asfaltado y no 
vamos a parar hasta que la vialidad sea de óptima calidad”.

Durante los ocho años de 
gestión, el gobernador 
Francisco Rangel Gómez 
y su equipo de trabajo se 
han esforzado por consoli-
dar las vialidades del te-
rritorio bolivarense, puesto 
que sólo así es posible ga-
rantizar el desarrollo del 
estado. Es por esto que 
Rangel ha puesto todo su 
empeño para mejorar, con 
la ayuda de todas de sus 
dependencias, las carre-
teras más importantes de 
la región.

Estos años han sido de 
lucha por reconstruir las 
grandes troncales, de 
manera que podamos 
garantizar el desarrollo 
del estado. En las mismas 
palabras de Rangel: “No 
podemos hablar de de-
sarrollo turístico, minero 
o agrícola, si no tenemos 
una infraestructura vial 
apropiada para eso”. Y 
para esta gestión, ha sido 
prioridad la refacción de 
la vialidad.

A través de Inviobras y 
la Secretaría de Mante-
nimiento y Servicios Ge-
nerales, la Gobernación 
del estado ha invertido un 
total 611.376.024,53 de 
bolívares para la ejecución 
de   ciento   setenta   y   un 
obras en materia de viali-
dad, siendo algunas de las 
más re-levantes el manten-
imiento permanente de las 
troncales   10,   16   y   19,   
la construcción de la ave-
nida Loefling, la repavi-
mentación de la autopista 
Ciudad Bolívar–Puerto Or-
daz y, más recientemente, 
la rehabilitación y mejo-
ras de la Avenida de Los 
Trabajadores y la Avenida 
Guayana; además de la 
recuperación de la Lo-
cal 5, tramo Caicara–Los 
Pijigüaos, y de la Local 
1 donde se intervino un 
importante tramo desde 
Upata hasta El Pao.

Estos trabajos han traído 
consigo, además de la 
recuperación de las prin-

cipales arterias viales del 
estado, el poder beneficiar 
a miles personas. 

Gracias a la adquisición 
de tres plantas de asfalto, 
la Gobernación ha logra-
do rehabilitar en tiempo 
record gran porcentaje de 
vialidad urbana y extra-
urbana en Heres, Caroní, 
Piar y el resto de los mu-
nicipios del sur, propor-
cionando así unas vías de 
calidad que anteriormente 
se encontraban en pési-
mas condiciones.

Rangel garantiza una 
vialidad digna

“Son años de labor 
incansable y 
constante para 
ofrecer a los boli-
varenses la mejor 
vialidad del país, que 
a su vez, es una de 
las más largas; eso 
sin olvidar a nuestro 
pueblo, quien hoy 
puede decir que 
tiene un trabajo 
digno, estabilidad y 
pan para llevar a su 
casa” Rangel Gómez, 
gobernador.

El Servicio 
Autónomo 
de Asfalto 
Bolívar apoya 
la gestión 
Rangel con 
la producción 
de material 
asfaltico para 
servicios de 
mantenimien-
to y vialidad

Cuenta con 
equipo téc-
nico espe-

cializado en 
maquinaria 

y talento 
humano
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La Troncal 10 cuenta con más de setecientos ochenta kilómetros de vialidad que van desde Ciudad Bolívar hasta Santa Elena de Uairén
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El mantenimiento y la re-
cuperación de las tron-
cales 10, 16 y 19 han 
sido punta de lanza de la 
Gobernación en cuanto 
a vialidad, lo que ha ca-
racterizado a la gestión 
de Rangel Gómez, por su 
interés de mantener es-
tos tres ejes carreteros en 
óptimo estado, invirtiendo 
a través de Inviobras un 
total de 160.194.142,26 
de bolívares en estos ocho 
años de gestión.

La Troncal 10, con aproxi-
madamente ochocientos 
kilómetros de longitud, 
hoy en día está en per-
fectas condiciones, ofreci-
endo una vialidad óptima 
para todo aquel que vaya 
desde Ciudad Bolívar has-
ta Santa Elena de Uairén, 
tras la colocación de no-

venta y dos mil toneladas 
de asfalto. Además, cada 
tramo consta de treinta y 
ocho kilómetros, en per-
fecto estado, dado que 
anualmente se destina una 
importante suma de dine-
ro para el mantenimiento 
de las troncales que in-
cluyen pavimentación, de-
marcación y colocación de 
ojos de gato.

Otros ejes carreteros del 
estado Bolívar son la Tron-
cal 16 y la 19; la primera 
conduce a la zona de gran 
minería del hierro y la pro-
ducción de maíz, como lo 
son Ciudad Piar y La Para-
gua, la cual se encuentra 
totalmente rehabilitada.

A esto hay que sumarle 
el trabajo realizado por 
la Secretaría de Mante-

nimiento y Servicios Gene-
rales en el asfaltado de las 
zonas urbanas de Heres, 
Caroní, Piar, Angostura y 
Gran Sabana, invirtiendo 
de esta forma un total 
de  44.552.970,46 de 
bolívares con la intención 
de ofrecer una vialidad 
segura a todos los boli-
varenses, no solo para la 
comunicación entre los 
municipios, sino para la 
vida misma de todos los 
bolivarenses.

De igual forma, se han 
recuperado importantes 
vialidades agrícolas de los 
municipios Cedeño, An-
gostura y Piar, invirtiendo 
para ello 22.746.902,39 
de bolívares. Paralelo 
a esto, durante sus dos 
gestiones gubernamen-
tales, Rangel Gómez ha 

sustituido cuarenta y siete 
alcantarillas metálicas 
por estructuras de con-
creto en las tres troncales, 
invirtiendo un total de 
59.664.409,78 de bolíva-
res e impulsando de esta 
manera la economía y tu-
rismo en la región; sin de-
jar de mencionar tampoco 
los 19.036.108,52 de 
bolívares que se han desti-
nado para la construcción, 
estabilización y reparación 
de once cárcavas en dife-
rentes zonas de la región.

Troncales para el progreso
Es la troncal más larga de Venezuela
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En trescientos sesenta y 
cinco días Rangel cumplió 
el compromiso asumido 
durante la celebración 
de los cincuenta años de 
Ciudad Guayana: la reha-
bilitación total de la cono-
cida- para ese entonces- 
avenida Angosturita. Tras 
invertir 105.211.071,72 
de bolívares, los boliva-
renses tienen la oportuni-
dad de disfrutar de una 
nueva arteria vial, que 
actualmente luce rehabi-

litada, demarcada y seña-
lizada como los conducto-
res se lo merecen. 

En tan solo un año la 
Gobernación del estado 
Bolívar tomó esta aveni-
da, se encargó de dejarla 
totalmente remozada; 
siendo ésta la primera 
obra que se realiza sin la 
participación de otro ente, 
planificada por los inge-
nieros de la Gobernación, 
ejecutada por sus traba-

jadores y trabajadoras, 
con maquinarias y con as-
falto de la región.

En total se intervinieron 
31.2 kilómetros en am-
bos sentidos, colocándose 
104.629,30 toneladas de 
asfalto, tipo II y III: especial 
para el tráfico de vehículos 
de carga, pues aproxima-
damente 75% del tránsito 
que utiliza la vía es de este 
tipo.

Paralelo a la rehabilitación 
de esta avenida, se con-
cretaron otras obras adi-
cionales de gran enverga-
dura como la construcción 
de dos drenajes, uno a la 
altura del distribuidor de 
Ferrominera   y    otro   en 
elevado del 1-7-1, 
además de la intervención 
de 11.2 kilómetros de la 
Avenida Guayana.

Diferentes cooperativas 
trabajarán de forma per-

Bolivarenses disfrutan de la nueva 
Avenida de Los Trabajadores

“Se escogió el nombre de Avenida de los Trabajadores, en honor a la fuerza laboral de Bolívar, 
porque es precisamente esta gran autopista, la más transitada del estado, la que une la Zona In-
dustrial de Guayana con toda la población de Puerto Ordaz y San Félix, a través de los diferentes 
distribuidores”. Rangel Gómez, gobernador. 

Vía Expresa I reinaugurada en honor a los trabajadores de Guayana
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La Av. Loefling contó con 
una inversión de dieciocho 
millones seiscientos mil 
bolívares, los cuales en-
globan la I etapa, que va 
desde la Av. Pacífico a la 
Calle Italia, la II etapa des-
de la Calle Italia a la Su-
cre Figarella, incluyendo la 
cárcava de Toro Muerto, y 
el cajón recolector de agua 
de lluvia, totalizando 2.7 
Kilómetros de distancia.

Esta importante arteria 
vial, que posee dos kiló-
metros de recorrido, alivia 
el tráfico en las horas pico 
de Ciudad Guayana, y que 

desde su inauguración ha 
mejorado la calidad de 
vida de los habitantes que 
se trasladan desde San 
Félix hasta Puerto Ordaz, 
gracias a sus tres canales 
de ida y vuelta.

También es importante 
resaltar el efecto multipli-
cador que ha tenido esta 
vialidad, dado que se ha 
convertido en un parador 
turístico con varios centros 
de comida, lo que trajo el 
mejoramiento de la cali-
dad de vida de los que 
habitan en este sector de 
Puerto Ordaz. 

Avenida Loefling, 
vialidad de primera

manente en el desmaleza-
miento, limpieza de las 
cunetas y otras labores 
de embellecimiento en la 
avenida, constituyéndola 
así en una de las obras 
emblemáticas de la región 
que perdurará en el tiem-
po.

Es importante recordar 
que la avenida llevaba 
más de treinta años sin 
mantenimiento, hasta que 
la Gobernación inició su 

recuperación en dos fases, 
primero en la Pista Sur y 
ahora la Pista Norte, tramo 
San Félix-Puerto Ordaz. 
Cada trecho tiene tres ca-
nales de circulación, con 
aproximadamente dieciseis 
kilómetros de distancia.

La Av. De Los Trabajadores tiene aproximadamente dieciséis kiló-
metros de longitud y conecta Puerto Ordaz con San Félix

Av. Loefling tiene 2.7 kilómetros de longitud y es una de las 
principales arterias viales de Puerto Ordaz
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El Servicio Autónomo As-
faltos Bolívar (SAAB) tiene 
como objetivo la produc-
ción, comercialización y 
venta de mezcla para con-
creto asfáltico, brindando 
apoyo a los proyectos de 
vialidad e infraestructura a 
nivel regional y nacional. 
De igual forma, presta ser-
vicios considerando crite-
rios de calidad, eficiencia 
y oportunidad,     empren-
diendo con responsabili-
dad los grandes proyectos 
que planifica el Ejecutivo 
Regional, y que permitan 
la rehabilitación de la in-
fraestructura vial del es-
tado mejorando el hábitat 
de centros urbanos y rura-
les.

Desde hace cinco años 
el Ejecutivo Regional, a 
través de sus Plantas de 
Asfaltos estratégicamente 
ubicadas en los Muni-
cipios Heres, Caroní y 
Piar, ha alcanzado niveles 
de producción de Mezcla 
Asfáltica por el orden de 
las 569.348 Toneladas, 
enfocando su atención en 
contribuir en la rehabili-
tación de las troncales del 
estado, y en su vialidad ur-
bana e interurbana. 

Es de destacar que adi-
cional a atender los re-
querimientos del Ejecutivo 
Regional, nos enfocamos 
en apoyar también las 
iniciativas y proyectos as-
falticos del Poder Popular, 

alcaldías, sector privado, 
entre otros. 

Gracias al trabajo manco-
munado del SAAB con los 
diferentes entes adscritos a 
la Gobernación del estado, 
entre ellos la Secretaría 
de Servicios Generales e 
Inviobras, se se han asfal-
tado más de mil quinien-
tos kilómetros de carretera 
entre las troncales y viali-
dades urbanas e interurba-
nas enmarcadas en el Plan 
de Asfaltado de los once 
municipios.

La participación del SAAB, 
desde su creación, con 
sus tres plantas de asfalto 
ha generado toneladas 
de mezcla asfáltica de 

calidad, que ha permitido 
atender a los municipios 
Caroní con un 53,14 % 
del producto producido, 
Heres   con   un     27,4 %, 
Roscio con 4,8 %, Sifontes 
con 2,2 %, El Callao con 
3,4 %, Angostura  con 2,4 
%, Padre Pedro Chien con 
2,5 %, Piar con 3,9 %, y 
Sucre con 0,3 %. 

Actualmente en el marco 
de la “Rumba del Asfalto”, 
el SAAB ha suministrado 
para el municipio Heres 
7.602 toneladas de as-
falto colocadas en las 
parroquias La Sabanita y 
Agua Salada; en el muni-
cipio Piar se ha suminis-
trado 9.395 toneladas ya 
aplicadas en la parroquia 

Servicio  Autónomo 
Asfaltos Bolívar (SAAB)

Bolívar cuenta con tres plantas de asfalto ubicadas en los municipios Heres, Caroní y Piar
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La gestión Rangel Gómez ha patrocinado la calidad del servicio, y 
es por ello que el SAAB está abanderada por las normas

 ISO 9001:2008

La mayor parte de material asfáltico utilizado para la “Rumba de 
Asfalto” en Ciudad Bolívar, proviene de la planta ubicada en Heres

La “Rumba de Asfalto” está programado para todos los 
municipios, como parte de la política de mantenimientos de la 

gestión Rangel

El SAAB ha fortalecido su flota de equipos anualmente para prestar 
el mejor servicio a la comunidad bolivarense
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La calidad de la infra-
estructura de los Centros 
de Rehabilitación Inte-
gral Mundo de Sonrisas 
ubicados en los municipios 
Heres y Caroní respec-
tivamente, ofrece a niños, 
niñas, personas con dis-
capacidad no solo del es-
tado Bolívar sino del todo 
el oriente y centro del país, 
ser atendidas en modernos 
y amplios espacios de van-
guardia, gratuitamente.

Mundo de Sonrisas Heres 
y Caroní, tienen sus es-
pacios adecuados para 
prestar servicios de odon-
tología, psicología, psi-
copedagología, terapia 
del lenguaje, hidroterapia, 
fisioterapia, medicina fa-

miliar y pediatría, entre 
otros que tienen por obje-
tivo brindar una atención 
médica integral.

En su sede de Heres, se 
han   atendido   más     de 
21.678 consultas benefici-
ando a más de nueve mil 
ochocientos niños y niñas 
en condiciones especiales, 
gracias a la inversión de 
más de 6.301.128 bolíva-
res      fuertes     para     su 
construcción.

Desde que abrió sus puer-
tas el 27 de enero del 
2010, la sede de Caroní 
ha atendido 18.441 con-
sultas, y 11.858 pacientes, 
brindado atención de es-
pecializada.

Mundo de Sonrisas

Los Centros 
de Rehabili-

tación Integral 
Mundo de 

Sonrisas están 
ubicados en 

los municipios 
Heres y 
Caroní

Tienen sus espacios adecuados para prestar servicios a niñ@s con 
capacidades especiales
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La atención médica es integral, desde pediatría hasta consultas 
especializadas como odontología, psicología y terapia del 

lenguaje, entre otros
Su sede en Heres se han atendido más de 21.678 consultas

 beneficiando a más de 9.800 niñ@s
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La construcción del Aero-
puerto Internacional de 
Santa Elena de Uairén 
constituye uno de los más 
ambiciosos logros de 
la Gobernación del es-
tado Bolívar, a cargo del 
Gobernador Francisco 
Rangel, en cooperación 
con el Servicio Autónomo 
de Aeropuertos Regionales 
del Estado Bolívar (SAAR 
Bolívar).

Ubicado en el Municipio 
Gran Sabana, a quince  
Kilómetros de los límites 
que separan a Venezuela 
de Brasil, su productivi-
dad turística roza con las 
comunidades de Maurak, 
Santo Domingo, Turasen, 
San Antonio de Morichal, 
Waramasen y Betania.

Inspirado en una arquitec-

tura naturalista apegada 
a los paisajes aledaños y 
a los valiosos rasgos de la 
cultura pemón, esta plata-
forma aeroportuaria está 
conformada por cuatro 
“waipas” que en lengua 
nativa, se traduce como 
“totuma” y dos parapa-
nes. La edificación fue 
cubierta con palma de 
chiqui-chiqui, material 
empleado por los oriun-
dos en la cimentación de 
sus viviendas. El ornato es 
amparado con un sistema 
de aspersión pensado 
para evitar y controlar in-
cendios.

El Aeropuerto cuenta con 
oficinas de las principales 
entidades gubernamen-
tales: Oficinas del Servi-
cio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera 

y Tributaria (SENIAT), del 
Instituto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (INSAI), 
Migración, Zonas de Em-
barque y Desembarque 
Nacional e Internacional, 
Servicios Médicos, una 
sede de la Fundación So-
cial Bolívar, Meteorología, 
Aerolíneas, Puesto de 
Control de la Guardia 
Nacional Bolivariana, 
del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC), 
Redes de Tiendas Libres de 
Impuestos, Agencia Ban-
caria y de Viajes, Venta 
de Artesanía Indígena, 
Criolla y de Revistas, Res-
taurantes, entre otros, que 
facilitan la estancia del 
pasajero.

Treinta y dos cámaras de 
grabación continua apo-
yan la seguridad de las 

Aeropuerto Internacional de
 Santa Elena de Uairén

En Noviembre de 2011, La Cámara de la Construcción del estado Bolívar galardonó a la Gober-
nación del estado, a través del SAAR Bolívar, por la construcción del Aeropuerto de Santa Elena de 
Uairén, obra calificada como la Mejor Infraestructura Turística del Año.

El Aeropuerto 
Internacional 

de Santa 
Elena de 

Uairén está 
ubicado a 15 
kilómetros de 

la frontera en-
tre Venezuela 

y Brasil

Actualmente cuenta con nuevas rutas de vuelo gracias al convenio con la empresa Avior, que brinda conexiones con Puerto Ordaz, 
Margarita y Caracas
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instalaciones los trescien-
tos sesenta y cinco días 
del año, mecanismo co-
mandado por personal 
altamente capacitado en 
las áreas de monitoreo y 
vigilancia. Con un impe-
cable   esquema de fun-
cionamiento, el Aeropuer-
to Internacional de Santa 
Elena de Uairén transita la 
vía para convertirse en ala 
referencial     en       Vene-
zuela, por lo cual desplie-
ga instalaciones cómodas 

y, sobre todo, fiables.

La importancia de esta 
médula comunicativa co-
mienza a reflejarse en la 
cartelera productiva tanto 
de Venezuela como de 
Brasil, con lo cual queda 
prevista una positiva inci-
dencia en los mercados 
del sur, estimulada por 
planes y estrategias para 
la proyección, auge y de-
sarrollo de turismo.

En Diciembre de 2010, el Servicio Autónomo de Aeropuertos Regionales recibe el galardón Oc-
tava Estrella en su máxima clase “Estatuilla Dorada”, por destacarse como institución modelo en 
la administración pública.

Este aeropuerto se consolida como clave con el ingreso pleno de 
Venezuela al Mercosur, para el tránsito aéreo.
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Es el quinto aeropuerto 
en importancia dentro de 
Venezuela, y la principal 
terminal aérea del sur del 
país. Ubicado en el Mu-
nicipio Caroní del estado 
Bolívar, sirve a Ciudad 
Guayana movilizando 
un promedio de dos mil 
trescientas personas por 
día, y unas 839.500 anu-
ales.

En él funcionan cinco de 
las principales aerolíneas 
venezolanas y dos compa-
ñías de aerotaxis. Cuenta 
con dos Salas de Em-
barque, una para rutas na-
cionales y otra para Inter-
nacionales. Cubre las rutas 
de Caracas, Valencia, Bar-
celona, Maturín, Margarita 
Maracaibo y Canaima.

Inmerso en una realidad 
de integración y progreso, 
el Aeropuerto Internacio-
nal Manuel Carlos Piar 
ha experimentado un cre-
cimiento sostenido en las 
operaciones y la notable 
transformación de su in-
fraestructura. Dentro de las 
principales obras desta-
can: repavimentación de 
la plataforma comercial, 
remodelación de la facha-
da posterior, ampliación 
del Taxi Way, construcción 
de la sala de arribo Inter-
nacional y del muro fron-
tal acristalado, ampliación 
del estacionamiento, in-
corporación de tres puen-

tes de abordaje, construc-
ción del área de equipaje 
facturado, adquisición de 
modernos equipos de se-
guridad,        construcción, 
equipamiento y capaci-
tación del cuartel de 
bomberos aeronáuticos, 
edificación de nuevas ca-
setas      de        vigilancia, 
instalación del sistema de 
cobro automatizado por 
uso de estacionamiento y 
adición de una moderna 
red para detección de in-
cendios.

Todo esto forma parte de 
las novedades que ofrece 
este importante lugar, 
puerta de entrada de Ciu-
dad Guayana y el Sur de 
Venezuela. El impacto de 
estas obras repercute di-
rectamente en el progreso 
de la región y en el in-
cremento de la actividad 
económica y turística.

Aunado a la moder-
nización de la infraestruc-
tura, el Aeropuerto Inter-
nacional Manuel Carlos 
Piar (AIMCP) de Puerto Or-
daz, cuenta con un talento 
humano de alto desem-
peño que aporta calidad 
y eficiencia al ejercicio de 
sus funciones, acompaña-
dos por lideres compro-
metidos que aceptan cada 
día el desafío de ser los 
mejores.

Aeropuerto 
Internacional Manuel 

Carlos Piar

En noviembre de 2007 el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar se convierte en el Primer 
Aeropuerto Venezolano, y cuarto en Latinoamérica, en obtener la certificación ISO 9001, la cual 
mantiene en la actualidad.

El Aeropuerto Internacional 
Manuel Carlos Piar es el úni-
co terminal aéreo en el país 

con certificado de aeropuerto 
internacional permanente

Mantiene un tráfico aéreo constantes de varias aerolíneas 
nacionales, brindando servicios de calidad certificados por la ISO 

9001:2008
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En Diciembre de 2010, el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar se convierte en el Primer 
Aeropuerto Venezolano en obtener la certificación “Internacional Permanente” otorgada por el 
INAC, lo que lo acredita como un Aeropuerto con condiciones óptimas para la operación de vuelos 
Internacionales.

 Cubre las rutas de Caracas, Valencia, Barcelona, Maturín, Margarita Maracaibo y Canaima

Incorporación de tres puentes de abordaje

Cuenta con una sala de arribo nacional y otra internacional
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El Aeropuerto Nacional 
General Tomás de Heres, 
ubicado en la histórica 
Ciudad Bolívar, es uno de 
los terminales aéreos de 
mayor tráfico doméstico 
y turístico por su posición 
geográfica, movilizando 
un promedio de cien mil 
pasajeros anuales.

Cuenta con diversos ser-
vicios, como bancos, 
empresas de alquiler de 
automóviles, área de res-
taurante, estacionamiento 
para doscientos vehículos, 
ayudas a la navegación 
aérea: VOR, DME, GRD y 
Torre de Control dotada 
de equipos de telecomuni-
caciones, servicio meteo-
rológico y servicio de com-
bustible JET-A1 y AV-GAS. 

Actualmente funcionan 
diversas aerolíneas vene-
zolanas, cubriendo las ru-
tas de Caracas, Maturín, 
Canaima y Santa Elena 
de Uairén, además de una 
compañía de aerotaxis.

Para mejorar su desem-
peño, la Gobernación del 
estado Bolívar, a través 
del Servicio Autónomo de 
Aeropuertos Regionales, 
llevó     a    cabo   diversas 
obras en función de seguir 
modernizando    esta    in-
fraestructura y ofrecer más 
y mejores servicios a los 
usuarios. 

Entre las obras destacan: 
Ampliación de la Sala Es-
téril, Incorporación de las 
puertas de vidrio, lumi-

narias en todo el terminal, 
remodelación de la oficina 
de operaciones, mejoras 
en el mobiliario de la zona 
de control de acceso, re-
modelación de la fachada 
posterior, remodelación 
del depósito y vestuario de 
la      oficina   de    mante-
nimiento, incorporación de 
un módulo de emergen-
cias médicas, ampliación 
de las oficinas del SAAR 
Bolívar, modernización de 
las salas sanitarias, insta-
lación de una planta eléctri-
ca de emergencia y puesta 
en funcionamiento de un 
sistema          de         hidro-
neumático, respaldado por 
un tanque de agua con ca-
pacidad de ciento seis  mil 
litros para optimizar el servi-
cio de agua potable.

Aeropuerto General Tomás de Heres

En Diciembre de 2009, el Aeropuerto General 
Tomás de Heres obtiene la certificación del siste-
ma de gestión de la calidad bajo la norma ISO 
9001

En octubre de 2009, el Aeropuerto Internacional 
Manuel Carlos Piar recibe el Premio a la Calidad 
del estado Bolívar.

Aeropuerto Nacional “General Tomás de Heres”



135 / Infraestructura

Estas estructuras impor-
tantes para el tráfico aéreo 
en el sur del estado Bolívar 
también marchan sobre la 
mejora de sus instalacio-
nes, a fin de ofrecer a los 
usuarios un sitio de para-
da acorde   para  las cone-
xiones en las rutas de vue-
lo. 

Es así como el SAAR 
Bolívar, en su afán por 
mantener los estándares 
de calidad en los servicios 
aéreos, realizó reciente-
mente en conjunto con la 

Comandancia General de 
Bomberos Aeronáuticos de 
Venezuela, la capacitación 
de un nutrido grupo de 
jóvenes oriundos de Ca-
naima para convertirlos 
en Bomberos Aeronáu-
ticos; aunado a esto, la 
dotación con equipos de 
rescate de alto nivel den-
tro de los que destacan un 
Camión de extinción de 
incendio Rosenbauer 4x4, 
todo con el fin de forta-
lecer la seguridad de las 
operaciones aéreas del 
aeródromo.

Entre los Aeropuertos de 
Santa Elena de Uairén, 
General Tomás de He-
res en Ciudad Bolívar, el 
Aeródromo de Canaima 
y el Manuel Carlos Piar 
de Puerto Ordaz; se rea-
lizaron un total de 54.358 
operaciones, atendiendo 
a 957.182 pasajeros, du-
rante el año 2011. Para 
el 2012 se estima superar 
el millón de pasajeros, de 
acuerdo a datos estadísti-
cos del SAAR Bolívar.

Canaima y Caicara del Orinoco

En Enero de 2011, como ningún otro Aeropuerto en el país y siendo la octava empresa venezolana 
en conseguirlo, obtiene la certificación de su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la 
Norma OHSAS 18001, reconocimiento otorgado por FONDONORMA.

Aeródromo en Canaima
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Una obra sin precedentes 
que trasciende fronteras, 
lo convierte hoy por hoy 
en referencia mundial 
como uno de los tem-
plos del fútbol moderno 
con capacidad de alber-
gar 41.600 personas; la 
majestuosidad del Centro 
Total de Entretenimiento 
Cachamay marcó un an-

tes y después en la historia 
del fútbol en Venezuela, 
siendo en primer lugar la 
mejor sede de la recorda-
da Copa América 2007, 
maravillando a todos los 
aficionados y jugadores 
internacionales que al-
bergó.

Esta maravillosa obra de 

arquitectura, orgullo del 
estado Bolívar y Venezuela 
ha sido escenario de los 
más imponentes eventos 
deportivos nacionales e 
internacionales. Su versa-
tilidad ha dado cabida a 
los mejores espectáculos 
de entretenimiento, rati-
ficando su utilidad para 
todo tipo de eventos.

C.T.E. Cachamay
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Antes Después
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Luego de años de abando-
no, el Estadio La Ceiba re-
vivió con la realización de 
trabajos de mantenimiento 
y recuperación general en 
las áreas internas y exter-
nas que incluyó pintura, 
desmalezamiento, lim-
pieza, recolección y bote 
de basura y escombros, 
así como la rehabilitación 
de los sistemas eléctricos, 
tuberías de aguas blan-
cas, para luego iniciar las 
labores de demarcación 
y señalización de acceso 
vial.

Estas mejoras convierten 

al estadio en sede óptima 
para la inclusión de Gua-
yana como digna sede de 
la    Liga   Profesional    de 
Béisbol de Venezuela 
(LVBP), para brindar a la 
afición bolivarense emo-
cionantes encuentros de 
sus equipos favoritos. El 
Gobernador Francisco 
Rangel ha señalado en 
varias oportunidades que 
los esfuerzos por girar las 
miradas de la LVBP hacia 
el estado Bolívar no para-
rán de hacer eco con el 
buen mantenimiento de 
La Ceiba y el apoyo de la 
afición.

Estadio La Ceiba



139 / Infraestructura



Infraestructura / 140

La recuperación del estadio Ri-
cardo Tulio Maya, lo convirtió 
en el mejor escenario depor-
tivo y de entretenimiento de la 
capital bolivarense, gracias a 
la refracción de instalaciones 
sanitarias, eléctricas, mecáni-
cas, de albañilería, sistema de 
alumbrado, entre otros.

Se colocó el engramado espe-
cial de la cancha de fútbol, con 
sistema de riego que garantiza 
su mantenimiento, y cumple 
con los parámetros exigidos 
por la FIFA. También se insta-
laron 2.253 sillas plásticas en 
las gradas y se rehabilitó del 
lugar.

La Villa Olímpica
La Villa Olímpica estuvo abandonado por 28 años, hasta que fue recuperado totalmente por la gestión Rangel Gómez
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Antes Después
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Con una inversión de tres 
millones setecientos mil 
bolívares, se ha cambiado 
la cara a este complejo 
de piscinas que estuvo 
por veintisiete años en el 
olvido. 

La refacción se realizó en 
dos etapas, la primera 
contempló la adecuación 
de los sistemas internos 
de las piscinas, es decir, 

la reparación de la sala 
de máquinas, sustitución 
de los filtros y equipos de 
cloración. Posteriormente, 
se llevó a cabo la segunda 
etapa, que se centró en el 
área externa, a través de la 
reparación de los baños y 
las gradas, paredes y piso, 
así como la sustitución de 
la barrilería, pintura e ilu-
minación.

El Complejo de Piscinas 
Olímpicas del estado 
Bolívar recibe alrededor 
de quinientos usuarios 
diariamente y abre sus 
puertas desde las cinco de 
la mañana hasta las nueve 
de la noche.

Complejo de Piscinas Olímpicas
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El Complejo 
de Piscinas de 
Ciudad Bolívar 
contó con una 
recuperación 
total por parte 
de la Gober-
nación

Estuvo más de 
27 años sin 

mantenimiento 
alguno

Hoy cuenta 
con asistencia 

y mante-
nimientos 

permanente 
para atender a 
los quinientos 
usuarios dia-

rios que recibe 
la Piscina 
Olímpica
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“Esta pista estuvo vein-
tiocho años en el total 
olvido, ya que ni siquiera 
terminaron la obra, y este 
gobierno responsable la 
concluyó basada en los 
estatutos de rigor de la 
Asociación Internacional 
de Ciclismo, para que sirva 
de escenario al desarrollo 
deportivo de esta categoría 
en el estado; es algo gran-
dioso y muy significativo 
ver como hemos ido con-
solidando el deporte gua-
yanés”, fueron las palabras 
del gobernador Francisco 
Rangel Gómez, quien en 
su gestión logró la recupe-
ración de esta infraestruc-

tura ubicada en la capital 
bolivarense.

Esta rehabilitación contó 
con una inversión de siete 
millones seiscientos mil 
bolívares, y se ejecutó en 
varias fases como el rea-
condicionamiento de las 
edificaciones, la ilumi-
nación y la pista; además 
de otros trabajos que ga-
rantizan la calidad del 
Velódromo Bicentenario 
con un aforo de setecien-
tos ochenta y dos perso-
nas que disfrutarán de las 
competencias ciclísticas de 
primera.

Velódromo Bicentenario con un nuevo rostro

El Velódromo Bicentenario es una obra recuperada por la Gobernación del estado Bolívar según los estándares requeridos por la Aso-
ciación Internacional de Ciclismo

Gracias a esta recuperación total de la infraestructura, hoy día se 
celebran competencias regionales y nacionales en 

sus instalaciones.
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Presupuesto aprobado:
Dos millones quinientos mil
bolívares

Apoyando al talento de-
portivo regional en conjun-
to  con el Ministerio del Po-
der Popular para el De-
porte, están en ejecución 
los trabajos de rehabili-
tación y mejoras de los 
gimnasios de esgrima, 
gimnasia y judo, para for-
talecer el deporte comuni-
tario en la parroquia Vista 
Hermosa. 

Los trabajos de recupe-
ración incluyen el rescate 
de los gimnasios y des-
malezamiento, así como la 
recuperación de las áreas 
externas y fachada.

Centro de Deporte Comunitario para
 las disciplinas:  esgrima,  gimnasia, judo y 

Taekwondo

Contando con la apro-
bación de recursos por el 
Consejo   Federal   de  Go-
bierno, a finales de abril de 
2012 la gestión de Fran-
cisco Rangel Gómez inició 
el rescate del gimnasio Bo-
ris Planchart, ubicado en 
el sector Medina Angarita 

en Ciudad Bolívar; obra 
cuyo proyecto contempló 
el acondicionamiento del 
tabloncillo de cancha de-
portiva de madera tipo 
Palo Blanco, la instalación 
del marcador electrónico, 
canasta para la disciplina 
de baloncesto, sistemas 

completo de postes de 
voleibol y graderías. 

Dentro de las acometi-
das ejecutadas están la 
rehabilitación de baños, 
sustitución de tuberías de 
aguas blancas y servidas, 
mejoras del techo, ilu-

minación de la cancha y 
gradas, construcción de 
aceras perimetrales alre-
dedor de la cancha de-
portiva, restauración de 
las paredes y sistema eléc-
trico, así como las áreas 
externas del gimnasio.

El Boris Planchart

Gimnasio de Esgrima Jesús “Chuchu” Gruber, casa del campeón olímpico Rubén Limardo Gascón

El gimnacio Boris Planchart también es casa del equipo Huracanes de Guayana en Ciudad Bolívar



Infraestructura / 146

Una vez llega a la Gober-
nación de Bolívar, Rangel 
se propuso concretar la 
rehabilitación integral del 
Puente Angostura que por 
más de cuarenta años per-
maneció desasistido. En 
sus dos fases, ya se han in-
vertido 133.855.00 Bolíva-
res.

En mayo de 2012 se 
inició la 3ra fase de las 
labores destinando otros 
86.524.464,61 Bolíva-
res, en aras de lograr el 
rescate total de esta joya 
arquitectónica y continuar 
impulsando el desarrollo 
armónico y sustentable 
de la entidad, además de 
garantizar su vida útil por 
muchos años más.

Rehabilitación del Puente Angostura

Cambio de alambres en las fosas del puente

Recuperación del Puente Angostura es realizado en fases

Recuperación del pavimentado y maya metálica



147 / Infraestructura

Para este 2012 se han 
aprobado el presupuesto 
para la rehabilitación 
y adecuación de obras 
como el Centro Multiét-
nico “La Churuata” en el 
sector Cardozo, municipio 
Heres pues no basta con 
sólo construir una infra-
estructura si no se le hace 
su debido mantenimiento.

También se aprobó re-
cursos para la rehabili-
tación del Centro Cultural 
Bolívar ubicado en Vista 
Hermosa, antiguo cine 
Roxy, con una inversión de 

diez millones de bolívares. 
Este centro se está reha-
bilitando por etapas, lo 
que permite ir corrigiendo 
estructuralmente todo el 
edificio. La impermeabi-
lización y reparación de 
todos los drenajes de las 
aguas de lluvias que caen 
del techo, pertenecen a la 
primera fase que culminó 
con el espacio totalmente 
reconstruido donde opera 
el comando motorizado 
de Vista Hermosa.

La segunda, en actual eje-
cución, tiene por objetivo 

adecuar la plaza central, 
todo lo que tiene que ver 
con la fuente de soda y 
lo que antiguamente se 
llamó el cine Roxy, para 
que la población de Ciu-
dad Bolívar tenga un cine 
digno con espacio para 
tresientos cincuenta per-
sonas. Una tercera fase 
muy importante va a ser 
la recuperación de todas 
las instalaciones donde 
funcionó el automercado, 
ya que allí se realizará la 
adecuación para la nueva 
sede de la Orquesta Sin-
fónica de Ciudad Bolívar.

Obras sociales en avance

Mega Churuata Indígena ubicada en Cardozo, parroquia José Antonio Páez - municipio Heres
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Cumple horarios de paradas con altos estándares de calidad de 
servicio a los usuarios a costos solidarios

Cuenta con rutas interurbanas e intraurbanas, con mayor presen-
cia en los municipios del este del estado, con proyección a am-

pliar su desarrollo al oeste del estado vía Caicara y Los Pijiguaos. 
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El servicio de transporte 
urbano Transbolívar, es la 
opción de ahorro para to-
dos los bolivarenses, ofre-
ciendo un descuento en las 
rutas urbanas de 33% me-
nos en pasajes, del precio 
establecido en Gaceta Ofi-
cial del Municipio Caroní.

Esta empresa socialista 
continúa dignificando el 
servicio del transporte pú-
blico, gracias a sus carac-
terísticas más resaltantes: 
bajos costos de los pa-
sajes, comodidad para el 
usuario y la seguridad que 
brinda como medio de 
transporte. Ésta última ha 
sido la base fundamental 
para la creación de Trans-
bolívar, al ofrecer en todo 
el estado quinientos cin-
cuenta y seis transportes 
que han formado parte de 
la sustitución de perreras 
por autobuses.

En todo el territorio re-
gional, siete de los once-
municipios que conforman 
el estado Bolívar, están co-
nectados gracias al trans-
porte interurbano, el cual 
ofrece tarifas con un 15% 
menos que la establecida 
en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, y un 50% me-
nos para personas de la 
tercera edad.

De esos siete municipios, 
se recorren mil seiscientos 
kilómetros, transportando 
136.374 pasajeros anu-
almente, de los estratos 
bajo y medio; y un total 
de 5.892 usuarios anu-
ales que forman parte de 
la tercera edad, quienes 
se trasladan en cuarenta 
autobuses: diez pullman 
para la Ruta Interurbana, y 
treinta y cinco viales para 
la Ruta Urbana.

En planes de expansión 
está la Ruta Urbana del 
municipio Heres y la Ruta 
Interurbana desde Ciudad 
Bolívar hasta Caicara del 
Orinoco, y la construcción 
del terminal y taller de 
mantenimiento en el mu-
nicipio Caroní.

Gracias a la Gestión de 
Rangel, Transbolívar está 
en vías de convertirse 
en referencia nacional 
como uno de los mejo-
res transportes públicos 
administrados por el es-
tado, movilizando tan sólo 
en el municipio Caroní 
5.194.530 pasajeros, con 
un promedio mensual de 
cuarenta y un mil estu-
diantes; todo esto gracias 
a la ética de trabajo de los 
conductores que reciben 
cursos de preparación y 
formación para aumentar 
la calidad del servicio a to-
dos los bolivarenses.

Transbolívar: Socialismo 
sobre ruedas

Transbolívar es 
una empresa 
de propiedad 
social mixta 
creada para 
reimpulsar 
el transporte 
público en el 
estado
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Cambiamos el 
paradigma de la
administración 

pública

La Gobernación del estado Bolívar se ha fortale-
cido institucionalmente durante estos ocho años de 
gestión revolucionaria de Francisco Rangel Gómez. 
Se ha logrado que las instituciones del estado regio-
nal realmente estén en capacidad de servir al pueblo, 
brindándole respuestas a las necesidades de la co-
munidad, incluso las heredadas de los gobiernos de 
la cuarta república. 

Se ha logrado la sistematización de los procesos den-
tro de la Gobernación, hasta conseguir la calidad del 
servicio certificado por la ISO 9001:2008. La meta 
es alcanzar esta certificación en todas las dependen-
cias, sin embargo se ha obtenido en varias de gran 
impacto social como por ejemplo en seguridad ciu-
dadana e infraestructura. Siendo la Gobernación del 
estado Bolívar la primera gobernación en Venezuela 
y segunda en Latinoamérica en cumplir con los es-
tándares de calidad que garantizan la aplicación de 
políticas públicas efectivas. 

Esto es posible, no sólo con la excelente gerencia del 
gobernador Francisco Rangel Gómez, sino por el 
compromiso de todo el personal con los bolivarenses 
y la Revolucionaria Bolivariana, quienes día a día sir-
ven al país desde cada uno de sus puestos de trabajo. 
Sumado a la gerencia y compromiso del empleado 
público, está la creación y fortalecimiento de las 
empresas de producción social, empresas socialis-
tas regionales de propiedad social indirecta y otras 
instituciones que se entrelazan directamente con 
las directrices de la Gobernación para su rentabili-
dad. Entre estas empresas, que son ejemplos exito-
sos de gestión, están Hidrobolívar, Construbolívar, 
Servicio Autónomo de Imprenta del estado Bolívar, 
Agrobolívar, Granitos Bolívar y Alfarería Bolívar, pie-
zas fundamentales de la consolidación de los logros 
de la Revolución Bolivariana en el estado Bolívar. 
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La norma ISO 9001: 2008 
fue elaborada por la Orga-
nización Internacional para 
la Estandarización, y espe-
cífica los requisitos para un 
sistema de gestión de cali-
dad,  que puedan ser apli-
cadas internamente por 
las organizaciones para su 
certificación u otros fines. 
La meta de cada depen-
dencia de la Gobernación 
es lograr su certificación 
gestión de calidad. Es por 
ello que pasan por años de 
preparación y auditorías 
periódicas para lograr 
ese abanderamiento, y así 
lograr el objetivo de ad-
ministrar eficazmente los 
recursos para ofrecer un 
servicio de calidad a todos 
los bolivarenses. 

Hoy día, las dependencias 
e     instituciones   públicas 
adscritas a la Gobernación, 
que poseen la certificación 
ISO 9001:2008 son: Hi-
drobolívar, Fundación 
Social Bolívar, Servicio 
Autónomo de Aeropuer-
tos Regionales de Bolívar 
(SAAR Bolívar), Servicio 
Autónomo     de       Admi-
nistración Tributaria, Ser-
vicio Autónomo de Emer-
gencias Bolívar 1-7-1, 
Inviobras, Secretaría de 
Mantenimiento y Servicios 
Generales, la Policía del es-
tado Bolívar, y Construboli-
var. 

Certificación y abanderamiento: 
normas ISO 9001:2008

Vanguardia con la tecnología 
Para lograr la fluidez de los procesos administrativos dentro de la 
Gobernación, se realizó una importante inversión en la consoli-
dación de la plataforma tecnológica y de conectividad de admi-
nistración y finanzas. Esta actualización del sistema genera mayor 

respuesta a los procesos internos aplicados a recursos humanos, 
planificación y finanzas. 
Estar a la vanguardia tecnológica genera las oportunas respues-
tas administrativas a las necesidades laborales y de planificación 
para nuestro estado. 

Abanderamiento ISO en el CIACSC 1-71

Gestión de calidad en Mundo de Sonrisas

Certificación ISO en el Aeropuerto Internacional 
“Manuel Carlos Piar”
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Estar informados, hoy día, 
es un derecho y un deber. 
Motivado a eso, la Gober-
nación ha potenciado el 
servicio de información 
de la gestión. Se cuenta 
principalmente con dos 
medios de comunicación: 
Radio Regional Bolívar 
101.1 FM, y el sitio web 
e-bolivar.gov.ve para la 
difusión veraz y oportuna 
de los avances del proceso 
revolucionario en el estado 
Bolívar. 

Además, se cuenta con la 
incorporación de los cana-
les de comunicación por 
redes sociales para lograr 
modo de interacción di-
recta, a través de las cuen-
tas de  Facebook: Prensa 
Gobernación de Bolívar, y 
twitter: @prensaGoBol. 

Información integral

A través de la apertura de 
la emisora RRB 101.1 FM 
ubicada en la Casa de 
los Gobernadores en el 
Casco Histórico de Ciudad 
Bolívar, se garantiza como 
institución pública al servi-
cio del pueblo, el derecho 
a la información, a la ex-
presión de voces multicul-
turales y étnicas. 

La política comunicacional 
de la emisora, que cuenta 
con dos años al aire, es 
seguir estrechando la re-

lación entre los ciudada-
nos y los funcionarios pú-
blicos que apuntalan la 
gestión del gobernador 
Rangel Gómez, así como 
enlazar las relaciones con 
los demás gobiernos lo-
cales, regionales y nacio-
nal. 

Cuenta con una parrilla de 
programación abierta a la 
producción comunal e in-
stitucional, con sus micró-
fonos abiertos a informar. 

Radio Regional Bolívar (RRB)

El trabajo periodístico es constante cada día para la difusión de las 
obras hechas para el disfrute de la comunidad bolivarense 

Equipo técnico activo de la RRB 101.1  FM en Ciudad Bolívar

Radio Regional Bolívar cuenta con instalaciones en la Casa de Los Gobernadores en el Casco Histórico de
 Ciudad Bolívar a disposición del pueblo
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La Gobernación, conscien-
te del derecho y deber de 
los bolivarenses a estar in-
formados, semanalmente 
transmite una producción 
institucional de avances 
de gestión a través de los 
medios radiales regio-
nales. De esta manera se 
garantiza el envío de la 
información de primera 
mano bajo la conducción 
del propio Gobernador del 
estado. 

Gobierno al día es un 
punto de encuentro entre 
el pueblo y su gobernador, 
siendo un lugar de debate 
en el que el Poder Popular y 
el Gobierno Regional unen 
sus voces y esfuerzos para 
continuar consolidando la 
Revolución Bolivariana en 
Bolívar. 

Gobierno al Día

El programa radial brinda ese contacto íntimo que siempre debe 
existir entre el líder regional y su pueblo

Gobierno al Día es un espacio de creado para que el Gobernador le reporte semanalmente al 
pueblo su gestión

Busca la interacción constante entre las instituciones y el 
Soberano, para situar las necesidades del pueblo y poder 

responder oportunamente a ellas
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Contribuyendo una vez 
más con el desarrollo edu-
cativo, recreativo e infor-
mativo de los bolivarenses, 
se creó el Servicio Autóno-
mo de Imprenta del estado 
Bolívar, un proyecto auto-
sustentable para la región, 
que     está    en          fun-
cionamiento desde el año 
2007, ubicado en la ave-
nida Upata en Ciudad 
Bolívar.

El SAIEB es la cuarta em-
presa de propiedad social 
de la región, ideada con el 
fin de lograr que cada niño 
en su salón de clases tenga 
su libro de texto, rindiendo 
mejor los recursos. La in-
tención no es competir con 
otras empresas editoriales, 
sino más bien tener una 

posibilidad social de llegar 
a todos los rincones, sobre 
todo con las informaciones 
que necesariamente tienen 
que llegar a los ciudada-
nos a través de medios 
como: el semanario Go-
bierno al Día, boletines 
y revistas institucionales, 
entre otras producciones 
editoriales.

Su principal función es 
realizar trabajos de cali-
dad a un precio social. 
Apoyando a universidades 
públicas, consejos comu-
nales y todas aquellas per-
sonas que desean sacar 
adelante proyectos edito-
riales a precios accesibles. 

Servicio Autónomo de Imprenta
 del estado Bolívar (SAIEB)

El Servicio Autónomo de Imprenta cuenta con personal operador y 
de diseño especializados

El trabajo de diseño editorial realizado va desde volantes hasta 
revistas y libros con fines informativos

Los libros de 
educacion 
uno de los 
principales 
productos 
del  Servicio 
Autónomo de 
Imprenta

La Imprenta nace con la firme idea de contribuir al desarrollo del 
estado en materia de producción de información para el pueblo 

bolivarense
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Esta obra se encuentra 
ubicada en el edificio An-
tigua Cárcel, en el Cas-
co Histórico de Ciudad 
Bolívar, sede de la Secre-
taría de Cultura. 

Como parte de la política 
cultural que ha venido 
ejecutando el Ejecutivo 
Regional, creando opor-
tunidades socioculturales 
que impulsen el desa-
rrollo de los procesos de 
producción artística y cul-
tural, se creó un estudio 
de grabación que permite 
apoyar y promover la cre-
ación y producción musi-
cal del talento regional.
Esto significa que nuestros 
artistas tendrán la opor-
tunidad de grabar CD’s 
con una altísima calidad 

profesional, no sólo por 
las condiciones óptimas 
de los equipos y del soft-
ware (Protools HD3), sino 
también por otros elemen-
tos con los que cuenta el 
estudio, como lo es la 
magnífica acústica y el 
espacio de la infraestruc-
tura apropiada para que 
pueda grabar hasta una 
orquesta sinfónica.

Tecnología de punta
El equipamiento tecnológi-
co de este estudio cuenta 
con un sistema de Proto-
ols HD3, Interfaces 192 
y 96,  tascam DM4800 
&4 Channel Digital Mixer, 
consolas digitales, for-
matos digitales, análoga 
por amplificadores de 
tubo, procesadores de afi-

nación, preamplificadores 
DBX, multiprocesadores 
de efectos, preamplifica-
dores de audífonos, mas-
terizador digital, monitores 
y microfonía profesional.

Elaboración del CD
El proceso de grabación 
de un disco depende del 
productor musical, quien 
define la forma de cómo 
se va a grabar. General-
mente se graba el tema 
con todo el grupo a la vez, 
pero se recomienda, para 
tener mayor calidad de 
sonido, grabar instrumen-
to por instrumento, hacer 
una primera base de re-
ferencia musical “la base 
rítmica” y posteriormente 
grabar las voces.

Después, las tomas de 
sonidos se editan hasta 
lograr una perfecta sin-
cronización de los instru-
mento. Este material en 
bruto, irá a un proceso de 
ecualización y luego de 
masterización, donde se 
comprime y maximiza el 
sonido del tema grabado. 
Este trabajo finaliza con 
la reproducción del mate-
rial musical. Cada uno de 
estos procesos o etapas 
tienen costos, los cuales 

En apoyo al talento regional:

 Estudio de grabación 
y producción musical

Equipo de 
grabación 
y edición 

dispuesto al 
apoyo del 

talento 
regional
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son muy altos. Los estudios 
de grabación comerciales, 
con equipos de calidad 
como éste, cobran más de 
cien dolares por hora. Es-
tos costos dificultan, a los 
artistas poder materializar 
su producción discográ-
fica.

Con este estudio de gra-
bación, la Gobernación 
del estado Bolívar brinda 
un valioso apoyo al talento 
regional, acción cultural 

que permite impulsar los 
procesos de creación y 
producción musical, asi-
mismo está fortaleciendo 
y difundiendo las expre-
siones culturales que nos 
identifican como pueblo.

Se realizan procesos de ecualización y masterización
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Con logros palpables, desde el Irtab se afian-
za cada vez más la firme intención de consoli-
dar a Bolívar como un estado de referencia en 

seguridad agroalimentaria

El fortalecimiento constante del sector agrícola en Bolívar 
es una realidad palpable gracias a la ejecución de políti-
cas públicas fielmente orientadas a contribuir con el de-
sarrollo económico de esta entidad. 

En el marco de ese proceso el Instituto Regional de Tec-
nología y Desarrollo Agropecuario Bolívar (Irtab), ente 
adscrito a la Gobernación de la entidad, funge como 
brazo ejecutor de la gestión de Francisco Rangel Gómez, 
en materia de apoyo al sector agrario del estado y en 
concordancia con la Gran Misión Agrovenezuela, pro-
movida desde el Gobierno Nacional. 

Hasta    la    fecha   el   Irtab ha logrado brindar 12.722 
atenciones en lo que respecta a capacitaciones técnicas y 
acompañamiento integral y permanente a trabajadores 
del campo. Tiene logros que mostrar además en ventas 
de insumos agrícolas a precios asequibles, producción 
de hortalizas, pescado y superficies mecanizadas. 

Gracias a la firme decisión del gobernador de Bolívar 
de crear el Irtab, la atención gratuita que se brinda a 
los pueblos agrícolas es constante, caracterizada por ser 
formativa e integral, a diferencia de épocas anteriores en 
las que sólo se atendían casos que representaban emer-
gencias agrarias. 

Sembrando con hechos 
la soberanía 

agroalimentaria
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El Irtab transfiere cono-
cimientos y tecnologías 
desde hace cuatro años 
a productores de diversos 
municipios agrícolas del 
estado, como Sucre, Cede-
ño, Piar, Caroní, Bolivaria-
no Angostura y Heres. En 
ellos se deposita un cúmu-
lo de alternativas para el 
impulso y fortalecimiento 
de las principales cadenas 
productivas de Bolívar. 

Uno de nuestros objetivos 
es trazar planes de ac-
ción que nos permitan fa-
cilitarles la más moderna 
tecnología a los pequeños 
y medianos productores 
del campo, asimismo, im-
partir asesorías técnicas y 
especializadas con el fin 
de promover el desarrollo 
sustentable      del    sector 
agropecuario. 

Luego de conocer acerca 
de estas tecnologías, los 
productores están capa-
citados para hacer un uso 
más eficiente de los recur-
sos naturales y financieros, 
lo que les permite maxi-
mizar su productividad sin 
ocasionar daños ambien-
tales y generar estabilidad 
económica y laboral para 
sus familias, así como para 
los pueblos donde residen. 

Es por ello que el recurso 
humano del Irtab cada 
día trabaja aún más con 
el firme propósito de fun-
damentar las bases de 
este proyecto agrícola, a 
través de los subsectores 
animal, vegetal, forestal y 
pesquero. 

Atención a los 
productores

Rangel, gobernador de Bolívar:     “Instituciones como    el     Irtab, 
Agropatria, MPPAT, nos permiten llegar a los productores en los 
lugares más apartados de nuestro estado, para brindarle asesoría 
técnica y llevarles servicios e insumos de excelente calidad, eso 
gracias a este proceso de revolución que lidera el comandante-
presidente, Hugo Chávez”.

César Hernández, productor de Pozo Verde, municipio 
Caroní: “Se le está dando la debida atención al pequeño y 
mediano productor agropecuario en todo el estado Bolívar, 
en cuanto a la tecnificación del campo. Por eso hemos sa-
lido de la ignorancia en la que estábamos hundidos y ahora 
nuestra producción ha mejorado en cincuenta por ciento”.

El Instituto 
Regional de 
Tecnología 

Agropecuaria 
del estado 

Bolívar brinda 
atención y 

apoyo al 
pequeño 

y mediano 
productor
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El Irtab desde hace cuatro años transfiere cono-
cimientos y tecnologías a productores de diversos 
municipios agrícolas de Bolívar.
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Los NED permiten sostener una red sistémica de 
atención gratuita y permanente al productor agro-
pecuario. 

Tras la consolidación del 
Irtab se establecieron cin-
co Núcleos de Extensión y 
Desarrollo (NED),  en He-
res, Piar, Sucre, Bolivaria-
no Angostura y Cedeño; 
donde se conformó una 
red sistémica de atención 
gratuita y permanente al 
productor agropecuario. 

A través de los NED, los 
productores reciben asis-
tencia técnica en aras de 
desarrollar de manera exi-
tosa su actividad agrícola, 
al igual que contribuir con 

la seguridad alimentaria 
de los pueblos del estado 
Bolívar. 

Gracias justamente a esa 
labor es que conjunta-
mente con productores 
del campo se logró incre-
mentar la producción de 
rubros como leche, tubér-
culos, maíz, frutas, hor-
talizas, aunado al auge 
progresivo de la actividad 
piscícola en la región. 

Esta labor ya suma cuatro 
años desde la creación del 

Irtab. En ese tiempo de ar-
duo trabajo conjunto entre 
el personal de este orga-
nismo y productores agrí-
colas, se han beneficiado 
directamente a múltiples 
trabajadores del campo, 
quienes confiaron en la 
guía que este instituto les 
brinda para mejorar sus 
unidades de producción, 
tierras que por descono-
cimiento o falta de apoyo 
habían sido subutilizadas, 
las cuales hoy generan 
frutos y alcanzan un óp-
timo rendimiento.  

Núcleos de Extensión y Desarrollo

Pablo Ditizio, 
productor de La 
Zamura: “Nunca 
habíamos reci-
bido una atención 
integral y directa 
en esta zona, por 
lo que hoy por hoy, 
se puede decir con 
firmeza que esto 
sólo se logra con 
la revolución”.

El Irtab desde hace cuatro años transfiere conocimientos y tec-
nologías a productores de diversos municipios agrícolas de Bolívar. 

Existen proyectos próximos a ejecutarse de núcleos de desarrollo  en el municipio Gran Sabana

IRTAB cuenta con Núcleos de Extensión y Desarrollo en los municipios Heres, Piar, Sucre, Angostura y Cedeño 
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Hasta la fecha el Irtab ha logrado brindar 12.722 
atenciones en lo que respecta a capacitaciones 
técnicas y acompañamiento integral y permanente 
a trabajadores del campo.

Pablo Ditizio, productor de La Zamura: “Nunca habíamos reci-
bido una atención integral y directa en esta zona, por lo que hoy 
por hoy, se puede decir con firmeza que esto sólo se logra con 
la revolución”. 

La producción es resultado de los contantes estudios científicos para obtener las mejores semillas de siembra para 
dar excelentes cosechas
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A través de los ejes de esta gran misión 
el Irtab ofrece una atención integral al 
productor mediante:

1.La organización social en consejos 
comunales, pescadores, campesinos, 
redes de productores y otras formas de 
organización.

2.El acompañamiento técnico y/o 
político.

3.La incorporación de maquinarias 
agrícolas, infraestructura rural y tec-
nologías. 

El engranaje que actual-
mente existe entre los NED 
y productores agrarios es 
una de nuestras mayores 
satisfacciones, ya que a 
través de la consolidación 
de los Núcleos de Exten-
sión y Desarrollo, se trans-
fiere constantemente infor-
mación y el correcto uso 
de tecnologías para el de-
sarrollo en las labores del 
campo.   

Esta interactividad entre 
los NED de los municipios 
Heres, Piar, Sucre, Cedeño 
y Bolivariano Angostura 
ha permitido aprovechar 
al máximo la extensión te-
rritorial de las unidades de 
producción atendidas.
El Irtab como ente co-
adyuvante de las políticas 

socialistas del Gobierno 
bolivariano se incorporó 
a la Gran Misión Agrove-
nezuela. 

La dupla perfecta en el 
marco de la Gran Misión 
Agrovenezuela entre el Ir-
tab y los productores de la 
entidad, ha materializado 
el enlace entre los traba-
jadores del campo y or-
ganismos de financiamien-
to, como Fondo Bolívar, 
Fondas, Banco Agrícola e, 
incluso, la banca privada. 

Un plan de acción orienta-
do a que los trabajadores 
del campo obtengan recur-
sos que permitan mejorar 
sus unidades de produc-
ción. 

Cosechando alianzas

En el marco de la Gran Misión Agrovenezuela hasta julio se ha 
logrado entregar más de doscientos cincuenta millones de bolívares 
a pequeños y medianos productores en Bolívar. 



Convenios
Actualmente se sostienen 
convenios de cooperación 
con: el INIA (Instituto Na-
cional de Investigaciones 
Agrícolas), a los fines de 
desarrollar programas 
de capacitación e investi-
gación agrícola; con el 
Instituto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (INSAI) 
para la ejecución de pro-
gramas fito y zoosanitarios; 
con el Fondo Bolívar para 
brindar asistencia técnica 

y financiera en función de 
materializar el desarrollo 
agrícola del estado; y final-
mente con la Universidad 
de Oriente (UDO), para la 
ejecución de programas de 
investigación y producción 
de alevines en aras de cu-
brir la demanda piscícola 
de la región.
 
Proyectos
En el marco de la asistencia 
y capacitación técnica a los 
trabajadores del campo, 

el Irtab a través de un per-
sonal altamente calificado 
les facilita la formulación 
de proyectos productivos 
agrícolas que luego son 
introducidos ante diferen-
tes organismos de finan-
ciamiento, tanto públicos 
como privados. 

Hasta la fecha se han en-
tregado doscientos diez 
proyectos a agricultores del 
estado Bolívar.  

Sobeida Sánchez, directora general del Irtab sobre dupla con Misión Agroali-
mentaria: “Buscamos seguir sumando esfuerzos en el desarrollo del sector 
agrícola, que nos permita ofrecer una atención de calidad a los pequeños y 
medianos productores”. 

En el marco de la Gran 
Misión AgroVenezuela, 
IRTAB auspicia el tra-
bajo conjunto entre los 
Núcleos de Extensión 
y Desarrollo con los 
productores para una 
buena producción de 
agraria

Talento científico dispuesto al apoyo del productor regional

El NED en el municipio Heres







Cuatro años de arduo tra-
bajo del Irtab hoy en día 
se ven reflejados en la 
consolidación de empre-
sas o unidades (adscritas 
a este instituto) que con-
tribuyen con el desarrollo 
agrícola de la región, y 
fueron creadas según los 
subsectores que atiende el 
Irtab. 

Unidad de 
Mecanización
Es una unidad de servi-
cios encargada de realizar 
labores de preparación, 
encalado y fertilización 
de tierras, recolección y 
henificación de pastos, así 
como siembra y cosecha 
de rubros significativos en 
el sector agrícola. 

Con las acciones de esta 
unidad se persigue op-
timar al máximo el ren-
dimiento del trabajo en 
el campo. Adicionalmente 
se disminuyen los costos 
de producción ya que el 
productor ahorra cuarenta 
por ciento con relación a 
los servicios que brindan 
las empresas privadas. 

Actualmente, la mayoría 
de las maquinarias se 
concentra en los muni-
cipios Bolivariano Angos-
tura, Sucre y Cedeño; sin 
embargo, se estudia su 
expansión a cada uno de 
los núcleos de extensión y 
desarrollo del Irtab.

Su rango de acción ac-

tual se refleja a través de 
la mecanización de 5.598 
hectáreas. 

Son estas unidades del Ir-
tab que demuestran con 
pasos agigantados que la 
revolución y el progreso 
en Bolívar no se detienen, 
sino que seguirá a través 
de este instituto exten-
diendo todo su rango de 
acción para consolidar a 
esta región como una al-
ternativa referencial de so-
beranía y sustentabilidad 
agraria.   

Servicios agrícolas  
para la comunidad

Mecanización se encarga de ofrecer servicios de 
preparación de tierra, aplicación de fertilizantes, en-
calado y cosecha.

Mecanización de los procesos en el campo para una eficaz producción

El Gobierno Regional impulsa a través del IRTAB el 
Plan de Desarrollo Agrícola Bolívar (PDAB) creando 
tres ejes agroproductivos a lo largo de las princi-
pales vías del estado, con el objeto de llevar a cabo 
una estrategia que consolide la producción agrícola 
en los diferentes municipios del territorio, tomando 
como instrumento de distribución las troncales del 
estado Bolívar. 

Este plan de desarrollo se fortalece y magnifica con 
la Gran Misión AgroVenezuela impulsada desde el 
Gobierno Nacional, mostrando la sincronía entre 
la gestión nacional y la regional en materia de esti-
mular la producción agrícola para el desarrollo del 
país, hoy más, con el ingreso definitivo de Vene-
zuela al Mercado Común del Sur (Mercosur). 

El gobernador Francisco Rangel Gómez junto con 
el Presidente Hugo Chávez, han sido visionarios en 
el   desarrollo armónico del estado Bolívar y de Ve-
nezuela en general, pues las políticas nacionales 
han necesitado del apoyo del Gobierno Regio-
nal para su implementación, y es donde nuestro 
Gobernador ha demostrado su lealtad con los boli-
varenses, apoyando este desarrollo agrario.

IRTAB, como ente mediador entre los agricultores 
y la Gobernación, ha brindado apoyo en la ca-
nalización de agrocréditos, tecnificación de la pro-
ducción agrícola, apoyo en investigación y capaci-
tación a los agricultores que lo soliciten, como parte 
de las estrategias de desarrollo armónico presen-
tado por la gestión Rangel Gómez. 
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Agroinsumos Bolívar per-
sigue como objetivo brin-
dar al pequeño y mediano 
agricultor herramientas e 
insumos de calidad, los 
cuales pueden adquirirse 
a precios asequibles y que 
resultan necesarios para 
desarrollar sus labores en 
el campo.

Su misión es impactar 
positiva y directamente en 
el crecimiento de la ac-
tividad agrícola. Muchos 
trabajadores del campo 
han logrado ahorrar cerca 
de treinta por ciento al 
adquirir los productos de 
Agroinsumos Bolívar. 

Más de 2.877 toneladas 
de fertilizantes se han 
repartido a pequeños y 
medianos productores de 
todo la entidad boliva-
rense. Sin embargo, se 

prevé abastecerlos con 
mayores cantidades de 
insumos y equipos de alta 
tecnología como sistemas 
de riego, asperjadoras, 
cántaras, bebederos, en-
tre otros materiales nece-
sarios para labores agro-
pecuarias. 

Agroinsumos Bolívar se 
ubica en la zona industrial 
Los Pinos UD-304, manza-
na treinta, parcela número 
treinta y cinco, frente a los 
galpones de Construpa-
tria, y tiene una capacidad 
instalada de siete mil tone-
ladas al año de acopio y 
comercialización de insu-
mos agrícolas. 

Esta unidad dependiente 
del Irtab también desplie-
ga frecuentemente jorna-
das de atención directa a 
las comunidades rurales. 

Los logros de este centro 
socialista se reflejan al 
contar con:

•Capacidad instalada: 
siete mil doscientas tone-
ladas al año de acopio y 
comercialización de insu-
mos agrícolas. 

•En sus dos años de fun-
cionamiento, se han co-
mercializado un total de 
2 .877 toneladas de insu-
mos agrícolas. 

•Realización de treinta 
y dos ferias de insumos 
agrícolas en las pobla-
ciones Santa Rosalía, La 
Zamura, San Francisco, 
Tumeremo, Pozo Verde, 
Upata, El Manteco y El Pal-
mar del estado Bolívar. 

Agroinsumos Bolívar

Agroinsumos Bolívar amplió su gama de productos oferta-
dos a sesenta nuevos insumos, como semillas, herbicidas, 
fungicidas, insecticidas, medicinas veterinarias, alimentos 
concentrados para alimentos y suplementos alimenticios.

“Sólo en revolución 
se logran atenciones 
directas como las del 
Irtab, ya que en los go-
biernos pasados no era 
ni imaginable que un 
personal del gobierno 
llegara a zonas tan 
alejadas, para sa-
tisfacer las necesidades 
de los productores”, 
aseguró la alcaldesa 
de Sucre, Amelia Fal-
cón al referirse a una 
jornada de expendio 
de insumos agrícolas 
realizada en la po-
blación La Zamura de 
esa localidad.

Agroinsumos cuenta con una gama de productos amplios para el productor a precios solidarios
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Su balance actual se traduce en:

•Capacidad: cuarenta mil kilogramos 
al año de pescado fresco, aunque 
como se trata de un centro de investi-
gación sólo se producirá un máximo de 
veintidos mil kilogramos de pescado. 
 
•A la fecha se han cosechado más de 
30.213 kilogramos que se han comer-
cializado a través de la EPSI La Cario-
ca, beneficiando a un total de 37.766 
personas.

•Más de dos cientas personas se han 
capacitado para la réplica de este 
proyecto en todo el estado Bolívar.

•En la actualidad, la FAO en coor-
dinación con el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras es-
tudian el proyecto para tomarlo como 
piloto   en   el   Programa  Nacional de 
Agricultura Urbana y Periurbana.

•Es una experiencia única en el país, 
somos pioneros en el estado y en Ve-
nezuela con la aplicación a gran escala 
de esta innovadora tecnología. 

Desde su creación en 2010, el 
CPO se enfoca en la investigación 
y cría de peces de importancia 
comercial en Venezuela, como 
cachama, cachamoto y morocoto; 
mediante un proceso específico de 
siembra, engorde y cosecha; de 
cuyo proyecto se desprende uno 
de los objetivos específicos: In-
crementar el suministro anual de 
pescado fresco para la EPSI “La 
Carioca”. 

Posee en su estructura física un 
Sistema de Recirculación del Agua 
(SRA), cuyo método ecológico se 
basa en reutilizar el vital líquido 
en noventa y ocho punto cinco 
por ciento, excluyendo pérdidas 

por evaporación y otros, lo que 
contribuye a optimizar su uso. 
También, el CPO sirve como cen-
tro    de    investigaciones      y 
adiestramiento para potenciales 
productores que deseen instalar 
proyectos piscícolas.

Las actividades constantes del 
CPO     consisten   en   incorporar 
alevines de otras especies para 
estudiar su comportamiento, 
rendimiento y adaptabilidad al 
sistema de ambiente controlado 
y recirculación de agua, lo cual 
constituye una técnica innovadora 
en el sur del país y empleada en 
el CPO. 

Íconos de investigación y desarrollo

Centro Piscícola del Orinoco 
(CPO)

El CPO se enfoca en la investigación y cría de peces de importancia comercial en 
Venezuela, mediante un proceso específico de siembra, engorde y cosecha. 

Centro Piscícola del Orinoco está ubicado en las inmediaciones del Jardín Botánico del Orinoco en Ciudad Bolívar
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Con el fortalecimiento de la actividad piscícola se refuerza la canasta alimentaria, 
y se otorga a la población la oportunidad de tener una mejor calidad nutricional. 

La especialidad es la siembra de Alevines como Cachama y Cachamoto, que son variedades de peses de alto consumo en la zona
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Agrobolívar es una unidad 
que se encarga de sem-
brar hortalizas en casas de 
cultivo bajo un ambiente 
controlado, cosecha cilan-
tro, perejil, tomates ALBA 
y pimentón Río Tocuyo, 
entre otros híbridos y va-
riedades, en aras de ge-
nerar producción hortícola 
durante todo el año.

Agrobolívar es un centro 
formativo, investigativo y 
de producción que cuenta 
además con la partici-
pación de brigadas estu-
diantiles, productores y 
representantes de conse-
jos comunales. Es un lugar 
ideal para el intercambio 
de experiencias y cono-
cimientos sobre la produc-
ción de hortalizas en el 
estado Bolívar.

Este centro consta de 
cuatro módulos de tres 
naves cada uno, dos de 
ellos fueron destinados a 
la siembra de pimentones 

y dos a la de tomate, con 
tres franjas de cilantro y 
perejil.

El cultivo en ambiente con-
trolado es un sistema que 
maneja las condiciones at-
mosféricas desfavorables, 
atenuando su impacto 
negativo sobre la produc-
ción y permitiendo cultivar 
durante todo el año, con 
el fin de cosechar un pro-
ducto de calidad, fresco 
y con los nutrientes nece-
sarios que requiere el ser 
humano.

La producción de hortali-
zas en Agrobolívar, situada 
bajo un proceso riguroso 
de calidad, se distribuye en 
las redes alimenticias esta-
tales como Mercal, Pdval, 
Abasto Bicentenario,  así 
como directamente a los 
consumidores en nuestras 
instalaciones, ofreciendo 
alimentos de alta calidad 
a precios justos a toda la 
comunidad. 

Agrobolívar

Unidad de Investigación 
y Formación

Agrobolívar es una unidad en la cual se siem-
bran plantas y hortalizas en casas de cultivo 
bajo un ambiente controlado.

Se cuenta actualmente con:

•Capacidad instalada: cuarenta 
mil kilogramos de hortalizas.

•Contabilizándose hasta la fecha 
una producción de 19.078 kilo-
gramos de hortalizas. 

Agrobolívar es un centro principalmente de investigación
 en ambiente controlado
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En Ciudad 
Bolívar cuenta 

con cuatro 
casas de 

cultivo en la 
parroquia 

Catedral, más 
doce casas 

en proceso de 
culminación 
de construc-

ción en el 
Paseo Simón 

Bolívar
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Este centro suscribió tam-
bién alianzas estratégicas 
con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrí-
colas (INIA), y gracias al 
marco del Convenio de 
Hermanamiento Cuba - 
Venezuela, se recibió un 
módulo para la produc-
ción de hortalizas bajo 
ambiente controlado que 
consta de doce casas 
de cultivo y una casa de 
plántulas, denominado 
“Centro Agrícola Integral 
Ezequiel Zamora ”. 

Con ello se espera una 
producción anual de dos 
cientos cincuenta mil ki-
logramos de hortalizas y 
un millón de plántulas. La 
producción de este centro 
estará orientada a contri-
buir con la oferta de hor-

talizas para el consumo 
del pueblo bolivarense, 
además de producir se-
milla de alta calidad para 
el beneficio de los agricul-
tores y agricultoras; con 
este último objetivo se es-
timulará el desarrollo de 
la actividad hortícola en 
Bolívar.

La ubicación de este 
módulo, actualmente en 
proceso de instalación, 
es en el kilómetro sesenta 
y cuatro de la Autopista 
Ciudad Bolívar - Puerto 
Ordaz.

Proyectos en ejecución 

Centro Agrícola Integral 
Ezequiel Zamora 

Reduciendo 
importaciones

La Gobernación de Bolívar diseña y 
fomenta un sinfín de proyectos ajusta-
dos a las demandas reales del sector 
agrícola y pecuario de la entidad. Se 
planea que al alcanzar la seguridad 
agroalimentaria del estado, se reduz-
ca la dependencia de las importacio-
nes y, al contrario, se solidifiquen los 
contactos directos y permanentes con 
los productores.

Red de casas de cultivo tipo invernadero para el cultivo de hortalizas ubicados en la parroquia Pana Pana en el municipio Heres
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Con el Centro Integral Producción Agropecuaria 
Bolívar    (Cepaib),    se   estima   una producción de 
426.250 kilogramos de pollos al año, lo que be-
neficiaría a más de treinta mil personas aproximada-
mente. 

Es uno de los proyectos 
a futuro que maneja la 
Gobernación a través del 
Irtab, que contemplará la 
producción de pollos de 
engorde. 

Se estima que esta 
unidad al servicio del 
pueblo arrojará una pro-
ducción de 426.250 kilo-
gramos de pollos al año, 

lo que beneficiaría a más 
de treinta mil personas 
aproximadamente. 

Este complejo avícola 
prevé    una     capacidad 
instalada de producción 
de 185.250 unidades 
animales por año. 

Su estructura está frac-
cionada en manejar ci-

clos de engorde de seis 
semanas aproximada-
mente, con un lapso de 
adecuación y prepara-
ción    sanitaria    de   las 
instalaciones para la 
producción entre ciclos 
de dos semanas. 

Este proceso implicaría 
un tiempo total de mane-
jo de ocho semanas, con 

una frecuencia de seis 
ciclos anuales. Esta obra 
se construye en la ca-
rretera Upata - San Félix, 
sector El Rosario.

Centro Integral de Producción 
Agropecuaria Bolívar

La producción de pollos será otro rubro que se suma a los proyectos de investigación del IRTAB
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Una alternativa provecho-
sa para pescadores y ciu-
dadanos bolivarenses es la 
que se ofrece desde la Em-
presa de Producción Social 
Indirecta (EPSI) La Carioca, 
la cual desde 2008 cuando 
se creó se ha encargado 
de recibir el producto de 
acuicultores y pescadores 
artesanales de nuestros 
ríos, quienes carecen de 
la infraestructura necesaria 
para  la  refrigeración, pro-
cesamiento y mante-
nimiento salubre de la pro-
teína.

Pero esta EPSI no sólo se 
encarga de recibir, conser-
var y distribuir los pesca-
dos, sino que también los 
procesa y transforma con 

el fin de fomentar la oferta 
de comercialización a ba-
jos precios. 

EPSI La Carioca se cerciora 
que la carne de pescado 
posea la mayor cantidad 
de       nutrientes,     convir-
tiéndose así en parte de la 
dieta de la población del 
estado Bolívar. Los con-
sumidores ahorran entre 
veinte y cuarenta por ciento 
en la compra de pescados 
a esta Empresa de Produc-
ción Social Indirecta.

“La Carioca” es todos los 
bolivarenses y llega a las 
comunidades por medio 
de ferias socialistas que 
se realizan de la mano 
con Pdval y Mercal, y los 

consejos comunales. Los 
recursos obtenidos por la 
venta directa  del pescado 
son reinvertidos en la con-
solidación de la EPSI.

Cachamoto, Roncador, 
Dorado, Rayado, Lau-lau, 
Curvinata, Bocachico, Co-
poro y otras especies pro-
pias de agua dulce y Bo-
nita, Curvina, Lamparosa, 
Tajali, Camarones (pela-
dos), Coro-Coro, Pargo, 
Catalana, Pepitona, Sierra, 
Sardina, Cojinúa, Liza, 
Atún; entre otras especies 
son las que ofrece EPSI La 
Carioca. 

EPSI La Carioca: 
Modelo sustentable en pescadería

Centro de acopio La Carioca, otra empresa de producción social Indirecta
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Cuenta con un despacho ubicado en el malecón al final del Paseo Orinoco en Ciudad Bolívar al lado del IRTAB

La producción de la EPSI La Carioca llega a los bolivarenses gracias a ferias de alimentación  a través de Mercal y Pdval
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En ocho años de gestión, la minería no metálica logró 
proyectarse como otra de las alternativas económicas 
del estado Bolívar, tras un arduo proceso de adecu-
ación legal y de infraestructura, que permite observar 
un continuo incremento en la recaudación de ingresos, 
producto de las labores de explotación que se desa-
rrollan en cada una de las áreas que cuentan con los 
permisos mineros-ambientales correspondientes.

Desde la creación legal del Instituto Autónomo Minas 
Bolívar (IAMIB), en el año 2002, la actividad minera no 
metálica en el estado, ha experimentado un crecimien-
to progresivo, gracias al desarrollo de nuevas inver-
siones en el área de  infraestructuras, tales como:  La 
Planta Procesadora de Granito y el Complejo Alfarero 
para la fabricación de bloques de arcilla y sus deriva-
dos, producto del alcance de los Acuerdos Internacio-
nales   suscritos  por  la República Bolivariana de Vene-
zuela, con la República de Portugal; y en el marco 
de los Contratos firmados por el Ejecutivo del estado 
Bolívar, los cuales tienen implícito el desarrollo de tec-
nología,   explotación  armónica del ambiente, abaste-
cimiento de materiales para la construcción, gene-
ración de empleos directos e indirectos, más la fuerte 
inversión inducida, que forman parte del éxito produc-
tivo en este ramo. 

Consolidación de la 
minería no metátlica
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El Instituto Autónomo 
Minas Bolívar, como ente 
rector en la administración  
y control de los recursos 
minerales no metálicos en 
el estado, realiza estudios 
técnicos de evaluación 
geológica de los recursos 
minerales para determinar 
nuevas áreas potenciales 
de explotación, tales como: 
arena de mina, arena la-
vada, material de présta-
mo para relleno, depósitos 
de arcilla, afloramientos 
rocosos, entre otros. 

Los estudios geológicos son 
de vital importancia para el 

estado, pues con el manejo 
de la información se puede 
direccionar un plan que 
permita el desarrollo sos-
tenible y sustentable de la 
actividad minera, utilizan-
do dichos recursos en favor 
del colectivo regional.

De esta manera el IAMIB, 
dispone de los registros de 
áreas potenciales que  le 
permiten otorgar derechos 
mineros con disposición 
de los recursos, para aco-
meter grandes proyectos 
que desarrolla el país, 
como la Faja Petrolífera del 
Orinoco, III Puente sobre el 

Río Orinoco, Proyecto Hi-
droeléctrico Tocoma, Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
e igualmente para la eje-
cución de nuevos proyec-
tos productivos impulsados 
por noveles inversionistas 
que dan valor agregado a 
la economía regional, con 
potencialidad de impactar 
económicamente a nivel 
nacional e internacional, 
con calidad de expor-
tación.

Avance en la  evaluación 
geológica-minera
 del estado Bolívar

Por primera vez se desarrolla 
Catastro minero no metálico

 del estado

El Instituto Autónomo 
Minas Bolívar en el marco 
de su fortalecimiento insti-
tucional ha desarrollado el 
Catastro de los Minerales 
No Metálicos, formando y 
manteniendo el inventario 
de los recursos minerales 
existentes en el territorio 
del estado Bolívar; me-
diante la implementación 
de estudios geográficos y 
geológicos del potencial 
minero no metálico. El 
cual dispone de un banco 
de datos cartográficos, 
temáticos, estadísticos, 
catastrales, como insumo 
para realizar el análisis 

espacial de información.  
Con los productos: Mapa 
de sensibilidad Ambiental, 
Mapas de Uso de Tierra, 
Mapas     de     Superficies 
afectadas, entre otros, 
permiten disponer de una 
base de datos automa-
tizada e interactiva,  lo que 
se traduce en respuestas 
oportunas a los inversio-
nistas e instituciones del 
estado.

Este catastro constituye 
un soporte en la consulta 
y edición de información 
espacial, manejo de los 
pasivos ambientales y de 

toda la problemática am-
biental actual. Adicional a 
esto, se puede destinar las 
Áreas de Régimen Especial 
Minero (AREMIN), para el 
ejercicio de la pequeña 
minería que no afecten 
las zonas destinas a uso 
exclusivo de la actividad 
agrícola.

El catastro minero no me-
tálico, maneja, controla y 
realiza seguimiento de la 
Gestión Minera Ambiental 
usando como herramienta 
fundamental los Sistemas 
de Información Geográ-
fica.

Mina de granito
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Procesamiento de agregado de construcción
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Uno de los logros de la 
gestión Rangel, bajo la 
visión del desarrollo ar-
mónico productivo, es 
la Reforma Parcial de la 
Ley de Minas del estado 
Bolívar, luego de su pro-
mulgación en el año 1997,  
el   Ejecutivo Regional a 
través del IAMIB impulsó 
las reformas necesarias 
de dicha Ley, con el fin 
de promover la inversión 
en materia de minería no 
metálica, la recuperación 
de áreas ya explotadas y 
en explotación, para fo-

mentar, tanto la protección 
del medio ambiente, con 
la incorporación de las 
distintas modalidades de 
explotación del mineral, 
como lograr  el incremento 
de los ingresos por tributos 
tendientes al financiamien-
to de proyectos producti-
vos en el estado.

En la última Reforma de 
la Ley de Minas realizada 
en el año 2011, se amplía 
el rango de competencia 
del IAMIB, para formar 
y mantener el inventario 

de los recursos minerales 
no metálicos existentes 
en el territorio del estado 
Bolívar, ejecutar estudios 
geográficos y geológicos 
del potencial minero no 
metálico; además ejercer 
el control de la produc-
ción, distribución y circu-
lación de los minerales no 
metálicos y demás bienes 
estadales regulados por 
esta Ley; y llevar el registro 
de la actividad comercial 
efectuada por casas co-
merciales, bloqueras, em-
presas transformadoras, 

transportistas,entre otros.
Otro factor importante en 
la modificación de esta 
Ley radica en el cambio 
de las modalidades de 
explotación, pues se tiene 
una misión de proteger el 
ambiente, y para ello es 
importante contar con una 
serie de parámetros de 
seguridad y permisología 
que garanticen una ex-
plotación de los minerales 
con un bajo impacto am-
biental. 

Ley de minas  del estado Bolívar

Control de la minería no metálica
La Gobernación del es-
tado Bolívar y a través del 
Instituto Autónomo Minas 
Bolívar (IAMIB), ha logrado 
un incremento de los in-
gresos por recaudación 
en el área minera, el cual 
oscila entre un nueve por 
ciento    recaudados     con 
respecto al año 2011, sig-
nificando una reinversión 
en la gestión social del es-
tado Bolívar, promoviendo 
una inversión inducida du-
rante estos ocho años de 
gestión por 1.198.306.307 
bolívares en inversiones y 
14.096 empleos entre di-
rectos e indirectos en este 
sector. 

De igual forma, se ha lo-
grado controlar la activi-

dad minera no metálica, 
a través de los registros y 
bases  de  datos de Bloque-
ras (ciento sesenta y cuatro), 
Casas Comerciales (ciento 
ochenta y cinco), Transpor-
tistas (setecientos setenta y 
ocho), el otorgamiento de 
1.424.788 Guías de Cir-
culación y Transporte, la 
emisión de 343.900 Guías 
a Casas Comerciales, y la 
realización    de        2.945 
inspecciones, Auditorías 
y Operativos Especiales 
en el ámbito del estado 
Bolívar. Garantizando una 
producción por el orden de 
los 29.612.620,05 metros 
cúbicos de minerales no 
metálicos para el sector de 
la construcción, en estos 
ocho años de gestión

Recuperación de áreas mineras
En el marco de la Recon-
versión Minera, se brindó 
el acompañamiento y la 
organización de cuatro 
cientos cuarenta y dos 
mineros de La Paragua, 
El Merey, Santa Elena de 
Uairén e Ikabarú, en ven-

tiun cooperativas mineras. 
Resultando beneficiados 
con el otorgamiento de 
veintiun contratos finan-
ciados con recursos de 
la Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales 
(LAEE), hoy día denomi-

nado Fondo de Compen-
sación Interterritorial, para 
la recuperación de ciento 
cincuenta y dos hectáreas 
en el municipio Gran Sa-
bana, con una inversión 
de 6.500.000 Bolívares.

Es importante resaltar, que 
este proyecto fue seleccio-
nado como modelo en el 
Convenio        Cuba-Vene-
zuela para recuperación 
de áreas mineras.

Cantera de piedra picada
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Este proyecto tiene 
una inversión total de 
193.264.753 bolívares, 
generando ochenta em-
pleos directos y más de 
dos mil indirectos, aso-
ciados al sector construc-
ción. Próxima a inaugura-
rse, la cual está ubicada 
en el sector Las Brisas en 
Ciudad Bolívar, Municipio 
Heres del estado Bolívar. 

Este proyecto esta vincu-
lado al descubrimiento 
y caracterización de un 
gran yacimiento de arci-
llas en los alrededores 
de Ciudad Bolívar, lo que 
garantiza disminución de 
costos del presupuesto 
por estar el yacimiento a 
menos de dos kilometros 
de la planta.

Contará con una pro-
ducción estimada de 

setenta mil  bloques día, 
equivalentes a treinta y 
tres viviendas de setenta 
metros cuadrados/día. 
Así mismo, esta contem-
plado una vez logrado el 
financiamiento iniciar los 
trabajos inherentes a una 
segunda línea de produc-
ción, proyecto que esta 
completamente prepara-
do, con la elaboración en 
su conjunto de ciento cu-
arenta mil,  bloques día.

Se estima que el complejo 
alfarero iniciará pruebas 
de producción en el mes 
de Septiembre 2012.

Está inversión, permite 
que el  precio de venta 
por unidad sea menor al  
precio del valor del blo-
que en el mercado, que 
actualmente oscila entre 
2,00 y 3,50 bolívares es 

importante destacar, que 
gran parte de la produc-
ción estará destinada 
fundamentalmente a sat-
isfacer los requerimientos 
de la Gran Misión Vivi-
enda Venezuela (GMVV). 

Reducción de Costos
Una de las grandes ven-
tajas de la planta de blo-
ques de arcillas, es que 
permitirá bajar el uso de 
agregados como el ce-
mento, que es uno de los 
elementos más utilizados 
en la construcción. Con 
este proyecto se disminu-
irá el costo de los bloques 
en   el  país, pues son   fa-
bricados con arcilla y 
agua, obteniendo así un 
producto mucho más re-
sistente y fresco que el de 
concreto. Lo que implica 
una reducción en el costo 
final de las viviendas.

Otros beneficios
Esta importante obra, 
permitirá incorporar a 
Ciudad Bolívar 1.6 mega-
vatios de energía eléctrica 
limpia,   a   través del fun-
cionamiento de un siste-
ma de Cogeneración 
Eléctrica diseñado con el 
propósito de aprovechar 
la energía calórica que 
generan los hornos de 
cocción, lo que permite el 
ahorro de  la energía que 
se produce en el estado, 
por las fuentes hidroeléc-
tricas dispuestas para tal 
fin.

Al iniciar la segunda fase 
de producción, la incor-
poración de energía eléc-
trica a la ciudad se dupli-
cará, pasando a ser de 
3.2 mega vatios por hora.

Alfarería Bolívar
Inspección de la fase de culminación de la fábrica de bloques de arcilla
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Para Rangel Gómez, la 
ejecución de este como 
otros proyectos de interés 
local y regional, pretende 
impulsar nuevas empre-
sas asociadas a tan im-
portante materia prima, 
dándole valor agregado a 
nuestro    granito        gua-
yanés; y el establecimiento, 
de pequeñas y medianas 
empresas, instalación y 
servicio de las lajas manu-
facturadas en planta. 

Es de mencionar, que la 
planta transformadora 
del granito se encuentra, 
ambientalmente conce-
bida en la zona industrial 
de La Sabanita en Ciudad 
Bolívar, con capacidad de 
procesamiento de cuatro mil 
metros cúbicos, que repre-
sentan aproximadamente 
un veinticinco por ciento 
de la producción Nacio-
nal. Lo que sin duda per-
mitirá la creación de nue-
vas empresas del ramo, 
brindará fortalecimiento a 
las existentes     y      gene-
rará en consecuencia em-
pleos productivos (directos 
e indirectos)  de calidad, 
así como el suministro de 
insumos al sector con-
strucción a bajos costos 
en favor de particulares, 
públicos y privados, que 
indudablemente contri-
buirán al apuntalamiento 

de misiones como la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV).

La empresa Granitos 
Bolívar, produce, pule y 
procesa rocas ornamen-
tales y traerá una deman-
da creciente de productos 
derivados de las mismas 
como pisos, topes de co-
cina, cubrimiento de exte-
riores e interiores. 

Podrá atender la demanda 
a nivel  regional y nacio-
nal, pues el estado Bolívar 
presenta una potenciali-
dad de cuatenta mil metros 
cúbicos en rocas ornamen-
tales, con gran diversidad 
de colores, teniendo hasta 
los momentos inventari-
ados 36 colores.

Cabe destacar, que la 
planta forma parte de las 
actividades conformadas 
por el Gobierno Regional 
enfocadas en el desarrollo 
de la minería no metálica 
derivada del Plan de De-
sarrollo Armónico y Sus-
tentable que estimulará la 
actividad económica de 
esta localidad y se asocia 
al impulso de la explo-
tación, aprovechamiento, 
comercialización y distri-
bución de esquistos pro-
venientes del Miamo y del 
Manteco. 

Granitos Bolívar
 como catapulta 

económica

Granitos 
Bolívar:

 producción 
y comercia-
lización de 
productos 

terminados de 
granito

Equipo de corte de granito
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La Gobernación del estado 
Bolívar, con el apoyo del 
Instituto Autónomo Minas 
Bolívar (IAMIB), Fondo 
Bolívar, Construbolívar, y 
ahora Granitos Bolívar, 
han trabajando en la 
consolidación y puesta en 
marcha de un proyecto 
que permita industrializar 
el proceso de extracción 
del esquisto, a partir de 
la inclusión de maqui-
narias especiales de corte 
en yacimiento, hasta la 
incorporación de equipos 

para procesarlo y comer-
cializarlo.

La explotación y el pro-
cesamiento de este re-
curso, se hacen de forma 
artesanal, donde el hom-
bre incorpora a dicha la-
bor su esfuerzo físico. 

La planta procesadora de 
esquisto estaría ubicada en 
un galpón que fue constru-
ido por el Ejecutivo Regio-
nal en El Miamo, a través 
del Fondo Bolívar. Con un 

área de aproximadamente 
seiscientos metros cuadra-
dos,   lo   cual      permitirá 
instalar varias cadenas de 
producción y generar em-
pleos.

La consolidación de este 
proyecto es una gran opor-
tunidad para aumentar la 
capacidad de producción 
de lajas, partiendo de 
que este mineral es am-
pliamente conocida a nivel 
nacional y regional, lo que 
sin duda alguna, minimi-

zaría los costos asociados 
a la construcción y com-
plementaría la actividad 
desarrollada por la planta 
transformadora de grani-
tos.

Este proyecto estimulará la actividad económica de esta localidad

Se impulsa explotación de esquisto 
en El Miamo

La meta es tecnificar la explotación de este recurso e incorporar equipos cortadores con el 
objetivo de que las personas que se dedican a este oficio no tengan que hacer tanto esfuerzo 

físico y, de esta manera, mejore su calidad de vida.

Cantera de esquisto en El Miamo
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Tiene por objetivo princi-
pal realizar el desarrollo 
minero de la “Cantera La 
Mariquita”, a fin de explo-
tar el mineral no metálico 
“Gneis Migmatítico”, para 
procesar agregados de 
construcción (piedra pi-
cada). La materia prima 
triturada será utilizada en 
el Mega proyecto de la 
Faja Petrolífera del Orino-
co (FPO), correspondiente 
al Proyecto Socialista Ori-
noco (PSO), enmarcado 
en la Misión Vivienda pro-
movido por el gobierno 
nacional y en el desarrollo 
de las obras y vialidades 
impulsadas por la Gober-
nación del estado Bolívar. 
El Proyecto de la Cantera 
se encuentra localizado en 
el sector “La Mariquita”, 
Parroquia Pana Pana del 

municipio Heres en el es-
tado Bolívar, conforme a 
lo estipulado en las Nor-
mas de Legislación Minera 
y Ambiental vigentes. 

Como objetivos se tiene 
explotar el Gneis Mig-
matítico del yacimiento 
mediante el empleo de 
técnicas de trituración y 
clasificación apropiadas 
que permitan el óptimo 
aprovechamiento del mi-
neral, materia prima in-
dispensable en el área 
de construcción y man-
tenimiento vial, evitando 
ocasionar, en lo máximo 
posible, consecuencias 
negativas tanto en el am-
biente natural como en el 
social, producidas en la 
medida de avance de di-
versas etapas del proyec-

to; además de clasificar la 
variedad de materia pri-
ma procesada, tomando 
en cuenta los factores de 
productividad, competitivi-
dad, rentabilidad, calidad 
y acatamiento de las nor-
mas ambientales. 

Reservas y calidad del 
yacimiento 
Las reservas del recurso 
mineral rocoso Mig-
matita se estimaron en 
8.849.344,96 metros 
cúbicos, de las cuales     se           
pueden aprovechar racio-
nalmente 5.054.706 me-
tros cúbicos por un tiempo 
de veinte años.

Los ensayos geomecáni-
cos de dos muestras, deter-
minaron que el yacimiento 
de roca Migmatita cumple 

con los parámetros de 
calidad según las normas 
de Deere  y Miller, para ser 
usado como agregado de 
construcción. Igualmente, 
los productos de mezclas 
finas son aptos para la 
fabricación de mezclas as-
fálticas y para la construc-
ción en general.

En desarrollo

Proyecto La Mariquita

Cantera de piedra picada “La Mariquita”
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Instalación de una  Planta de 
Refinación de Caolín

Ubicada en el sector Km. 
88, municipio Sifontes, la 
cual tiene como objetivo la 
exploración, explotación, 
refinación y calcinación de 
arcillas caoliníticas. Con 
una capacidad de proc-
esamiento de dos cientos 
cuarenta mil Ton/Año. 
Actualmente cuenta con 
un noventa por ciento de 

avance físico de la obra. 
Entre los beneficios ten-
drá:

•Diversificación de la es-
tructura económica de la 
zona.

•Generación de tres cien-
tos cincuenta y cinco  em-
pleos

•Creación de nueve Co-
operativas, vinculadas a 
este proyecto.

•Transferencia de tec-
nología y capacitación de 
la mano de obra.

•Sustitución de Importa-
ciones (cuarenta mil TM- 
Anuales).

•Materia prima para el 
Mercosur.

•Explotación de Bajo Im-
pacto Ambiental.

•Mejoramiento de la Cali-
dad de Vida.

Se llevó a cabo la firma de 
Convenio para la creación 
de una empresa mixta en-
tre Gobernación del es-
tado Bolívar y la empresa 
Cetaca, que tiene más 
de cuarenta años de fun-
cionamiento en la región, 
se trata de una cantera 
ubicada en Ciudad Gua-
yana para la producción 
de Piedra Picada y con el 
apoyo de Ferrominera, 
que tenía la propiedad del 
terreno en la cual funcio-
na, cedió los derechos al 
Ejecutivo Regional.

Esta nueva empresa mixta 
que fortalece el desarrollo 
sustentable del estado, de 
la cual la Gobernación 
por la firma del convenio 
posee sesenta por ciento 
y Cetaca un cuarenta por 
ciento; garantizará el ma-
terial integral para la eje-
cución de obras, así como 
para    Asfaltos      Bolívar, 
Construbolívar, Misión 
Vivienda Venezuela entre 
otros. La planta en pro-
ducción garantizará dos 
cientos cuarenta mil me-
tros cúbicos  anuales.

Agregados Bolívar

Planta de refinación del Caolín en el Km. 88

Firma del convenio para la creación de Agregados Bolívar
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El Ejecutivo Regional; a 
través del Instituto Minas 
Bolívar, trabaja de forma 
conjunta con otros orga-
nismos regionales y nacio-
nales  como: El Ministerio 
del Poder Popular para el 
Ambiente, Guardia Nacio-
nal Bolivariana, Indepa-
bis, Instituto Nacional de 
Espacios Acuáticos (INEA), 
Instituto    Nacional  de Tie-
rras (INTI), Seniat, alcaldías 
y otras instituciones. Como  
muestra de ello, tenemos 
la Instalación de Mesas 
Técnicas Ambientales,  que 
nos permiten simplificar 
los trámites administrativos 
asociados al otorgamiento 
de permisos de Ocupación 
del Territorio, la firma de 
contratos de arrendamiento 
por parte de empresas del 
estado como es el caso de 
la  Corporación Venezolana 
de Guayana. Ferrominera 

del Orinoco. Entre otros; La 
firma de Convenios, entre 
los que podemos     señalar   
el suscrito entre la Gober-
nación  del estado Bolívar y 
la empresa Dell Acqua, con 
participación de CVG- Fe-
rrominera, para establecer 
en el municipio Caroní una 
empresa mixta, denomi-
nada Agregados Bolívar, 
la cual se encargará de 
garantizar la producción 
de dos cientos cuarenta mil 
metros cúbicos anuales de 
agregados finos y gruesos  
para suplir la demanda de 
estos a las Plantas de As-
falto administradas por el 
Servicio de Asfaltos Bolívar, 
apoyar proyectos asociados 
a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y empresas esta-
dales  como: Construbolívar 
e Inviobras. 

Desde el 2006 se vienen 
realizando en Ciudad 
Guayana, la Feria de Mi-
nería no Metálica, una 
propuesta nacida durante 
la gestión del gobernador 
Rangel Gómez a través del 
IAMIB, donde más de no-
venta empresas del sector 
minero exhiben sus ofertas 
comerciales además de 
poder realizar mesas de 
negocios.

Esta cita minera se realiza 
cada dos años y brinda la 
oportunidad de lograr nue-
vos contactos comerciales 
que buscan generar una 
agenda de negociación 

concertada, donde la em-
presa o el empresario, 
puedan presentar sus pro-
ductos, negociarlos y/o 
conseguir información.

Además brinda un espacio 
para el desarrollo de foros 
y conferencias con temas 
relacionados a la actividad 
minero industrial de Gua-
yana, marcos legales, siste-
mas tributarios,asambleas 
comunitarias, entre otros.

Coordinación 
interinstitucional 

y convenios

Feria de minería no metálica

Inspección de maquinarias para la Alfarería y Granitos 
Bolívar en Portugal

IV Feria de Minería no Metálica en el CTE Cachamay
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Desde hace ocho años el Gobernador Rangel decretó 
la actividad turística como uno de los pilares económi-
cos para alcanzar el desarrollo integral de la región, de 
allí que se implementara una política para promover al 
sector turismo como ente dinamizador en el área socio-
productiva.  

A partir de 2006, se generó en el estado Bolívar un cre-
cimiento vertiginoso en la planta de alojamiento, logran 
alcanzar un doscientos ochenta y siete por ciento de ca-
pacidad de plazas camas al pasar de ocho mil a más 
de veinti cuatro mil plazas camas en apenas siete años,  
posicionando a la entidad como el destino turístico con 
mayor crecimiento en oferta de servicios en el oriente 
venezolano. Esto lo consolida como el cuarto estado a 
nivel nacional y segundo en el oriente del país en capaci-
dad instalada de planta de alojamiento.

Asimismo, la  oferta del transporte turístico terrestre au-
mento en un doscientos veinte por ciento respecto al año 
2005, principalmente motivado a los desplazamientos 
turísticos hacia el estado Bolívar. Las empresas de servicio 
para  alquiler de vehículos han tenido un crecimiento de 
cuarenta y siete por ciento a partir del año 2010.

Un 25% de las plazas 
camas instaladas en el 

oriente venezolano 
se localizan en el 

estado Bolívar

Indicadores de avance
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La entidad representa el  
13.35% de los diesisiete 
millones de venezolanos 
que se desplazan por el 
país al año. El crecimiento 
de esta demanda turística 
nacional se ha mantenido 
constante desde el año 
2006. A su vez la deman-
da turística internacional 
registrada que visita al es-
tado Bolívar representa el 
dos por ciento de las lle-
gadas de turistas interna-
cionales a Venezuela. 

Para el año 2011 se incre-
mentaron en un sesenta y 

siete por ciento las visitas 
de turistas internacionales 
respecto al período 2009-
2010, con una marcada 
tendencia a incrementarse 
a finales de 2012.

Desde el año 2006, se ha 
generado una inversión 
de mil seiscientos millones 
de bolivares (trescientos 
cincuenta y ocho millones 
de dólares) en la planta 
de servicios turísticos del 
estado principalmente en 
el sector de alojamiento y 
transporte turístico.

Siendo, el sector turismo en 
los últimos cinco años, uno 
de los rubros productivos 
que mayor impacto tiene 
en la cartera de créditos de 
la banca pública y privada 
en el estado Bolívar, supe-
rando por encima del 30% 
a rubros como el agrícola, 
forestal, minero y comer-
cial.

Otro indicador que mues-
tra el crecimiento del esta-
do en materia de turismo, 
tiene que ver con el gasto 
turístico, es decir, el ingreso 
generado por los visitantes 

al estado en los últimos 
siete años, los cuales ha 
dejado en el estado Bolívar 
el monto de ocho mil ocho-
cientos millones de Bolíva-
res (tres mil cuatrocientos 
millones de dólares). Este 
ingreso por turismo que 
se genera en el estado se 
percibe por alojamiento, 
alimentos y bebidas, trans-
porte, reparación de vehí-
culo, artesanía, comunica-
ciones, recreación, entre 
otros. Lo anteriormente 
señalado, justifica el auge 
de las inversiones turísticas 
en el estado Bolívar.

Crece el estado en materia 
de turismo

Bolívar tiene 
un registro anual 

de 2.300.000 turistas 
nacionales
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Doce millones ochocientos mil 
de llegadas de turistas al 

estado Bolívar desde el año 
2005.

Bolívar tiene los mejores carnavales del oriente del país

Durante la gestión Rangel, cada año han aumentado 
los índices de ingreso de turistas en el estado 

Bolívar durante temporadas altas

La Gobernación garantiza un plan de actividades integral durante 
las temporadas altas para el disfrute de los turistas
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El Impacto generado por 
el crecimiento del Sector 
Turismo ha consolidado a 
comunidades con elevado 
potencial en ese sector, 
desarrollando la vocación 
de sus habitantes hacia los 
servicios turísticos que de-
mandan los visitantes.

De ventiseis comunidades, 
doce dependen exclusi-
vamente de la actividad, 
localizándo en el Parque 
Nacional Canaima, y siete 
comunidades en depen-
dencia moderada de la ac-
tividad turística con un alto 
impacto económico. 

El 40% de este grupo de 
comunidades  abrieron 
operaciones turísticas a 
partir del año 2007.

Comunidades han consolidado su economía 
a partir de la actividad turística
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La serie histórica del Estu-
dio Perfil de la Demanda 
Turística que realiza la 
Secretaría de Turismo y 
Ambiente, establece que 
en el período 2007-2012 
el 83% de la demanda 
turística nacional que visitó 
al estado Bolívar, apreció 
como óptima la seguri-
dad al turista, la vialidad, 
atención al ciudadano, 
limpieza de atractivos y la 
información turística, lo 
que pone en relieve la la-
bor coordinada del Ejecu-

tivo Regional en los Planes 
de Seguridad y Atención 
al Turista que se aplican 
en la entidad bolivarense 
permanentemente, con 
énfasis en temporadas va-
cacionales, en los puntos 
de atención vial y de infor-
mación turística.

Asimismo, es un acierto 
fundamental la inversión 
en la infraestructura vial 
del estado, lo que per-
mite la accesibilidad sin 
contratiempos a la oferta 

de atractivos turísticos lo-
calizados en la entidad. El 
grado de satisfacción del 
turista nacional respecto a 
la oferta de bienes y ser-
vicios turísticos del estado 
determina que el 60% de 
los visitantes anuales ha-
yan elegido a Bolívar como 
destino para sus vacacio-
nes de dos a cuatro veces 
en los últimos siete años.

Según el Estudio Perfil de la Demanda Turística

Bolívar  se consolida como un 
destino turístico seguro y confiable

Vista aérea 
del Casco 
Histórico de 
Ciudad Bolívar

Bolívar es uno de los destinos más visitados a nivel nacional, en los últimos siete años
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Incremento en empleos en el 
sector turismo desde el año 2005

Un total de 17.388 nuevos 
empleos    se    han      ge-
nerado en el estado Bolívar 
por la actividad turística 
en los últimos siete años, 
equivalentes a un aumen-
to del 447% desde el año 
2005. De éstos, el 43.32% 

se han generado por nue-
vos proyectos de aloja-
mientos turísticos. 

En general, la ocupación 
laboral en el sector turismo 
registrado es de 22.388 
empleos, de los cuales 

51.68% de éstos se locali-
zan en la modalidad de 
alojamiento.

Mil ochocientos em-
pleos en el Sector 
Turismo ha generado 
el Fondo Bolívar a 
través de créditos 
desde el año 2006.



Construyendo cultura para el turismo
Para alcanzar un desarrollo sos-
tenido de la actividad turística es 
fundamental crear la consciencia 
popular de la importancia de un 
turismo sustentable, un turismo 
de inclusión que permita la par-
ticipación de todas y todo, para 
ello desde la Gobernación del 
estado Bolívar se promovió junto 
al Instituto Nacional de Turismo, 
la creación del FONDOTURISMO 
BOLIVAR en el año 2005, un or-
ganismo que se ha encargado 
durante ocho años del fortaleci-
miento de acciones sociales den-
tro del Plan Nacional de Turismo 
y la Agenda Turística del estado 
Bolívar, para desarrollar más de 
trescientas actividades con el fin 
de implementar programas de 
sensibilización, capacitación y for-
mación para el turismo. A partir 
del año 2010, se crea la Dirección 
de Desarrollo Turístico y Susten-

tabilidad, la misma tiene como 
función apalancar el proceso de 
inversiones y proyectos.

Más del ocho por ciento de la po-
blación del estado Bolívar ha par-
ticipado en Programas permanen-
tes de Turismo desde el año 2005.

Un total de 143.593 personas han 
participado en programas de Tu-
rismo Social, Sensibilización, Ca-
pacitación, Formación y Asesorías 
para el turismo. De esta manera, 
Bolívar se constituye en el estado 
oriental que más programas y 
participantes de atención comuni-
taria ha desarrollado en los últi-
mos cinco años. Asimismo, se han 
formado quinientos voceros de 
turismo y ambiente en los muni-
cipios Heres, Caroní, El Callao y 
Gran Sabana.

Bolívar es el único 
estado en Vene-
zuela que ha desa-
rrollado un Programa 
de Educación para el 
Turismo, en el nivel de 
formación académica 
egresando a ciento 
veinte personas y más 
de cuarenta y cinco 
mil personas desde el 
año 2006, han partici-
pado en programas 
de sensibilización y 
capacitación para la 
construcción de una 
cultura, la calidad 
de los servicios y la 
madurez de la iden-
tidad cultural de las 
poblaciones recepto-
ras de turistas.

Capacitación turística

Guar-
dianes de 
seguridad 
activos en 
los parques 
metropoli-
tanos del 
estado

Los Guías 
de turismo 

patrimonial 
ofrecen 

atención de 
primera al 

turista







Cada año aumentan en positivo los indicadores del 
sector turismo en el estado Bolívar, además de la 
calidad del servicio de hospedaje. Esto ocurre gra-
cias a las políticas de desarrollo armónico y la pro-
moción de una industria sin chimeneas fomentada 
por la gestión del gobernador Francisco Rangel 
Gómez junto a su gabinete regional. 

El ingreso de turistas, que va en aumento cada tem-
porada vacacional, es signo de avance en este sec-
tor. Implica que los servicios turísticos cumplen los 
estándares necesarios para el visitante, reafirmado 
la alta afluencia de más turistas y con su retorno al 
estado. 

La misión es dar calidad de servicio, y por ello se 
trabaja día y noche desde la Secretaría de Turismo 
y Ambiente, adscrita a la Gobernación del estado 
Bolívar, para brindar esa calidad que se quiere de-
mostrar como sello primordial en el estado Bolívar. 
Más que tener infraestructura en óptimas condicio-
nes, se desea también alcanzar la excelencia en 
atención al turista, fortaleciendo así al territorio re-
gional como un atractivo al que siempre se querrá 
regresar por lo mágico de sus monumentos natura-
les y la calidad humana de sus habitantes. 
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Más de doscientas 
cincuenta hectáreas

Zonas 
metropolitanas 
para el turismo, 

recreación 
y deporte  

Conservación de Parques Metropolitanos 
en  Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana.

A    partir    del   año   2011,  cumpliendo 
instrucciones del Gobernador Rangel, la 
Secretaría de Turismo y Ambiente, asume 
la gestión de recuperación y manejo de 
los Parques “La Llovizna” y Ruiz Pineda, 
localizados en Ciudad Guayana y Ciudad 
Bolívar, respectivamente 
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Dentro del 
parque se 
brindan clases 
especiales de 
esparcimiento 
como yoga 
para em-
barazadas, 
bailoterapia, 
entre otros
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Parque La Llovizna, el más 
visitado de Ciudad Guayana

Más de un millón dos cien-
tos mil personas han visita-
do el Parque “La Llovizna” 
desde que la Gobernación 
del estado Bolívar iniciara 
el proceso de manejo y 
recuperación de sus áreas  
en agosto de 2011. 

Esta acción de cooper-
ación institucional con 
CORPOELEC, ha per-
mitido una inversión que 
supera los siete millones 
de bolívares, coordinán-
dose un Plan de Manejo 
del Parque, con la recupe-
ración de los sistemas de 
riego, red de alumbrado, 
reactivación de trenes de 
paseo, rehabilitación de 

sanitarios, construcción de 
Centro de Visitantes con 
área de atención médica, 
rehabilitación de puentes, 
recuperación de senderos, 
control fitosanitario de ar-
boles y jardineras, rehabi-
litación de vivero, dotación 
y reacondicionamiento 
de cafetín, instalación de 
gimnasio abierto, insta-
lación de un parque infan-
til,  instalación de espacios 
de alimentación y bebi-
das, saneamiento y recu-
peración de áreas verdes, 
reparación de dique y em-
barcadero de Laguna de 
los    Peces,   activación    y 
equipamiento de la Briga-
da Turística de la Policía 

del    estado,   creación   y 
equipamiento de la Briga-
da de Guardaparques de 
“La Llovizna”, activación 
de cinco cooperativas de 
mantenimiento y de un 
equipo de operaciones de 
la Secretaría de Turismo y 
Ambiente.

Asimismo, en este período 
se logró una reducción del 
90%   de ilícitos en una ex-
tensión de ciento sesenta 
hectáreas del parque. Se 
han rea-lizado un total 
de setenta y dos eventos 
recreativos, turísticos y 
deportivos. Además,    se    
tiene     un equipamiento 
de tractores, desmaleza-

doras, podadoras hidráu-
licas, moto bastones, mo-
tosierras y unidades de 
carga, así como una red 
de equipos de telecomuni-
caciones que permite      la        
interconexión en el parque 
con los equipos de seguri-
dad y atención al usuario. 

Se han consolidado las 
unidades productivas de 
artesanos y servicios de 
alimentación existentes en 
el parque a través de más 
de seis cientos ocho mil 
bolívares en créditos otor-
gados por Fondo Bolívar.

La Laguna de 
los Peses ha 
recobrado 
su vida y la 
visita de los 
citadinos

A partir del 
2011, el 

Parque La 
Llovizna pasa 

a manos de la 
Gobernación 

del estado 
Bolívar para su 
recuperación y 
mantenimiento
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Plan de Manejo que ha 
llevado una inversión de 
tres millones quinientos 
mil bolívares desde el 
2011, lográndose la re-
cuperación de los suelos 
que presentaban erosión, 
conformación del en-
gramado, desarrollo de 
paisajismo con más de 
noventa mil plantas or-
namentales, control fito-
sanitario de arboles y jar-
dineras, la construcción 
de áreas de operaciones y 
atención al usuario, reha-
bilitación de caminerías, 
recuperación del sistema 
de bombas y de la red 
de riego, construcción de 
bancas, instalación de 
una red eléctrica trifásica 
en cooperación con CVG-
CABELUM, rehabilitación 
de canchas deportivas de 
futbolito, baloncesto, tenis, 

reparación de tanques de 
almacenamiento de agua, 
reparación y puesta en 
funcionamiento del siste-
ma de fuentes, rehabili-
tación de infraestructura 
para la instalación de la 
Secretaría de Turismo y sus 
dependencias, creación 
de colecciones botánicas 
con un bromeliarium y un 
crasuletum, reparación 
y rehabilitación de sani-
tarios públicos, instalación 
de dos  gimnasios urba-
nos, construcción de dos 
parques infantiles, rescate 
del área perimetral del 
parque, señalización inter-
na y externa, activación de 
tres cooperativas adiciona-
les    a    las  dos existentes, 
equipamiento de la Briga-
da de Guardaparques, ac-
tivación de la Brigada de 
la Policía Turística.

Parque Leonardo Ruiz Pineda

Más de 507.000 
personas lo han 

visitado desde su 
recuperación en 2011

Recuperación 
del Parque 
“Leonardo 

Ruiz Pineda” 
para el 

disfrute de los 
bolivarenses

Promoción turística para niñ@s en conjunto 
con instituciones educativas
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Gracias a 
cooperativas 
se mantiene 

limpio y 
radiante las 

áreas de 
recreación y 

esparcimiento
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Bajo la administración 
del Servicio Autónomo 
Regional de Gestión Fo-
restal, Botánica y Am-
biental del estado Bolívar, 
creado por instrucciones 
del Gobernador Rangel 
con el fin de darle carác-
ter de sustentabilidad y 
trascendencia en el tiem-
po, el Jardín Botánico del 
Orinoco ha venido forta-
leciendo sus actividades 
científicas y productivas, 
amén de brindarle espa-
cios a la colectividad para 
la recreación.
 
Durante el período 2011-
2012 se han producido 
más de seis cientos mil 
plantas entre forestales, 
frutícolas y ornamentales 
que se han colocado a 
la venta en el Vivero So-
cialista del Orinoco el cual 
tiene precios de hasta 50% 
menos que los viveros co-
merciales. El Herbario de 
Guayana logró la digi-
talización de las más de 
veinticuatro mil muestras 

botánicas que se encuen-
tran bajo su custodia, y 
creó el primer Protocolo 
Científico de Manejo de 
Herbarios en Venezuela. 
Asimismo, se ha continu-
ado con  la Red de Her-
barios Escolares y la Red 
de Jardines Botánicos Es-
colares. 

Las colecciones bo-
tánicas siguen en cre-
cimiento consolidándose 
las áreas de palmetum, 
bromeliarum, crasule-
tum, orquidearium, entre 
otras colecciones vivas. 
Es permanente el control 
fitosanitario de Plantas y 
de las megaplantaciones 
creadas por Gobernación 
en el eje de autopistas del 
estado. Asimismo se han 
donado más de tres cien-
tos mil plantas para pro-
gramas sociales y la con-
formación del paisajismo 
en los parques adminis-
trados por la Secretaría de 
Turismo y Ambiente.

Jardín Botánico del Orinoco, 
ciencia, conservación y recreación 

para Bolívar

Durante el período 
2011 y 2012 se han 
producido más de 

600.000 plantas entre 
forestales, frutícolas y 

ornamentales

Jardín 
Botánico del 

Orinoco es un 
museo viviente



209 / Turismo

Recuperación de los diferentes ecosistemas de flora existentes en el jardín

Recuperación de las caminerías de tierra

Espacio libre de contaminación para la fauna silvestre
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Banco de Germoplas-
ma, conservación de 
la biodiversidad de la 
flora amenazada.

En el año 2009 se inicia 
la constitución del Banco 
de Germoplasma del Her-
bario de Guayana. Este se 
encarga de almacenar las 
semillas de especies exis-
tentes en los ecosistemas 
del estado Bolívar y de 
otras que tengan un alto 
valor para la botánica o 
la ciencia en general. Prin-
cipal se han recolectado 
semillas de árboles que se 
encuentran en el Libro Rojo 
de la Flora Venezolana, es 
decir, que son especies que 
están en estado vulnerable 
o en estado crítico. Hasta 
ahora, se han recolecta-
do 400.000 semillas. La 
labor es contar con una 
reserva genética a través 
de la recolecta de semillas, 
además de obtener varie-
dades disponibles para el 
área de vivero donde se 
practica la germinación y 
posterior trasplante. 

140 Especies de la flora de Guayana y 40 especies de 
palmas se encuentran como reserva genética en el Banco 
de Germoplasma, 60 mil semillas de esta reserva han 
sido propagadas en el Vivero Socialista, algunas para la 
comercialización, y otras para programas educativos y 
unidades experimentales.

El Herbario de Guayana tiene más de 24.000 muestras bo-
tánicas de la flora de la Guayana y de otros ecosistemas 
venezolanos. En los últimos siete años ha recibido la visita de 
científicos de Japón, España, Estados Unidos, y de botánicos 
venezolanos adscritos al Herbario Nacional de Venezuela.

Consolidación 
del Herbario 

de Guayana, 
para la 

investigación 
y clasificación 

de la flora 
guayanesa

Tiene la labor 
de recolec-
tar semillas 

autóctonas del 
estado para su 

clasificación 
e intercambio 
científico con 

otros herbarios 
del mundo
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La demanda turística internacional registrada que visita al estado Bolívar representa 
el dos por ciento de las llegadas de turistas internacionales a Venezuela
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Le cumplimos a Guayana

Cambalache: 0% de emisión de humo del 
vertedero en apenas 2 meses de operaciones

Como parte de las políti-
cas de desarrollo social 
que fomente la protección 
y conservación del medio 
ambiente en beneficio de 
las comunidades que ha-
bitan en el sector de Cam-
balache, el gobernador 
del estado Bolívar, Fran-
cisco Rangel Gómez junto 
a su equipo de gobierno, 
ha mantenido activos las 
tareas de saneamiento del 
vertedero de basura en 
Cambalache, con el fin de 
dar un alto a las afecta-
ciones ambientales que se 
originan en ese lugar por 
desechos sólidos.

Para ello se instaló un 
equipo multidisciplinario 
que conforma la Sala 
Situacional para el Plan 
de Cambalache y Proyecto 
para el Relleno Sanitario 
del municipio Caroní, in-
tegrado por el ejecutivo, 
a través de la Secretaría 
de Turismo y Ambiente, de 
Política y Servicios Gene-
rales Caroní; el Ministerio 
de Ambiente, Instituto In-
dígena, Distrito Sanitario 
y diputados al Consejo Le-
gislativo de Bolívar.

Esta sala multidisciplinaria 
que da acción a los planes 

de saneamiento del ver-
tedero de desechos sólidos 
de  Cambalache,  tiene 
como objetivos, reconver-
tir la afectación ambiental 
a la comunidad, generar 
soluciones socio ambien-
tales y productivas para 
Cambalache, planificar el 
nuevo modelo de gestión 
integral de los desechos 
sólidos en el municipio 
Caroní y así poder ac-
tuar y generar un cambio 
de consciencia en la po-
blación para brindar a la 
comunidad espacios en 
los que los niveles de con-
taminación del aire, suelos 

y aguas se vean reducidos 
paulatinamente       hasta 
llevarlos a la erradicación.

El equipo multidiscipli-
nario se convierte en una 
estructura para constituir 
una futura Empresa de 
Producción Social Indi-
recta (EPSI) que se en-
cargará del manejo de 
los desechos sólidos y la 
sustentabilidad de este 
proyecto. Esto implicará 
también la designación 
de una autoridad única 
ambiental, porque la mi-
sión es humanizar Cam-
balache. 

La Gestión Rangel en enlace con la alcaldía de Caroní, ejecuta de forma constante labores de 
saneamiento, con el fin de proyectar la construcción de un nuevo relleno sanitario que 
reconvierta la afectación ambiental con soluciones socio-ambientales y productivas que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes del sector Cambalache

Intervención en  Cambalache
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Al iniciar el proyecto se 
encontraron cuatro cien-
tos treinta y dos mil tone-
ladas de basura, seiscien-
tas toneladas de chatarra, 
ciento veinte mil unidades 
de cauchos acumulados y 
una laguna de lixiviados 
no tratados generada por 
estos desechos. Con el 
plan de saneamiento se 
ha logrado tratar un millón 
de Toneladas de desechos 
y residuos sólidos, equiva-
lentes a una cobertura de 
sesenta y tres mil metros 
cúbicos; ubicación de cu-
atro cientos ochenta mil 
unidades de cauchos en fo-
sas; además de lograr que 
la recepción de desechos 
sólidos aumentara en 60% 
desde enero de 2012, mo-
tivado al control de las ac-
tividades y a la disminución 
de 85% de los delitos con-
tra personas. 

Se atiende un promedio de 
seis mil vehículos al mes 
en descarga de desechos 
y residuos. Para ello, la 
Secretaría de Turismo y 
Ambiente creó la Direc-
ción Sectorial de Gestión 
de Desechos Sólidos de la 
Gobernación del estado 
Bolívar, dedicada exclusi-
vamente a la recuperación 
integral del aun llamado 
vertedero Cambalache. 
Hasta ahora se han in-
vertido aproximadamente 
nueve millones de bolíva-
res, traducidos en la reha-
bilitación de infraestructura 
de operaciones, guardería 
ambiental de la Guardia 
Nacional Bolivariana, siste-
ma de alumbrado y vías de 
penetración. Además de la 
adquisición de dos D8 para 
operaciones del vertedero. 
Generando veinte empleos 
directos por operaciones, 
donde se han trabajado 
nueve mil horas/máqui-
nas para el saneamiento 
integral, diagnóstico de 
Pre Clausura y proyección 

de traslado para el nuevo 
relleno sanitario del muni-
cipio Caroní.

Aporte social en 
Cambalache
El Proyecto de Saneamien-
to en Cambalache busca 
la participación de quienes 
se encuentran en el ver-
tedero, es por ello que se 
dispuso de un aporte so-
cial que incluye jornadas 
de salud, atención integral 
a las familias y hermanos 
indígenas, que ha benefi-
ciado a  doscientas sesenta 
y cuatro familias, equiva-
lente a ochocientas ochen-
ta personas. 

Del mismo modo, el equi-
po del Distrito Sanitario II 
Caroní,       adscrito        al 
Instituto de Salud Pública, 
ha reforzado la atención 
primaria en Cambalache 
por medio de una jor-
nada especial de visitas a 
los sectores I y V, donde se 
visitaron veintitrés familias, 
atendiendo a cincuenta y 
nueve niños, de los cuales 
tres presentaban cuadro 
diarreico y uno de amigda-
litis, y se efectuó sesenta y 
cinco desparasitaciones.

La dotación de medica-
mentos y desparasitantes 
es fija por parte del Mi-
nisterio del poder popular 
para la salud a través del 
ISP y del Servicio Autónomo 
de Elaboraciones Farma-
céuticas (SEFAR), así como 
las charlas sobre medidas 
preventivas en la escuela y 
comunidad.

Cambalache no solamente 
ha sido el vertedero de 
desechos sólidos, también 
es vida, es familia, es es-
cuela, es una cantidad de 
situaciones que el Ejecutivo 
Regional ha estado corri-
giendo y mejorando para 
dignificar a las ochocientas 
familias que allí habitan.

Ahora se puede ver el cielo azul en Cambalache, que antes era 
opacado por los gases emanados por la basura

En un trabajo mancomunado entre varias dependencias de la 
Gobernación, se realizó un trabajo de rescate integral 

de Cambalache

Se pocos meses se logró un saneamiento ambiental y la creación 
de una dirección exclusiva para el rescate integral social para los 

habitantes de Cambalache
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Rangel Gómez heredó de gobiernos anteriores la ausencia marcada del servicio 
de agua potable en todos los municipios, lo que se derivó en una crisis en el año 
2004; pero ésta fue solventada y superada, dejando de ser un problema gracias 
a la política gubernamental implementada en al gestión Rangel.

Con determinación y la dedicación de un equipo de profesionales y trabajo per-
manente, Rangel creó la hidrológica del estado, Hidrobolívar, pasando de tan 
sólo un 42% de bolivarenses que recibían agua, a un 95.4%  de la población, 
quienes ahora cuentan con un servicio de agua potable por tuberías. 

La construcción de acueductos ha alcanzado zonas rurales bastante alejadas de 
los sistemas de distribución de las principales ciudades, lo que ha significado un 
impacto en la disminución de la población desasistida. En este sentido, se han 
incorporado más de setenta nuevos acueductos, totalizando ciento ochenta y cu-
atro acueductos rurales en comunidades ubicadas a lo largo y ancho de los dos 
cientos cuarenta y dos kilómetros cuadrados de territorio del estado.

Para lograr esto, la Gobernación de Bolívar ha dirigido al sector Agua recursos 
por el orden de los seis cientos treinta millones de bolívares, invertidos en la 
rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de agua potable, construc-
ción de nuevos acueductos, sustitución de equipos de bombeo y tuberías, así 
como trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo. La instalación de nuevas 
tuberías supera los setecientos  cincuenta kilómetros y continuará de manera pro-
gramada hasta que la totalidad de las comunidades cuenten con todas las redes 
de distribución.

El estado Bolívar lideró por medio de su Hidrológica la instalación de Unidades 
Potabilizadoras Autónomas, denominadas también UPA, suministradas a nuestro 
país mediante el Convenio Energético Uruguay-Venezuela para atender la nece-
sidad de agua potable de poblaciones rurales y urbanas. Hasta este año 2012 
se ha instalado veintidos UPAs, dejando ventiun para ser instaladas en los años  
2013 y 2014. 

Basada en la efectiva experiencia de las UPA, la Gobernación de Bolívar motivó al 
equipo de ingenieros de Hidrobolívar a diseñar y fabricar plantas potabilizadoras 
modulares con tecnología regional, teniendo como resultado los Sistemas de Po-
tabilización Bolivarianos.Los primeros dos sistemas están culminados y operativos 
en San José de Bongo (Municipio Heres) y en el Acueducto del este de San Félix 
(Municipio Caroní).

Hidrobolívar ha pasado a ser referencia nacional para otras hidrológicas en dis-
tintos ámbitos, recibiendo representantes de Hidrocaribe, Hidrosuoreste, Hidrolla-
nos, Hidropáez, Hidrofalcón e inclusive, Hidroven (casa matriz de las hidrológicas 
del país), quienes han venido al estado Bolívar a nutrirse de la experiencia de 
Hidrobolívar,    cuyos   logros   han   sido sólo posible por la conducción y apoyo 
irrestricto del gobernador Francisco Rangel Gómez

Hacia el 100% 
de cobertura de agua potable
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La desinversión en el ser-
vicio de agua durante los 
años que antecedieron 
al gobierno de Francisco 
Rangel Gómez originó que 
sectores consolidados de 
San Félix y Puerto Ordaz no 
contaran con el suministro 
de agua potable. Si bien 
existían las tuberías, por 
ellas no circulaba ni una 
gota de agua; mientras 
que otras comunidades, 
aquellas que surgieron de 
manera espontánea y sin 
ninguna planificación, ya 
se habían acostumbrado 
a “sobrevivir” en condicio-
nes precarias, recibiendo 
un pésimo (sin decir nulo) 
servicio. 

Las acciones emprendidas 
por la Gobernación en 
Ciudad Guayana tuvieron 

como objetivo solventar la 
problemática, siendo una 
de las vías la optimización 
de los acueductos Ma-
cagua-San Félix y Puerto 
Ordaz, siempre orientado 
a recuperar la producción 
de agua potable y mejo-
rar su calidad. 

Debido al grado de des-
mejoramiento en la in-
fraestructura, se tuvo que 
construir el Módulo C de 
Filtración de la planta 
de San Félix, recuperar 
tanques de almace-
namiento, reacondicionar 
los sistemas de bombas y 
motores, instalar nuevos 
equipos, incluyendo el 
cercado de la planta para 
garantizar su óptimo fun-
cionamiento.

Por su parte, en Puerto 
Ordaz las acciones se en-
focaron en obras civiles 
para mejorar los siste-
mas de potabilización 
del agua e instalar equi-
pos de bombeo de mayor 
capacidad para manejar 
más volumen de agua. 
Todo esto aunque suena 
simple, conllevó seis años 
de trabajo de ingeniería y 
una suma considerable de 
recursos económicos.

Dos nuevos 
acueductos para 
Ciudad Guayana

Las acciones 
de recupe-

ración de los 
acueductos 

del municipio 
Caroní, fueron 
enfocadas en 
obras civiles y 

construcción 
de nuevos 
modulos, 
con el fin 

de manejar 
mayor volu-

men de agua.
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En el 2012 el ritmo de tra-
bajo de la Gobernación a 
través de Hidrobolívar, se 
mantiene bajo una visión 
gerencial con la meta de 
alcanzar el cien por ciento 
de cobertura de agua po-
table en el año 2014. Dos 
grandes obras que con-
tribuyen están en proceso 
para lograr la meta en el 
municipio Caroní: El Acue-
ducto Suroeste de Puerto 
Ordaz, y el Acueducto del 
este de San Félix.
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Calidad de agua en el Suroeste 
de Puerto Ordaz

Proyectar una obra que 
tiene como finalidad pro-
porcionar calidad de 
agua, habla del compro-
miso de Francisco Rangel 
Gómez con las comuni-
dades. No es sólo producir 
agua suficiente previendo 
el crecimiento demográfi-
co, sino que esa agua que 
llega a cada hogar, sea de 
excelente calidad. Por ello 
la construcción del Acue-
ducto Suroeste de Puerto 
Ordaz fue concebido para 
cubrir la demanda a futuro 
de los próximos venticinco 
años.

Este proyecto de la Gober-
nación del estado Bolívar 
fue la respuesta al clamor 
de la población que habita 
en el Core 8 y Las Ama-
zonas, quienes sin temor 
alguno, y con la proac-
tividad de una comuni-
dad que quiere avanzar, 
exigieron un mejor servicio 
de agua. Y lo lograron, 
contando ahora con agua 
potable en toda la área ur-
banística ubicada entre la 
Redoma Bauxilum, hasta 
la UD-338; una población 
cercana a los tres cientos 

cincuenta mil habitantes.

La inversión supera los 
92 millones de bolíva-
res fuertes y constituye, 
después del Centro Total 
de Entretenimiento Ca-
chamay, la obra de mayor 
inversión en la gestión del 
Gobernador Francisco 
Rangel Gómez, y la de 
mayor magnitud e impac-
to social que en materia 
de agua potable se haya 
ejecutado en los últimos 
treinta y seis años.

Este proyecto comprende 
varias instalaciones: una 
Torre Toma de Captación 
sobre el Lago Macagua 
con una capacidad de 
producción de cinco mil 
dos cientos litros de agua 
por segundo, una planta 
potabilizadora constituida 
por seis filtros con capa-
cidad de mil quinientos li-
tros de agua por segundo, 
un sistema de dosificación 
de sustancias químicas, 
una sub-estación eléc-
trica, una estación de 
rebombeo denominada 
PT3, una tubería de aduc-
ción principal de dos kiló-

metros de longitud que 
transporta el agua desde 
la planta de tratamiento 
hasta Cerro Quemao, dos 
tanques de distribución 
de agua con capacidad 
de veinte millones de li-
tros cada uno ubicados 
en el mismo sector, y 10.3 
kilómetros de tuberías de 
diferentes diámetros, las 
cuales constituyen las ma-
trices de este importantísi-
mo acueducto.

La puesta en funciona-
miento de esta obra sig-
nifica una mejora sustan-
cial del servicio de agua 
potable para toda la ciu-
dad. Sectores que ante-
riormente eran abaste-
cidos por el Acueducto 
Puerto Ordaz, ahora 
pertenecen al Acueducto 
Suroeste y esto permite 
que el pri-mero pueda 
contar con un excedente 
de agua potable para 
complementar el servicio 
hacia Alta Vista y el cen-
tro, incrementando a su 
vez     presión  y    caudal, 
elevando la calidad de 
vida de todos los habitan-
tes.

Sectores Abastecidos 
por el Acueducto 
Suroeste de Puerto 
Ordaz: 

El Guamo, El Caimito, 
Curagua, Caujaro, 
El Tiamo, Villa Gua-
yana, Villa Tocoma, 
Villa Ikabarú, Sierra 
Parima, Paratepuy, 
Terrazas del Caroní, 
Villa Betania, Core 8, 
Las Amazonas, Villa 
Caruachi, La Constitu-
yente, Yarayara, 

El Acueducto del Suroeste consta de una Torre Toma de Captación, planta 
potabilizadora, sistema de dosificación de sustancias químicas, sub-

estación eléctrica, estación de bombeo, tubería de aducción principal de 
dos kilómetros de longitud, dos tanques de distribución de agua y 10.3 

kilómetros de tuberías de diferentes diámetros.
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Santa Rosa, 12 de 
Octubre, El Porvenir, 
Villa Pavo Real, El 
Llanito,Villa Bahía, 
Sabana Linda, Villa 
Orinokia y Villa del 
Sur. 

Para el acueducto 
suroeste se 

construyerón dos 
tanques potensados
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Acueducto del Este de San Félix abasteciendo 
las zonas altas desde el Orinoco

A    medida    que  fue  cre-
ciendo la población de 
San Félix, el servicio de 
agua potable se hizo más 
insuficiente, quedándose 
en el camino en la medida 
que las mismas comuni-
dades hacían conexiones 
artesanales a las redes de 
distribución buscando el 
vital líquido. Ello ocasionó 
que los sectores más altos 
de la ciudad sufrieran el 
impacto de la escasez.

La Gobernación de Bolívar 
planificó a través de Hi-
drobolívar, el diseño y la 
construcción del Módulo 
“C” de filtración en la 
planta potabilizadora del 
Acueducto Macagua-San 
Félix, con lo cual se logró 

incrementar la producción 
y calidad de agua hacia 
los sectores bajos y me-
dios, solventando también 
algunas necesidades de 
comunidades de la parte 
alta. No obstante, llegar 
con presión y caudal a 
sectores tan alejados y 
altos topográficamente, 
requiere fijarse nuevos 
propósitos de ingeniería.

Siendo la meta para el año 
2014, llegar al 100% de 
cobertura de agua potable, 
y además prever el abaste-
cimiento de una población 
en constante crecimiento; 
la gestión Rangel se ha pre-
visto,     sin titubeos,       la 
construcción del Acueducto 
del Este para llevar el vital 

líquido a los sectores más 
altos de San Félix. 

El beneficio directo de esta 
obra alcanza cerca de cin-
cuenta mil personas, ha-
bitantes de la UD-128, 25 
de Marzo, UD-140, parte 
de Valle Alto e Inés Romero. 
Asimismo, alrededor de 
esta obra Hidrobolívar se 
plantea nuevos proyectos 
relacionados con estacio-
nes de bombeo que forta-
lecerán la distribución de 
agua. Tal como sucedió con 
Valle Alto, donde se eliminó 
definitivamente el abaste-
cimiento por camiones cis-
ternas.

El Acueducto del este de 
San Félix consta de varias 

obras:    una   balsa-toma 
constituida por cuatro 
equipos de bombeo para 
enviar agua cruda desde 
el río Orinoco hasta las 
plantas de tratamiento; 
tres plantas potabilizado-
ras ubicadas en el sector 
Río Claro -dos son Uni-
dades de Potabilización 
Autónoma que derivan 
del convenio energético 
Uruguay-Venezuela y una 
de estas plantas la con-
stituye un Sistema de Po-
tabilización Integral Boli-
variano (SIPB), diseñado 
por el equipo de ingenie-
ros de Hidrobolívar y fa-
bricado en Puerto Ordaz-. 
Incluye además un tanque 
de aguas claras de tres 
cientos mil litros ubicado en 

Este acueducto  benefiara a cincuenta mil personas, habitantes de la UD-128, 25 de Marzo, UD-140, parte de Valle Alto e Inés Romero. 
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el área de plantas, 4.7 kiló-
metros de tubería que unen 
la balsa-toma, las plantas de 
tratamiento y el tanque    de        
distribución construido en el 
sector La Antena de un mi-
llon quinientos mil litros; así 
como diesisiete kilómetros 
en redes de distribución para 
optimizar el abastecimiento 
de la UD-128 y sectores 
aledaños.

Con el Acueducto del Este, 
San Félix se ve fortalecido 
en el suministro de agua 
potable al tener dos fuen-
tes de alimentación que han 
de mantener presurizadas 
las redes de tuberías. Ac-
tualmente la hidrológica 
se mantiene trabajando en 
las tuberías de vieja data, 
sustituyéndolas donde sea 
necesario, a fin de garanti-
zar que esta producción de 
agua llegue a cada uno de 
los hogares.

Con la construcción del Módulo “C” de filtración en la planta potabilizadora del Acueducto Macagua-San Félix, se logró incrementar la 
producción y calidad de agua hacia los sectores bajos y medios de San Félix.

Las acciones emprendidas por el Goberndor Rangel Gómez, tuvieron como objetivo solventar la 
problemática del agua, optimizando los acueductos Macagua-San Félix y Puerto Ordaz, recuperando 

la producción de agua potable y mejorando su calidad. 
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Agua de extremo a extremo
Los proyectos de la Gober-
nación en agua potable, 
grandes o pequeños, abar-
can los once municipios, 
buscando lograr nuestro 
objetivo principal que es el 
de satisfacer la necesidad 
de los centros poblados, 
en cualquier punto de los 
doscientos cuarenta y dos 
kilómetros cuadrados del 
estado Bolívar. 

No tenemos límites.
Es por eso que ahora el 
agua potable está presente 
en lugares tan distantes, 
como lo es el caso de San 
Martín de Turumbán (muni-
cipio Sifontes), una   comu-
nidad indígena en la fron-
tera con Guyana, donde 

llegar implica atravesar 
parte selvática; y hasta allá 
fue transportar una planta 
potabilizadora que puso 
fin al abastecimiento de 
agua cruda desde el río 
Cuyuní. 

Lo mismo sucedió en Moi-
taco, Guarataro y Las Boni-
tas (municipio Sucre), Santa 
Rosalia (municipio Cede-
ño), El Almacén, Palma-
rito y El Rosario (municipio 
Heres); La Ceiba y Golfo 
15 (municipio Caroní), Río 
Grande (municipio Padre 
Pedro Chien), El Miamo 
(municipio Roscio) y en La 
Cuarentenaria, en Santa 
Elena de Uairén (municipio 
Gran Sabana).

Guarataro, por citar un 
ejemplo, es una población 
de unos quince mil ha-
bitantes que padeció la 
falta de agua por casi 
setenta años, y que an-
tes sólo contaba con ca-
miones cisternas que por 
mucho tiempo mitigaron 
las penurias de la falta de 
agua en las tuberías.

Ahora, otra 
es la realidad. 
Guarataro disfruta del 
servicio gracias a la aten-
ción de la Gobernación de 
Bolívar, ente que además 
logró triplicar la produc-
ción del vital líquido para 
el pueblo.

Uno de los acueductos 
puesto en marcha re-
cientemente es el de La 
Urbana en el municipio 
Cedeño, una población a 
orillas del Orinoco sepa-
rada de la vialidad princi-
pal por setenta kilómetros 
de trocha, algo que no 
representó impedimento 
para transportar dos plan-
tas potabilizadoras de seis 
toneladas cada una. En 
este pueblo pleno de his-
toria,    se   consolida  otro 
acueducto con capacidad 
de quince litros por segun-
do para una población de 
unos cuatro mil seiscientos 
habitantes.

La instalación de nue-

Gracias a la gestión del gobernador Rangel Gómez el agua potable está presente en los lugares mas distantes del del estado Bolívar.



225 / Agua

vas plantas potabilizado-
ras continúa. El plan de 
nuestro gobernador Fran-
cisco Rangel Gómez es 
poner en funcionamiento  
otros veinte Unidades de 
Potabilización Autónoma 
(UPA) entre los años 2013 y 
2014. Dos de éstas plantas 
se ubicarán en Santa Elena 
de Uairén para comple-
mentar el abastecimiento 
del sistemas Wará; la pro-
ducción de agua potable se 
fortalece    por    la    mate-
rialización del dique Wará, 
una obra hecha por la 
Gobernación a través de 
Hidrobolívar para garan-
tizar el servicio suficiente 
aún durante los períodos 
de sequía.

Se planea poner en funcionamiento  otras veinte Unidades de Potabilización Autónoma (UPA)
 entre los años 2013 y 2014.
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Desde la creación de las 
Mesas Técnicas de Agua 
(MTA) se ha fortalecido la 
responsabilidad compar-
tida entre las hidrológicas 
y las comunidades para 
solucionar los problemas 
relacionados al servicio 
de agua. El éxito ha sido 
tal, que la idea de organi-
zar a las comunidades en 
núcleos derivó luego en 
la conformación de otras 
mesas     técnicas      para 
atender diferentes áreas 
de servicios y la unión de 
éstas posteriormente di-
eron origen a los Consejos 
Comunales.

Hidrobolívar desde su cre-
ación ha trabajado bajo 
esta modalidad mantenié-
ndose en constante inter-
acción   con   el poder 
popular y sumando logros 
en conjunto. La Gober-
nación de Bolívar ha 
privilegiado esta forma de 
consolidar acueductos y 
dar soluciones, realizando 
donaciones directamente 
a las comunidades de tu-
berías y accesorios, con-

tribuyendo a la ejecución 
de más y más proyectos. 
En el 2012 las donaciones 
hechas alcanzan los 106 
kilómetros de tuberías, 
solamente para proyectos 
comunitarios. 

De trescientos sesenta y 
nueve  proyectos de agua, 
las comunidades junto a 
hidrobolivar han culmina-
do ciento setenta y cuatro 
estando el resto todavía en 
proceso de finalizar. En el 
primer semestre de 2012, 
se finiquitaron diecisiete de 
estos proyectos, siendo uno 
de los más emblemáticos 
el Acueducto Rural Cardo-
zo en el municipio Heres. 
Los habitantes de esta co-
munidad se unieron para 
colocar diez punto tres 
kilómetros de tuberías, 
quedando la hidrológica 
encargada de la per-
foración y activación de un 
sistema de pozo profundo. 
Lo particular y más sim-
bólico de los proyectos, es 
que la misma comunidad 
coloca la mano de obra 
de manera voluntaria y sin 

costo, para lograr un ben-
eficio propio.

Las comunidades indí-
genas también han for-
mado parte de este nuevo 
sistema de organización. 
Entre los más recientes 
ejemplos se encuentra el 
acueducto rural San Ra-
fael de Kamoirán, en el 
municipio Gran Sabana, 
cuyo esfuerzo comunitario 
logró la consolidación de 
un dique en lo alto de una 
montaña, desde donde 
se envía el agua hacia un 
sedimentador,             que 
luego lo distribuye a la po-
blación.

Vale destacar que los 
materiales fueron trans-
portados a cuestas por 

los mismos habitantes, 
atravesando una sabana 
pantanosa; lo que trajo 
luego otro beneficio: la or-
ganización para construir 
una caminería de un kiló-
metro y con ella poder te-
ner acceso más fácilmente 
a las instalaciones del 
acueducto. Experiencias 
como éstas, donde preva-
lece el trabajo en equipo, 
y la organización por un 
bien final hacia la comu-
nidad, se viven en dife-
rentes rincones del estado 
Bolívar, impulsados por el 
amor a un país que busca 
salir adelante en contra de 
todas las adversidades, 
siempre con la ayuda de 
un gobierno socialista que 
ha revolucionado la forma 
de vivir de sus habitantes.

Más que proyectos una 
experiencia de vida 

La Gobernacion de Bolivar ha 
entregado a las comunidades 

más de 106 kilómetros de 
tuberías para la consolidación 

de sus acueductos
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Por Consejo Federal de 
Gobierno, también se 
asignaron recursos a con-
sejos comunales para más 
proyectos. Al cierre del 
2012, se espera comple-
tar ciento diez proyectos 
aprobados en materia de 
agua potable y aguas ser-
vidas, respaldados por 
un monto de inversión de 
treinta y siete millones de 
bolívares. Esto representa 
un reimpulso en el trabajo 
que ha venido realizando la 
Gobernación e Hidrobolívar 
para beneficio de cientos de 
comunidades, y un aporte 
contundente a la   meta  de  
cobertura que la    misma     
Gobernación responsable y 
consciente se ha impuesto.

Dique construido por la comunidad de San Rafaél de Kamoirán con la asesoria de Hidrobolívar. 
Municipio Gran Sabana.
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Atención de 
primer orden en 
aguas servidas

Entre los años 2006 y 2012, la produc-
ción de agua potable en el estado pasó de 
doce a treinta y seis millones metros cúbi-
cos de agua por mes. Evidentemente, esto 
trajo como consecuencia un aumento del 
volumen de aguas servidas y residuales 
generadas, además que gran parte del 
agua utilizada por la población también 
es desechada a través de la única des-
carga que tiene: un sistema de colectores 
de aguas servidas que data de cincuenta 
años atrás o más.

Al igual que las fugas de agua potable que 
registraron un incremento sustancial al 
lograr mayor presión y cantidad de agua 
en las tuberías, también se esperaban 
nuevas incidencias en lo referente a las 
aguas servidas. Es por esto que la Gober-
nación de Bolívar ha estado trabajando a 
la par de esta situación, invirtiendo para 
corregir los graves problemas estructura-
les heredados, y ha iniciado además un 
plan de proyectos para la sustitución de 
colectores por tuberías de mayor dimen-
sión a fin de facilitar las descargas de las 
aguas residuales.

Quizás el ejemplo más representativo es 
la comunidad del Core 8 en el municipio 

El saneamiento de colectores y bocas de visita
forma parte de la atención diaria.
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Caroní, cuyo sistema de 
colectores originalmente 
tuvo un deficiente diseño 
y en lugar de circular es-
tas aguas por gravedad 
hacia el colector princi-
pal Libertador, las aguas 
se devuelven y rebozan, 
dado que el sistema de 
drenaje no posee las pen-
dientes requeridas.

Esta situación ha suscitado 
una cantidad de obras 
por parte de Hidrobolívar, 
entre las que se cuentan: 
construcción de la red de 
aguas servidas desde la 
manzana cuarenta hasta 
la    manzana       sesenta, 

construcción de un co-
lector principal entre las 
manzanas ventitrés y vein-
ticinco, y construcción de 
un colector secundario de 
descarga hacia el colector 
Libertador con la finalidad 
de conducir mayor volu-
men de agua y aliviar a los 
sectores A, B, C y D.

La obra más reciente fue 
la culminación de la pri-
mera etapa del proyecto 
de aguas servidas en el 
sector Las Amazonas, 
donde fueron instalados 
dos colectores en la vía 
principal de mil ochocien-
tos metros de longitud, y 

se realizaron alrededor de 
sesenta empotramientos a 
igual número de hogares; 
ahora Francisco Rangel 
Gómez, a través del ejecu-
tivo regional, trabaja en la 
segunda etapa que com-
prende la construcción de 
una estación de rebombeo 
para superar la pendiente 
hacia el colector Liberta-
dor, y drenar con efectivi-
dad dichas aguas.

A través de Hidrobolívar 
se han desarrollado 
proyectos similares como 
el realizado en el área 
adyacente a los Bomberos 
Municipales de Ciudad 

Bolívar, cuyo saneamiento 
eliminó el caos de conta-
minación que por muchos 
años tuvo el sector y la co-
lectividad en general.

Obras puntuales del siste-
ma de aguas servidas se 
han ejecutado en diferen-
tes comunidades, como 
en Las Américas, Loma 
Colorada, la Granja y 
Francisco de Miranda, en 
San Félix; y más reciente-
mente en 25 de Marzo. La 
sustitución de colectores 
que han colapsado ante 
el tiempo de uso, es una 
tarea cotidiana de la hi-
drológica.

La Gobernación de Bolívar invierte para contrarrestar más de treinta años de desinversión en la construcción de colectores
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Municipio Caroní – San Félix
•Construcción del Modulo “C” en la Planta de Trata-
miento de Agua Potable San Félix, con capacidad de 
filtrado de mil quinientos litros por segundo, benefici-
ando aproximadamente una población de tres cientos 
cincuenta mil habitantes.

•Rehabilitación del Modulo “A” de Filtración para garan-
tizar el suministro de agua potable a otros tres cientos 
cincuenta mil habitantes.

•Adecuación electromecánica de la estación de re-
bombeo Golfo 4 que integra el Acueducto Macagua-San 
Félix, beneficiando a quinientos cincuenta mil habitan-
tes.

•Construcción del Acueducto UD-128 para favorecer a 
cuarenta y cinco mil habitantes.

•Instalación de la Unidad Potabilizadora Autónoma 
(UPA) Golfo quince para favorecer a los sectores Fran-
cisca Duarte y los situados en el Eje Macagua-El Pao.

En San Félix se incrementó la capacidad de producción 
de agua potable, de mil ochocientos litros por segundo 
(LPS) a 5000 LPS, pasando de una cobertura de tres 
cientos mil habitantes a un milon cien mil habitantes.

Municipio Caroní – Puerto Ordaz
•Rehabilitación del Acueducto Puerto Ordaz mejorando 
los sistemas que garantizan la potabilización del agua y 
Adecuación Tecnológica del Sistema de Bombeo RM-1, 
así como la estación de captación y rebombeo PT-1.

•Construcción del Acueducto Suroeste de Puerto Ordaz 
para  favorecer a tres cientos cincuenta mil  habitantes.

•Construcción de 10.5 kilómetros de aducción para los 
sectores Core 8, Las Amazonas y Villa Caruachi.

•Construcción de Estación de Rebombeo de Aguas Ser-
vidas en  Las Amazonas

Con    estas   obras   se  garantiza agua potable para un 
millón dos cientos mil personas en Puerto Ordaz.

Municipio Heres:
•Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora 
Tocomita, logrando incrementar su capacidad de pro-
ducción a dos mil litros por segundo, beneficiando una 
población de tres cientos ochenta mil habitantes.

•Construcción de Estación de Bombeo “Nodo Y” forta-
leciendo el suministro de agua potable hacia la Parro-
quia La Sabanita.

•Instalación   de  diez  kilómetros de tuberías en la   Pa-
rroquia Agua Salada para reforzar la red de distribución.

•Instalación de mil seis cientos metros de tubería de die-
siseis pulgadas para mejorar suministro de agua potable 
en la Parroquia Marhuanta.

•Construcción de Tanque H en el Sector Santa Eduvige, 
de cinco mil litros, para el suministro de agua potable 
permanente en las zonas altas de la Parroquia Agua 
Salada. 

•Construcción de pantallas separadoras en floculador y 
sedimentador de la Planta de Tratamiento de Agua Pota-
ble Angostura, para elevar la calidad del agua potable.

•Rehabilitación de las estaciones de rebombeo Caja de 
Agua, La Sabanita y Agua Salada, de la Planta de Trata-

Grandes Obras en Operación
UPA “La Cuarentenaria”, planta potabilizdora instalada en Santa Elena de Uairén - Municipio Gran Sabana
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miento de Agua Potable Angostura, para beneficio de 
ciento veinte mil habitantes de Ciudad Bolívar. 

Los trabajos realizados en Ciudad Bolívar permiten ga-
rantizar el suministro de agua potable para quinientos 
cincuenta y dos mil habitantes.

Municipio Sucre:
•Construcción de una Unidad Potabilizadora Autónoma 
(UPA) de cuarenta  litros por segundo en Guarataro; así 
como la instalación de ocho km de redes en el acueduc-
to, lo cual permitió incrementar la producción de agua 
potable de quince a cincuenta y cinco litros por segundo, 
beneficiando una población de catorce mil habitantes.

•Rehabilitación de la estación de captación y construc-
ción de dos kilómetros de matrices de aducción  del ac-
ueducto Guarataro. 

•Instalación de una Unidad Potabilizadora Autónoma 
(UPA) de 5.5 litros por segundo en Moitaco, con capaci-
dad de abastecer a dos mil quinientas personas.

•Instalación de dos  Unidades Potabilizadoras Autóno-
mas (UPA) y rehabilitación del Acueducto de Maripa, con 
capacidad para suministrar agua potable a quince mil 
personas.

•Instalación de una Unidad Potabilizadora Autónoma 
(UPA) de 5.5 litros por segundo en la población de Las 
Bonitas, con capacidad de abastecer a dos mil quinien-
tas personas.

Municipio Cedeño:
•Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Po-
table de Caicara del Orinoco, aumentando la produc-
ción de noventa a tres cientos sesenta y cinco  litros por 
segundo, capacitándola para favorecer a ochenta y seis 
mil personas.

•Adecuación tecnológica de la balsa-toma de la Planta 
de Tratamiento de Caicara del Orinoco.

•Construcción de la Planta Potabilizadora Autónoma de 
Santa Rosalía de seis litros por segundo de capacidad.

•Rehabilitación de la Estación de Rebombeo San Luis.

•Construcción de la matriz de aducción desde la Balsa-
Toma a la Planta de Tratamiento de Caicara del Orinoco.

Municipio Sifontes:
• Suministro e Instalación de Planta UPA en San Martin 
de Turumban.

•Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Pota-
ble de El Dorado, aumentando la producción  de quince 
a cuarenta litros por segundo, para beneficio de catorce 
mil habitantes. 

Municipio Angostura:
•Mejora y Ampliación de la Planta Potabilizadora La 
Paragua, incrementando su capacidad de producción de 
veinte a setenta litros por segundo, beneficiando una po-
blación de treinta mil habitantes, así como la instalación 
de generador eléctrico para garantizar la continuidad de 
operación de la planta. 

•Construcción de matriz de aducción para la rehabili-
tación del tanque de distribución de agua potable de La 
Paragua.

•Construcción de Pozos Profundos en los sectores Mana-
cal, Paños Negros y La Fritera.

Municipios Rocio y El Callao:
•Ampliación de la Planta Potabilizadora Puente Blanco 
que surte a ambos municipios, incrementando el sumi-
nistro inicial de agua potable de ciento cuarenta litros 
por segundo a cuatro cientos litros por segundo, ase-
gurando agua potable suficiente para dos cientos mil 
habitantes.

•Rehabilitación del tanque El Calvario.

•Construcción de la estación de rebombeo de Guasipati

•Construcción de la aducción del sector La Ramona de 
El Callao.

•Construcción de Pozos Profundos en Guasipati.

Municipio Gran Sabana:
•Instalación de nueve punto dos kilómetros de tuberías 
para reforzar el abastecimiento de agua potable de los 
sistemas Brisas del Uairén y Puerto San Rafaél

•Instalación de una Unidad Potabilizadora Autónoma 
en la Estación Terrena de Control Satelital ubicada en 
Luepa.

•Instalación de Unidad Potabilizadora Autónoma en La 
Cuarentenaria.

•Instalación de Unidad Potabilizadora Autónoma en 
Wara.

Más Obras...
•Construcción de Plantas Potabilizadoras con tecnología 
propia, denominadas Sistema Integral de Potabilización 
Bolivariano (SIPB), destinadas a San José de Bongo (Mu-
nicipio Heres) y a la UD-128 (Municipio Caroní).

•Construcción    de   treinta  y seis pozos profundos para 
Acueductos Rurales.

•Instalación de setecientos cincuenta kilómetros de tu-
berías para redes de distribución.
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Luego de años de lucha, el gobierno del Presidente 
Hugo Rafael Chávez, logró incorporar a las clases más 
necesitadas en la educación con las misiones Robinson, 
Rivas y Sucre; formación para el trabajo con la Gran 
Misión Saber y Trabajo, soberanía alimentaria con la 
Gran Misión AgroVenezuela y la Ley de Costos y Pre-
cios Justos; acceso a la salud con las misiones Barrio 
Adentro I y II, misión José Gregorio Hernández, misión 
Milagro, misión Sonrisa, entre otros; subsidios, ayudas 
económicas, en fin, la apertura para que el poder del 
pueblo pueda seguir desarrollándose en una sociedad 
más justa. 

El estado Bolívar no fue la excepción, y tal afirmación 
sigue demostrándose con hechos. Casi el cien por ciento 
de la población recibe agua potable de calidad, más 
niños van a la escuela, se han creados nuevas fuentes 
de empleo, mayor seguridad, promoción del turismo 
y poder comunal, pues se ha entendido que la orga-
nización va de la mano con las mejoras de la calidad 
de vida. 

Inclusión y equidad
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En la gestión  del goberna-
dor Rangel, Fondo Bolívar 
a generado en todo el 
más de cuarenta y cinco 
mil empleos, entregando 
3.432 créditos  a distin-
tos sectores;  Comercial 
e Industrial, transporte, 
turismo, educativo,  así 
como el apoyo en mate-
ria agrícola, entre otros,  
impulsando el desarrollo 
económico de la región.

Fondo Bolívar ente adscri-
to a la Gobernación del 
estado tiene como objetivo 
apoyar a distintos sectores 
productivos de la región, 
con el otorgamiento de 
créditos que permiten 
dinamizar la economía, 
generando empleos sus-
tentables en beneficio de 
las familias guayanesas. 

Desde el 2005 se ha 
venido desarrollando un 
trabajo progresivo en la 
asignación de créditos 
para las diferentes áreas 

de producción. En el sector 
comercial e industrial, por 
ejemplo, se han entregado 
un total de 1.542 créditos 
siendo una inversión total 
de veintisiete millones de 
bolívares , distribuidos en 
carros de perros calien-
tes, bisutería, confección, 
elaboración de muñe-
cas de trapo, repostería, 
peluquería panadería, 
carpintería, restaurante y 
autolavado, generando un 
aproximado  de 16.664 
empleos.

En    el    sector     agrícola 
destaca el apoyo a la mi-
sión Agrovenezuela  por 
la soberanía alimentaria 
para la siembra de maíz, 
impulsando la producción 
agrícola con una inversión 
de 39.708.679 bolívares, 
con la entrega de 1.026 
créditos. Esto ha generado 
13.571 empleos, optimi-
zando la cadena de re-
colección procesamiento 
y comercialización posi-
cionando al estado Bolívar 

entre uno de los princi-
pales productores de maíz 
del país.

En materia de turismo 
se ha entregado créditos 
para la dotación de equi-
pos al parque la llovizna, 
dotación de balnearios, 
apertura corredores y 
paradores viales, proyecto 
eco turístico  Ruta de So-
roropan en el eje Luepa-
Kavanayen del municipio 
Gran Sabana, dotación 
de posadas albergues y 
hoteles en apoyo a la Ruta 
Santa así como finan-
ciamiento de proyectos 
turísticos con proyección 
internacional. Esto suma 
un total de ciento trein-
ta créditos entregados, 
equivalente a seis millones 
seis cientos mil bolívares, 
generando un aproximado 
de mil ocho cintos noventa 
empleos directos.

El transporte publico ha 
aumentado su rango de 
acción en la gestión Ran-

Fondo Bolívar ha entregado más 
de 3.432 créditos 

gel, gracias a la entrega 
de quinientos cincuienta y 
seis unidades de transporte 
atendiendo a los oncemu-
nicipios del estado. Be-
neficiando a 336.600 ha-
bitantes, generando 9.493 
empleos con cuarenta nue-
vas rutas. Son ciento treinta 
asociaciones cooperativas 
en este sector, a quienes 
se les ha brindado este 
apoyo, con una inversión 
de noventa y tres millones 
de bolívares.

Entrega oficial 
de créditos 

por parte del 
Fondo Bolívar 
a bolivarenses 

en la Feria 
Permanente 
del Cine Río 

en Ciudad 
Bolívar
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Entrega de 
créditos a 

habitantes de 
comunidades 

de Gran 
Sabana para 
impulsar una 
economía no 

minera
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Un solo Gobierno, un 
solo Pueblo

El gobierno bolivariano se 
caracteriza por la reivindi-
cación social de nuestros 
pueblos. Más allá de hacer 
grandes obras civiles, es 
el objetivo social lo que 
mueve las políticas de in-
versión desde la llegada de 
la Revolución Bolivariana. 

Con el trabajo en equipo 
de todos las dependen-
cias de la Gobernación 
de Bolívar y los institutos 

autónomos creados du-
rante la gestión de Rangel, 
se han adquirido flotas de 
minibuses, buses y autos 
para fortalecer el sector 
transporte público a través 
de créditos por el Fondo 
Bolívar. Incluyendo el trans-
porte escolar, el transporte 
urbano (Transbolivar), el 
apoyo de microempresa-
rios que prestan sus servi-
cios de taxi, entre otros. 

Fortalecimiento de las cooperativas de rutas urbanas en Ciudad 
Bolívar a través de entregas de autobuses a crédito

Los municipios Caroní y Piar también han sido beneficiados con 
este tipo de créditos para cooperativas de transporte urbano de 
parte del Fondo Bolívar, adscrito a la Gobernación del estado 

Bolívar
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Transportes modernos con función social
Con Transbolívar, la Gober-
nación ha demostrado un 
verdadero socialismo so-
bre ruedas, dignificando 
el transporte público en el 
estado, ofreciéndoles  a los 
bolivarenses, un sistema 
cuyo servicio es cómodo, 
barato y seguro. 

En apenas cuatro años 
de existencia, la empresa 
socialista regional Trans-
bolívar ha logrado incorpo-
rar quinientos cincuenta y 
seis unidades automotoras 
a la cobertura de rutas in-
traurbanas y extraurbanas 
en los once municipios de 
esta entidad, con una cali-
dad de servicio que apunta 
a convertirla en la mejor 
del país. En Ciudad Bolívar 
tienen    su    terminal en las
instalaciones del Aero-
puerto Nacional Tomás de 
Heres y en Caroní tiene su 
terminal temporal en los es-

pacios del CTE Cachamay,  
hacen viajes diarios hacia 
la ruta a la Gran Sabana, 
haciendo escalas en Ciu-
dad Guayana, Upata, Tu-
meremo, El Callao, entre    
otros, y próximamente hacia 
el lado suroeste del estado, 
Caicara- Los Pijiguaos. Es 
importante resaltar el au-
mento de flujo de pasajeros 
en un cuarenta por ciento 
más que el año anterior. 

Actualmente, las acciones 
que emprende el equipo 
de trabajo de Transbolívar, 
se dirigen a cumplir im-
portantes metas como la 
incorporación de nuevas 
unidades, modernización 
del servicio, formación de 
operadores y la definitiva 
sistematización, a fin de 
convertir esta empresa en 
un modelo de gestión a 
nivel nacional. 

 Transbolívar brinda un servicio que revoluciona el transporte urbano dentro del estado Bolívar

Creación de Transbolívar como una empresa de producción social 
indirecta al servicio público
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En la búsqueda de un 
mecanismo que permita 
atender a un sector de la 
población que carece de 
activos financieros para 
mantenerse y hacer crecer 
sus negocios, así como 
también cubrir la nece-
sidades básicas del núcleo 
familiar, La Gobernación 
a través de Fondo Bolívar 
siguiendo las directrices 
del Plan Nacional Simón 
Bolívar “La Suprema Fe-
licidad Social” le otorga 
microcreditos a madres 
trabajadoras y de bajos 

recursos, dando las herra-
mientas y equipos  que le 
permitan trabajar en forma 
independiente, lo cual se 
encuentra asociado a la 
creatividad, la innovación y 
por ende, a la mayor au-
tonomía y desarrollo pro-
ductivo de esas trabajado-
ras, todo esto con el firme  
objetivo  de apoyar y for-
talecer el empoderamiento 
económico de la mujer. 
  
Proyecto que  fue apro-
bado por el Consejo Fe-
deral de Gobierno, por un 

monto de cinco millones 
de bolívares y ofrece la 
posibilidad a las mujeres 
y madres trabajadoras con 
alto riesgo de vulnerabi-
lidad, de desarrollar un 
oficio remunerado desde 
el hogar,  lo  que permite  
a la mujer obtener el be-
neficio económico sin salir 
de casa, garantizando así 
la presencia de las madres 
en la  crianza  y atención 
de sus hijos.  

Se contempla el otor-
gamiento de mil  micro-

créditos en todo el estado 
Bolívar, los mismos se com-
ponen en la dotación de Kit 
de:

- Peluquería. 
- Confección.
- Repostería.
- Heladería.
- Elaboración de Comida.

Inclusión y justicia social

Fondo Bolívar crea una modalidad de créditos especiales que apoya a las madres que crían solas a sus hijos y se les
 dificulta salir a la calle a trabajar
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Más inclusión social
por cooperativismo

Parte del trabajo apoyado 
por la Gobernación del es-
tado con los Coordinadores 
Parroquiales y Promotores 
Sociales, es seguir brindan-
do herramientas al Poder 
Popular para su desarrollo 
pleno. El objetivo clave de 
la gestión Rangel es be-
neficiar al mayor número 
posible de bolivarenses en 
todo el territorio regional. 

Desde el 2006 se ha in-
tegrado progresivamente 
el trabajo cooperativo en 
el estado Bolívar. Para el 
2012 se han integrado un 
total de ciento treinta y ocho 
cooperativas, desglosadas 
en ciento veintiocho coo-
perativas de mantenimiento 
en los municipios Heres, 
Caroní, Piar y Angostura; 
y ocho cooperativas de 
vigilancia en los municipios 
Heres, Caroní y Piar. 

Impulso del cooperativismo dentro del estado
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Con el trabajo diario en 
la calle, se propuso la re-
alización de un programa 
radial llamado “Cafecito 
Comunal”, a fin de refor-
zar la labor realizada por 
esta Secretaría a través 
de la  Dirección de Or-
ganización y Participación 
Popular, hasta ahora van 
producidos cincuenta y dos 

programas radiales trans-
mitidos por la emisora 
RRB 101.1 FM en Ciudad 
Bolívar. 

También se llevan cuatro 
cientos veintiseis publi-
caciones difundidas en 
medios locales y web que 
muestran los avances del 
Poder Popular.

Divulgación del poder popular en medios de 
comunicación

Más de 2 .218 personas son atendidas a  través de charlas realizadas 
en diferentes instituciones educativas.

Se han realizado cien Jornadas y treinta y ocho Mega 
Jornadas en los distintos municipios del estado, benefi-
ciando aproximadamente a 583 .519 personas

Uso de espacios y medios de comunicación públicos y comuni-
tarios para el fortalecimiento político y social del Poder Popular
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La misión de la Revolución 
Bolivariana es organizar 
a las comunidades para 
lograr la mejora de su 
calidad de vida. 

Para ello, previo al lan-
zamiento de la Gran 
Misión Vivienda Venezu-
ela, se creó el programa 
de autoconstrucción en 
apoyo a los Consejos Co-
munales a través de la 
Transformación Integral 
del Hábitat y el Programa 
sustitución de rancho por 
vivienda (SUVI), entregán-
dose hasta la fecha 3.935 
casas.

Otro avance del auspicio 
del Poder Popular en el 
incentivo de entrega de 
créditos para el Buen Vivir, 
que incluye desde el ser-

vicio de apoyar la trami-
tación de créditos para la 
adquisición de ochenta y 
un vehículos de la mano 
del Ministerio de las Co-
munas y la Protección 
Social para las rutas co-
munales (setenta y cuatro 
Rústicos y siete Bu-ses, 
beneficiando a veinticu-
atro Consejos Comunales 
y dos Comunas en con-
strucción), además de los 
créditos de adquisición de 
vehículos personales por 
el Gobierno Nacional.

También se ha apoyado 
a las comunidades con 
la gestión de compra de 
enseres para el hogar a 
crédito, donde se han en-
tregado aproximadamente 
3.219 créditos a través de 
la misión “Mi Casa Bien 

Equipada”, principalmente 
a los consejos comunales 
por una inversión de 
10.335.920 bolívares. 

Seis mil mujeres embarazadas y lactantes reciben insumos  vi-
tamínicos mensualmente, a través de la red ambulatoria del 
estado.

Se han concretado veinte  Puntos de encuentro que  benefician 
a quinientos adultos mayores en todo el estado y, veinticinco 
creadores y pensadores culturales, anualmente. 

La Gran Misión del Poder Popular
Se han obtenido muchos logros en todo el estado Bolívar a través del 

enlace con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
 Protección Social, así como también del Inces, Sunacoop, Funda 

comunal, Safonacc, Misión Che Guevara, Inass, Fondemi, Taquilla 
Única, FFM, Instituto Nacional de la Juventud y Escuela de 

Fortalecimiento del Poder Popular. 

A través del Poder 
Popular se han 
hecho veinte aportes  
económicos  anuales a 
Centros de Protección 
a la Familia, para el 
beneficio de dos mil 
quinientos personas 
aproximadamente 
en diferentes comu-
nidades del estado 
Bolívar, para una in-
versión de cincuenta y 
cinco mil bolívares.

El Poder Popular se ha 
estado organizando 
y capacitando para 
asumir el control de su 
propio bienestar gracias 
al trabajo político rea-
lizado durante la gestión 
de Rangel Gómez en 
consonancia con el Plan 
Simón Bolívar desarro-
llado por el presidente 
de la república Hugo 
Chávez, rumbo al so-
cialismo del siglo XXI



Social / 244

A través de la Dirección de 
Desarrollo Social, veinte 
aportes económicos de 
forma anual a Centros de 
Protección a la Familia, 
para el beneficio de dos 
mil quinientas personas 
aproximadamente; au-
nado a esto, 12.062 Estu-
dios Socioeconómicos han 
sido aplicados a familias 
vulnerables, ochenta y un 
Diagnósticos Comunita-
rios, dos cientos treinta y 
dos inspecciones a Orga-
nizaciones No Guberna-
mentales (ONG) e institu-
ciones públicas y privadas, 
beneficiando a más de se-

senta y tres mil personas.

Hoy, se les ha hecho el 
Censo demográfico a se-
tecientas familias familias 
beneficiadas, en diesio-
cho comunidades de la 
Parroquia cinco de Julio, 
y hemos podido entregar 
5.248 donaciones en re-
ferencia a ayudas sociales 
otorgadas a personas en 
situación vulnerable. 

Inversión Popular

Siguiendo las líneas es-
tratégicas del Socialismo 
del Siglo XXI, se ha orga-
nizado al pueblo para una 
mejor distribución de los 
recursos y que esas mejo-
ras lleguen con la menor 
burocracia posible. Por 
eso, para Rangel Gómez, 
así como para el Presiden-
te Chávez, es importante 
que el pueblo crezca en 
la medida que avanza la 
Revolución Bolivariana en 
nuestro continente. 

Muestra del avance en esta 
materia, la gestión Rangel, 
a través de la Secretaría 

de Política y Participación 
Popular, ha ayudado a 
la conformación de dos 
mil ochenta y siete Con-
sejos Comunales en todo 
el estado en articulación 
con el Sistema Integral de 
Taquilla Única de Registro 
(Situr).

En todo el estado Bolívar se 
han construido nueve co-
munas con la integración 
de siete Consejos Comu-
nales, ciento cincuenta y 
dos salas de batalla so-
cialista y diesiseis nuevas 
conformaciones.

Activando la participación 
de 100.995 voceras y 
voceros graduados en 
la Escuela de Fortaleci-
miento del Poder Popular, 
en apoyo a los Consejos 
comunales y acercamien-
to a las comunidades. 
Además, se han realizado 
setenta y cuatro encuen-
tros con el Poder Popular 
contando con la asistencia 
de 22.238 participantes. 
Se logró la aprobación de 
1.232 proyectos prioriza-
dos por el Consejo Federal 
de Gobierno beneficia-
dos a través del Fondo de 
Compensación Inter-terri-

torial por un monto total 
de 229.636.530 bolíva-
res. Más 2.327 proyectos 
inducidos y asesorados 
técnicamente a Consejos 
Comunales por una inver-
sión social de trescientos 
treinta millones de bolíva-
res.

Se agrega a este trabajo 
de transferencia de po-
der a la comunidad, dos 
cientos catorce proyectos 
beneficiados con el paso 
de recursos para su eje-
cución por un monto en 
Bs. 53.637.132 bolívares 
en todo el estado Bolívar. 

Poder popular organizado

Existen más de 
dos mil conse-
jos comunales 
conformados 
en el estado 
Bolívar

Capacitación constante para la conformación de nuevos consejos 
comunales que ejerzan de forma organizada el Poder Popular
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Todos y cada uno de los 
bolivarenses son impor-
tantes para el primer man-
datario regional, quien ha 
delegado    la    labor    de 
llevar su gestión a los dos 
cientos treinta y ocho mil 
kilómetros cuadrados que 
conforman el estado. Es 
de esta forma que se han 
llevado a cabo dos cien-
tas ventinueve Jornadas 
y ciento treinta y cinco 
Mega Jornadas en los 
once municipios, benefici-
ando aproximadamente a 
583.519 personas.

Además de esto, se han 
llevado a cabo veinticinco 
puntos de encuentro gra-

cias a los cuales se han 
beneficiado seis cientos 
veinticinco   adultos     ma-
yores, y veintiseis cre-
adores y pensadores 
culturales, anualmente; 
sumándole también tres 
mil seiscientos perso-
nas con discapacidad y 
adultos mayores reciben 
mensualmente un aporte 
económico de ciento cin-
cuenta millones de bolíva-
res en todo el estado.

A sabiendas que en Ve-
nezuela, más de la mitad 
de los hogares son mane-
jados por las mujeres, la 
gestión Rangel se ha enfo-
cado en brindarles toda la 

atención y apoyo posible, 
dando como resultando 
que seis mil mujeres em-
barazadas y lactantes re-
cibieran  insumos vitamíni-
cos mensualmente, a 
través de la red ambulato-
ria del estado;   y    que   
más  de cuatro mil cuatro-
cientos mujeres beneficia-
das con talleres de manu-
alidades, ofreciéndoles 
una alternativa de vida y 
de fuente de trabajo para 
sacar adelante a sus hijos.

De igual forma, casi seis 
mil    personas   han   sido 
atendidas a través de 
charlas realizadas en dife-
rentes instituciones educa-

tivas, y se han llevado a 
cabo dos cientos treinta y 
cuatro Talleres Socio Pro-
ductivos a diferentes co-
munidades para un total 
de 4.434 personas benefi-
ciadas. 

Inclusión total

Entrega directa de recursos a los Consejos Comunales con créditos del Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de proyectos 
para el mejoramiento de sus comunidades
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“El Dios Amalivac, creador 
del Orinoco, zarpó de su 
canoa y dejó sembrada 
en su nación preferida, 
el presentimiento de que 
volvería”. Este fragmento 
de una famosa leyenda 
de los pueblos indígenas 
que viven en las riberas 
del Orinoco, describe lo 
que en muchas religiones 
se dice sobre el retorno de 
Dios a sus hijos. 

Muchos años pasaron, 
donde nuestros indíge-
nas no eran ni siquiera 
ciudadanos para nuestras 
leyes. Eran incluso trata-
dos como animales sal-
vajes y no como lo que 

son, Ciudadanos Origi-
narios de esta maravillosa 
tierra. Gracias a la llegada 
de la Revolución Bolivari-
ana encabezada por el 
presidente Hugo Chávez, 
proyectado en el estado 
Bolívar por el gobernador 
Rangel Gómez, es que se 
puede decir que Amalivac 
está demostrando que no 
ha olvidado a sus hijos. 

El 28 de junio de 2002, 
se crea el Instituto Autóno-
mo Indígena del estado 
Bolívar (IAIEB), adscrita 
a la Gobernación del es-
tado, con el fin de prestar 
atención a los pueblos y 
comunidades Indígenas, 

y promover su desarrollo 
integral y armónico con 
respecto a sus intereses 
particulares y adecuados a 
su idiosincrasia étnica. 

Tiene como misión ser un 
ente diseñador, planifica-
dor, coordinador, ejecutor 
y contralor de las políticas 
públicas de atención a los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas, que generen un 
desarrollo integral de los 
mismos. De esta manera, 
la canalización de las 
necesidades de nuestros 
hermanos indígenas, son 
procesados con mayor 
precisión.

Reivindicando a nuestros hermanos indígenas

El grito de Amalivac
La Revolución Bolivariana rescata a nuestros pueblos indígenas de la desidia y el olvido con la 
Constitución Nacional de 1999, y Rangel la aplica con la creación de un organismo dedicado 
al rescate de nuestros hermanos indígenas, el Instituto Autónomo Indígena del estado Bolívar. 

Actualmente sus 
oficinas 
administrativas 
están ubicadas en 
la Avenida  Upata, 
Quinta Anao, Nº 
14 y está represen-
tado por su Director 
Ejecutivo Prof. Ál-
varo Fernández, in-
digena del Pueblo 
Pemon, libre de la 
Gran Sabana.

Se han dictado más de 234 talleres Socio productivos a diferentes 
comunidades para un total de 3 .668 personas beneficiadas. 

2.283 mujeres son beneficiadas con la ejecución de 
más de 64 talleres de manualidades hechos entre los 
municipios Heres y Caroní.

El Instituto Autónomo Indígena del estado Bolívar es creado para velar por la reivindicación social de nuestros hermanos indígenas
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El IAIEB cuenta con un Cen-
tro de Atención , Albergue 
y Reabilitación Indígena, 
ubicado en el Rinconsito 
del sector Cardozo, co-
munidad Indígena de Itöy 
Pönkön, municipio Heres 
del estado Bolívar, donde 
se le brinda a los pacien-
tes indígenas, que fueron 
o están siendo atendidos 
en los diferentes centros 
de salud (hospital, Seguro 
Social, módulos, CDI), los 
servicios de hospedaje y 
alimentación (desayuno,  
almuerzo, meriendas y 
cena), así como también 
el traslado desde y hasta 
el centro de salud donde 
están recibiendo atención 
médica. 

Adicionalmente, cuando 

requieran retornar a sus 
comunidades de origen, 
se les canaliza su traslado 
ya sea terrestre, aéreo (con 
el apoyo del Grupo 9 de la 
Fuerza Aérea Venezolana) 
o fluvial.

El Centro de Atención y Al-
bergue Indígena tiene una 
capacidad de hospedar a 
treinta y cinco personas, 
distribuidos en ocho ha-
bitaciones y un corredor 
para colgar chinchorros, 
ya que, estos últimos, re-
presentan la forma tradi-
cional de descanso de este 
sector poblacional. 

Además, existe un consul-
torio de medicina familiar, 
cuyos especialistas son 
aportados por el Instituto 

de Salud Pública del es-
tado Bolívar (ISP) y donde 
se atienden a pacientes 
tanto de la comunidad 
cercana de Itöy Pönkón,  
como los que se encuen-
tran hospedados en las 
instalaciones.

Paralelamente, a través de 
la   División   de   Salud   y 
Bienestar Social, se re-
alizan donaciones de 
insumos, exámenes y 
materiales médicos, así 
como también de ayudas 
económicas en casos es-
peciales. Aunado a ello, 
también dicta charlas edu-
cativas a las comunidades 
indígenas principalmente 
en temas de salud.

Atención integral en el 
Centro de Atención, Albergue y Reabilitación

Indigena

Se han realizado 
Jornadas de Aten-
ción Integral en las 
comunidades indí-
genas para brindar 
servicios de registro 
civil, identificación, 
medicina, estudios 
de laboratorio, 
Mercal, Misión Mi-
lagro, Misión Barrio 
Adentro Deportivo, 
Misión Niños de la 
Calle, entre otros, 
beneficiando a 
más de catorce mil  
personas integran-
tes de noventa y 
cinco comunidades 
indígenas.

El Albergue Indígena busca rescatar la integridad de los hermanos indígenas perdidos en las calles, brindándoles atención integral, 
hospedaje y recursos para retornar a sus comunidades de origen
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El IAIEB posee un recurso 
humano íntegramente 
dedicado a atender a la 
comunidad indígena del 
estado    Bolívar,      donde 
destacan sus Promotores 
Sociales, quienes son los 
encargados de captar los 
pacientes indígenas que 
se encuentran recluidos en 
los    centros    de salud de 
Ciudad Bolívar, hacién-
doles un seguimiento dia-
rio a su proceso de recu-
peración y canalizar sus 
solicitudes de apoyo en 
donaciones o albergue, 
cuando así lo requieran. 

Así mismo, acompañan 
a los pacientes que se 
encuentran hospedados 
en el Centro de Atención 
Albergue y Reabilitación 
Indígena, durante sus 
chequeos médicos de ruti-
na  en los centros de salud 
correspondientes. Cabe 
destacar que estos promo-
tores sociales son bilingües 
y fungen como traductores 
cuando los pacientes no 
dominan el castellano.

Se suma al trabajo social 
integral del IAIEB, la rea-
lización de encuentros 
culturales y deportivos 
donde participan miem-
bros de los diesisiete 
pueblos indígenas esta-
blecidos en todo el es-
tado, contando para ello 
con la “Mega Churuata”, 
una infraestructura de 
2.000 m2, en donde se 
pueden congregar hasta 
tres mil personas cómo-
damente. Ubicada en el 
sector Cardozo a escasos 
metros    del    Centro de 
Atención , Albergue y Re-
abilitación Indígena.

Educación, salud y cultura

Desarrollo integral de nuestros hermanos

Labor Social

El trabajo 
de hormiguita

Dotación a unidades educativas de las comuni-
dades indígenas con kits de herramientas agro-
pecuarias, materiales de oficina y limpieza, kit 
de cocina, equipos de computación, mobiliario 
escolar, kit deportivos, textos, cuaderno, guías y 
morrales escolares, entre otros.

Realización del 1er Encuentro Nacional de Deporte Indígena, con la participación de 950 atletas 
provenientes de 8 estados con población indígena del país.

Se han canalizados reparaciones y mejoras de la infraestructura de 
cincuenta unidades educativas de las comunidades indígenas en 8 mu-
nicipios, beneficiando a más de 2.138 alumnos. 

Doscientos treinta y dos Planteles indígenas son benefi-
ciados con el programa alimentario escolar PAE Bolívar. 

Los promotores sociales captan a los hermanos indígenas en 
situación de necesidad en puntos clave como el Hospital 

Ruiz y Páez y el Seguro Social
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Embarcaciones equipadas fueron entregadas a veintiocho 
comunidades indígenas de los municipios Sucre y Angostura, 
para el desarrollo de sus actividades económicas y sociales.

Más de cuatro cientos cincuenta comunidades indígenas son 
beneficiadas con la donación de equipos, materiales  y her-
ramientas para su fortalecimiento agroindustrial.

Los pueblos indígenas 
poseen una estructura 
tradicional, la cual ha 
involucrado políticas de 
gobierno para la canali-
zación de sus principales 
necesidades como lo es 
la creación de mesas téc-
nicas como parte de los 
consejos comunales. La 
división de Planificación y 
Proyectos del IAIEB es la 
encargada de recibir y dar 
respuesta a las solicitudes 
para la conformación 
de nuevos consejos co-
munales, elaboración de 

proyectos y rendición de 
cuentas, además, dicta 
talleres sobre estos temas. 
EL IAIEB, apoya en la ca-
nalización de créditos o 
financiamientos          ante 
instituciones públicas 
nacionales y regionales 
como FONDAS, CNE, 
Consejo Federal de Gobi-
erno y Fondo Bolívar; gra-
cias al gobierno revolucio-
nario que lidera nuestro 
presidente Hugo Chávez 
Frías, se ha podido dar in-
clusión y protagonismo a 
los pueblos indígenas, con 

una Constitución Nacional 
(1999) que por primera 
vez reconoce el derecho y 
autonomía de los indíge-
nas y de sus tierras; bajo 
este marco legal, se crea 
la Ley Orgánica de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas (2005) que da 
apertura al proceso de 
demarcación y reivindica 
el espacio que merecen la 
cultura y tradiciones indí-
genas, tanto en su idiosin-
crasia como en sus méto-
dos de salud, educación y 
desarrollo económico.

Fondo Bolívar aporta créditos

Igualdad de beneficios sociales 
para nuestros indígenas

Canalización de 
proyectos y poste-
rior financiamiento 
para las comu-
nidades indíge-
nas por parte de 
distintas secreta-
rías de la Gober-
nación del estado y 
Consejo Federal de 
Gobierno.

Otra labor del Instituto Indígena es la canalización de las necesidades de nuestros hermanos indígenas con los 
entes gubernamentales como Fondo Bolívar, para la otorgación de créditos especiales a etnias que lo requieran
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En la Mega Churuata del 
municipio Heres, sector 
Cardozo, el Parlamento 
Latinoamericano, capítulo 
Venezuela realizó la II Se-
sión Especial con los pue-
blos y comunidades indí-
genas del estado Bolívar, 
la cual es la segunda a re-
alizarce en el país y la pri-
mera en el estado Bolívar, 
en el marco del Parlamen-
tarismo Social de Calle.

Más de mil quinientos in-
dígenas provenientes de 
los estados orientales y sur 
del país se dieron cita para 
discutir temas trascenden-
tales para los pueblos y co-
munidades aborígenes del 
país, sometidos a consi-
deración de los diputados 
y diputadas un proyecto 
de declaración para con-
tribuir al progreso de los 
pueblos indígenas en este 
gobierno revolucionario, 
con la entrega   de  pro-
puestas de titularidad y de-
marcación de las tierras de 
los pueblos indígenas en 
Bolívar, para promover la 
preservación de las comu-
nidades y su cultura, sobre 
todo en las zonas que por 

su riqueza mineral o natu-
ral están siendo explotadas 
o invadidas por personas 
con intereses particulares.

Esto se concretó, en el 
marco de la celebración 
del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, 
donde el vicepresidente 
ejecutivo Elias Jaua en 
compañía del Gobernador 
Francisco Rangel Gómez, 
entregaron veintitres títulos 
de demarcación de tierras 
a comunidades indíge-
nas de cinco estados del 
país, incluyendo el estado 
Bolívar que fue el anfitrión 
de esta actividad. 

Este evento se llevó a cabo 
en la comunidad indígena 
de Kavanayen, en el muni-
cipio Gran Sabana, donde 
también se desarrolló el 
V Congreso Gran Nación 
Ayba Ayala de Pueblos In-
dígenas Antimperialistas 
que contó con la partici-
pación de representantes 
indígenas de diferentes 
países entre los que se en-
contraban: Bolivia, Guate-
mala, México, Nicaragua, 
Colombia, Brasil, Chile, 

II Sesión especial 
del Parlamento 

Latinoamericano

Canadá, Argentina, El Sal-
vador, Zurinan, Ecuador, 
entre otros.

El Gobernador en varias 
oportunidades ha dado 
a conocer algunos logros 
alcanzados    por   el   Go-
bierno Nacional y Regio-
nal en favor de los pueblos 
que por muchas décadas 
fueron marginados y ex-
cluidos de las políticas so-
ciales del Estado, “nuestra 
Constitución ampara a los 
hermanos indígenas y no-

sotros estamos aquí pre-
cisamente para    apoyar-
los   y    establecer acciones 
que permitan reconocer 
sus derechos ancestrales 
sobre sus tierras, su len-
gua, seguridad y aten-
ción integral, así como su 
participación protagónica 
en la planificación de las 
políticas públicas”.

Se ha realizado capacitación de 1.610 docentes indígenas en 
7 municipios en diversos temas como etnomedicina,  políticas 
públicas indígenas, elaboración de guías pedagógicas inter-
culturalidad, educación intercultural, derecho lingüístico, entre 
otros.

Donación de material deportivo para más de 80 comunidades 
indígenas.

Sesión 
especial del 
Parlamento 

Latinoameri-
cano de 

los Pueblos 
Indígenas 

de nuestra 
América
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Es importante destacar que en la actuali-
dad el estado Bolívar cuenta con diputados 
indígenas y, particularmente en el Gobi-
erno Regional, también existen comisiona-
dos de la Gobernación en Gran Sabana y 
promotores en Sifontes, Angostura, Sucre, 
Cedeño, Heres y otras localidades, encar-
gados de gestionar iniciativas que benefi-
cien a todos quienes integran los pueblos a 
lo largo y ancho del territorio guayanés. 

Se han entregado 3.102 donaciones en referencia a ayudas 
sociales otorgadas a personas en situación vulnerable. 

700 familias fueron beneficiadas con la realización del censo 
demográfico, en las 18 comunidades de la parroquia 5 de 
Julio.   
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En el proceso de estos 
ocho años de gestión gu-
bernamental, dada la 
visión de integración del 
gobernador, gobiernos y 
representantes de otros 
estados, provincias, entes 
descentralizados y sec-
tor privado de países del 
MERCOSUR, Europa y 
Asia como: Provincias de 
Santa Fe, San Juan y Men-
doza, Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 

(Argentina), Provincia de 
Henán (China), Metalcérti-
na y Construal (Portugal) y 
el estado de Roraima (Bra-
sil), han despertado su in-
terés en nuestro territorio, 
generando como conse-
cuencia la reunión de sus 
respectivos representantes 
con el gobernador Fran-
cisco Rangel Gómez, para 
así establecer instrumen-
tos de cooperación y/o 
intercambios económicos, 

que han transcendido de 
la simple suscripción de 
éstos, puesto que es tan-
gible la materialización de 
lo acordado en beneficios 
para nuestra región.

A esto se suma la partici-
pación inicial de Bolívar, 
como invitado, en las re-
uniones de diálogo del 
Foro Consultivo de Muni-
cipios, estados Federados, 
Provincias y Departamen-

tos del Mercosur (FCCR) 
desde el 2008, instancia 
que reconoció nuestra 
participación y aportes en 
dicho foro, así como el 
ejemplo de cooperación 
entre Bolívar (Venezuela) y 
Roraima (Brasil). 

Bolívar tiene proyección internacional
Bolívar como territorio ha servido de referencia internacional, en el desarrollo de sus

 potencialidades: Atractivos turísticos, extracción y transformación de minerales (metálicos 
y no metálicos), hidroeléctrica, bajo un esquema armónico y sustentable, en procura de

 convertirse en la alternativa no petrolera del país y puerta de entrada al referido 
bloque suramericano de integración, dado a su estratégica ubicación geográfica.

Reunión del Foro Consultivo de Municipios, estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur(FCCR) en Brasil
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Los convenios con Argen-
tina van más allá del tema 
agroindustria, también se 
estableció la cooperación 
entre ambas regiones en 
materia de promoción y 
desarrollo de la agricul-
tura con la transferencia 
de tecnología a través del 
Acuerdo entre el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Argen-
tina y la Gobernación del 
estado Bolívar. 

De éste nace la creación, 
como infraestructura, del 
Instituto Regional de Tec-
nología Agrícola del es-

tado Bolívar (IRTAB), en-
cargada de investigar y 
promover la agroindustria 
en el estado Bolívar. Este 
instituto, fue resultado de 
la gestión visionaria del 
gobernador Francisco 
Rangel Gómez en materia 
de integración estratégica 
del estado con respecto 
a las líneas de acción so-
cialistas del presidente 
Hugo Chávez, siendo hoy 
el IRTAB la base de la 
Gran Misión AgroVenezu-
ela en Bolívar. 

Para la consolidación de 
este logro se generó dos 

convenios. Uno general 
donde nace el IRTAB, y otro 
específico donde existe el 
compromiso de intercam-
bio tecnológico que ga-
rantice el desarrollo de la 
agroindustria en el estado 
Bolívar. Destacando que 
éste acuerdo fue hecho 
entre el 2006 y 2007, cu-
ando aún Venezuela no 
tenía concreto el ingreso 
pleno al Mercosur, ya que 
el Protocolo de adhesión 
como miembro pleno, de-
bía ser aprobado por los 
Parlamentos de los países 
miembros del bloque. 

Adicional a los referidos 
convenios suscritos con 
el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
de Argentina, el estado 
Bolívar ha establecido me-
diante  convenios   de coo-
peración, importantes 
relaciones de hermana-
miento con las Provincias 
de Santa Fe, Mendoza y 
San Juan de este país su-
ramericano.

Convenios con Argentina

Se crea IRTAB: base de la 
Gran Misión AgroVenezuela en Bolívar

Firma del convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola de Argentina (INTA) para la creación del IRTAB
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Convenios con Roraima

Ejemplo de un hermanamiento proactivo 
previo al ingreso al Mercosur

Entre los ejemplos más resaltantes de convenios consolidados destacan las alianzas 
económicas con el estado de Roraima en Brasil desde 2006. Son diez convenios suscritos
 hasta ahora relacionados con los temas de seguridad, salud, agrícola, turismo, cultura y 

educación, destacando que en esta última, el rol de ambas administraciones gubernamentales, 
ha estado enfocado en fomentar el intercambio educativo entre universidades.

Desglosando los acuerdos 
con Roraima, se ha materi-
alizado en tema de seguri-
dad, la realización de un 
programa de capacitación 
por parte de la Policía del 
estado Bolívar para tres 
cientos ochenta y un fun-
cionarios policiales con 
una inversión de 428.500 
bolívares, cumpliéndose 
así dicha capaci-tación 
con los siguientes cur-

sos: gerencia de crisis, 
derechos humanos, de-
fensa personal, técnicas 
de investigación criminal, 
investigación de crímenes 
violentos y promoción de 
policía comunitaria.

A su vez, el estado Bolívar 
a través de la Dirección de 
Protección Civil y Gestión  
de Riesgos brindó for-
mación a ciento noventa 

y nueve funcionarios de 
los órganos de seguridad 
pública del estado Ror-
aima con una inversión 
de 626.217,91 bolívares, 
cumpliéndose el crono-
grama de cursos presen-
tado por la Gobernación 
del estado Bolívar, como 
lo son: sustentación de 
vida pre-hospitalaria en 
pacientes traumatizados, 
evacuaciones aeromédi-

cas en aviones presuriza-
dos y no presurizados, 
búsqueda y salvamento 
en selva, avanzado en 
maniobras  helitácticas de 
búsqueda y rescate en sel-
va, básico en maniobras 
helitácticas de búsqueda 
y rescate en selva, y aten-
ción de emergencias con 
materiales peligrosos.

En materia de salud, se 

Hermanamiento entre la gobernación de Bolívar de Venezuela y el estado de Roraima de Brasil
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estableció el sistema de 
referencias y contra-refe-
rencias  bilingües (espa-
ñol - portugués), lo cual se 
ha mantenido como valor 
agregado a la prestación 
de los servicios a los pa-
cientes de ambas comuni-
dades fronterizas.

Además, se mantiene la 
campaña de vacunación 
de turistas brasileros con-
tra la fiebre amarilla en la 
aduana ecológica de San-
ta Elena de Uairén, como 
mecanismo de protección 
de la salud pública del 
estado Bolívar y de mayor 
control sanitario en las 
comunidades fronterizas 
de enfermedades como la 
leptopirosis y el VIH/SIDA 
para evitar   su      prolife-
ración en la zona. Suma-
do al intercambio educa-
tivo en las comunidades 
fronterizas, en función de 
formar especialistas en 
medicina tropical en am-
bas comunidades (Santa 

Elena y Pacaraima).
En lo referente a la aten-
ción de pacientes en la 
frontera, se registra que 
de Bolívar a Roraima se 
presta un servicio en me-
dicina general preventiva 
y de Roraima a Bolívar de 
medicina del tercer nivel 
de atención (hospitalaria). 

Por último, respecto al 
Acuerdo Interguberna-
mental de Cooperación  
Técnica y Transferencia 
Tecnológica en Materia de 
Educación, se generó el 
enlace entre la Universi-
dad Nacional Experimen-
tal de Guayana (UNEG) 
con la Universidad Estadal 
de Roraima (UERR). Donde 
la Gobernación realizó el 
cien por ciento de las ges-
tiones de legalización de 
documentos de identidad 
y títulos educativos en con-
junto con los Ministerios 
del Poder Popular para la 
Educación Superior, Inte-
rior y Justicia, y Relaciones 

Exteriores. 
De esta manera, la Gober-
nación destinó recursos 
para la traducción al idi-
oma portugués de los do-
cumentos requeridos para 
formalizar el proceso de 
inscripción ante la UERR 
de estudiantes, adicional 
al otorgamiento de una 
beca especial y transporte 
desde Santa Elena de Uai-
rén hasta Pacaraima de 
los mismos en dos auto-
buses asignados con sus 
respectivos chóferes. 

Igualmente, se han dicta-
do estudios de pregrado 
en Roraima para ciento 
treinta y ocho alumnos de 
Bolívar en las áreas de Tu-
rismo, Comercio Exterior, 
Computación e idiomas, 
y estudios de Medicina In-
tegral Comunitaria para 
estudiantes brasileños. El 
establecimiento de este 
acuerdo constituye un 
gran ejemplo de voluntad 
política en la complemen-

tariedad de los pueblos a 
través de la cooperación 
sub-nacional.

Por último, en relación a 
los acuerdos con Brasil, 
específicamente en las 
materias agrícola, turismo 
y cultura, se ha avanzado 
progresivamente en el in-
tercambio de experiencias 
como por ejemplo el En-
cuentro de Tres Naciones, 
que se celebra entre las 
repúblicas de Venezuela, 
Guyana y Brasil, en las 
cuales participa el estado 
Bolívar, la señalización 
bilingüe para facilitar 
el transito a los turistas 
brasileños y la transferen-
cia tecnológica en materia 
agrícola.

Los gobernadores de los 
estados de Roraima (Brasil) 
y Bolívar (Venezuela), el 15 
de diciembre de 2008, en 
el marco de la IV Reunión 
Plenaria del FCCR, en la 
ciudad de Salvador, Ba-
hia, se comprometieron a 
intensificar la cooperación 
entre los dos estados fron-
terizos, con el objeto de es-
trechar, cada vez más, sus 
lazos sociales, culturales y 
económicos. 

Este proceso de coo-
peración, basado en los 
principios de solidaridad 
y fraternidad, enaltece el 
principal avance y resulta-
dos ya alcanzados desde 
la realización de la Primera 
Reunión de Gobernadores 
de Roraima – Bolívar, el 17 

de abril de 2006.

En una declaración con-
junta, los Gobernadores 
establecen como prioridad 
la expansión de la coo-
peración, especialmente 
en lo referente al inter-
cambio de información 
socioeconómica para 
subsidiar nuevas inver-
siones privadas, crear 
proyectos conjuntos para 
el intercambio cultural y 
deportivo, intercambiar 
experiencias en el ámbito 
del turismo, para así am-
pliar las oportunidades 
de negocios en el sector, 
además de fortalecer los 
lazos de amistad y herma-
namiento entre Roraima e 
Bolívar. 

Roraima y Bolívar enlazan Brasil y Venezuela

El estado de Roraima y Bolívar han generado relaciones fuertes 
de convenios previos al ingreso de Venezuela al Mercosur, con 
la finalidad de potenciar ambos estados en materia de turismo, 

educación, salud y seguridad
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El desarrollo de las em-
presas de producción so-
cial mixtas se desarrollo 
bajo convenios con em-
presas de la República de 
Portugal que presentan 
tecnología avanzada en 
materia de explotación y 
valor agregado a la arci-
lla y el granito, por ello el 
gobernador Francisco José 
Rangel Gómez con miras 
al aprovechamiento de la 
gran reserva guayanesa de 
granito y arcilla formaliza 
dicha   alianza  para el be-
neficio del pueblo de 
Bolívar. 

El primer convenio suscita-
do fue para la creación de 
la Alfarería Bolívar, próx-
ima a inaugurarse, y que 
fue suscrito con la empresa 
privada Metalcértina, indu-
stria metalomecánica,  a 
través de un acta compro-
miso. La segunda acta fue 
formalizado con la empre-
sa Construal, constructura 
mecánica, quien es la que 
transfirió la maquinaria 
y tecnología a Granitos 
Bolívar.

Convenios con sector privado de Portugal

Granito y bloques de arcilla de 
competencia internacional

Hoy día se mantiene la continuidad con los acuerdos firmados con empresas de la República 
de Portugal en relación a la explotación de arcilla y granito, y la construcción de piezas 

utilizadas para la construcción. 

Visita del Gobernador a  Portugal

Se formaliza la firma del convenio con la empresa Construal, constructora mecánica, para la transfer-
encia de maquinaria y tecnología a Granitos Bolívar
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Desde el 2006, se han 
establecido relaciones de 
hermanamiento con la 
provincia de Henán lo-
calizada en la República 
Popular de China, per-
mitiéndose el intercambio 
cultural, comercial, tec-

nológico y educativo. Eso 
produjo la invitación con-
secuente participación del 
estado Bolívar en la Feria 
Expo Central China 2007 
y la Feria de Cooperación, 
Comunicación y Transfe-
rencia Tecnológica Indus-

trial de China, realizada 
en la ciudad Zhengzhou, 
en agosto de 2011.

Henan mantiene una clara 
intención de cooperación 
con Bolívar para estrechar 
aún más los lazos en 

materia cultural y comer-
cial. Sumado al más que 
evidente acercamiento 
económico que existe en-
tre China y Venezuela.

Carta de hermanamiento con China

Con la intensión a un crecido intercambio 
comercial y cultural

El hermanamiento de ciudades es un concepto por el cual pueblos o ciudades de distintas 
zonas geográficas y políticas se emparejan para fomentar el contacto humano

 y los enlaces culturales. 

Suscripción de carta de intención con el estado de Henan de la República Popular de China
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La participación de Ve-
nezuela, a través del es-
tado Bolívar, en el Foro 
Consultivo de Municipios, 
estados Federados, Pro-
vincias y Departamentos 
del Mercosur (FCCR) viene 
de una invitación dirigida 
al gobernador Francisco 
Rangel Gómez para la 
IV Reunión Ordinaria de 
Plenario, celebrado los 
días 14 y 15 de diciem-
bre de 2008, en Costa do 
Sauípe- Bahia, República 
Federativa de Brasil. 

Con este primer paso, 
se desarrolla una pro-
ductiva intervención de 
Venezuela, en calidad de 
invitado, para el diálogo 
y cooperación entre las 
comunidades asociadas 
al Mercosur. Hasta que 
en la XIX Reunión de Co-
ordinadores Nacionales 
del FCCR, la cancillería 
de la República, a través 
del Vice ministerio para 
América Latina y el Ca-
ribe designa oficialmente 
al gobernador Francisco 
Rangel Gómez como Co-
ordinador Nacional Titular 
para el FCCR. 

A partir de ese momento, 
Venezuela, representada 
por el estado Bolívar, deja 
de ser un invitado en dicho 
foro y adquiere una par-

ticipación activa en la cre-
ación de planes y proyec-
tos durante las reuniones. 
Es importante destacar 
que desde el 31 de julio 
de 2012, Venezuela pre-
sentar planes y proyectos 
para optar a los fondos de 
financiamientos diversos 
del FCCR y de MERCO-
SUR a través del Fondo de 
Convergencia Estructural 
del bloque (FOCEM). Este 
bloque de países surameri-
canos    además    de     ge-
nerar intercambio comercial 
tiene también un fin social, 
dirigido a la reducción de 
las desigualdades de los 
pueblos de nuestra América 
del Sur. 

¿Qué es el FCCR y 
como nos beneficia?
El Foro Consultivo de Mu-
nicipios, estados Federa-
dos, Provincias y Depar-
tamentos del Mercosur 
(FCCR), es una instancia 
creada por el Consejo del 
Mercado Común del Mer-
cosur para estimular el 
diálogo y la cooperación 
entre las autoridades de 
nivel municipal, estadal, 
provincial y departamental 
de los estados Partes del 
Mercosur. 

Cada país miembro tiene 
dos representantes en el 

Foro, los cuales son un 
Coordinador Nacional 
Titular y el Coordinador 
Nacional Alterno, cargos 
que deben ser ocupados 
por representantes elegi-
dos popularmente en sus 
respectivos estados. 

A su vez, se generan dos 
representaciones más 
de trabajo, el Comité de 
Municipios (COMUN) y 
el Comité de los estados 
Federados, Provincias y 
Departamentos. Respecti-
vamente, cada comité 
tiene el objeto de pro-
mover y formular reco-
mendaciones relativas a 
los intereses de los gobi-
ernos locales o regionales, 
según sea el caso, en el 
ámbito de la integración 
regional, promover el 
diálogo entre los mismos 
sobre las consultas formu-
ladas en el marco de sus 
competencias por los ór-
ganos decisorios del Mer-
cosur. 

De esta serie de reuniones 
de comités y coordina-
dores nacionales, se ge-
neran las recomendacio-
nes para las Cumbres del 
Mercosur y lograr tener 
acceso, de ser considera-
das, a los fondos de finan-
ciamiento que genera el 
Mercado Común del Sur 

para el desarrollo armóni-
co y social de nuestros 
pueblos. 

Somos miembro pleno 
del Mercosur
Si bien está estigmatizada 
la palabra Mercado como 
un término netamente 
capitalista, sin derecho a 
una actuación amplia del 
término fuera del estricto 
ámbito económico, Mer-
cosur se encarga de ge-
nerar un mercado justo, 
de competencia equili-
brada según las fortalezas 
de cada país miembro, in-
clinando al fortalecimiento 
y beneficio social de los 
pueblos. 

El Mercado Común del Sur 
se constituye con el fin de 
lograr la libre circulación 
de bienes, servicios y fac-
tores productivos entre los 
países miembros, a través, 
-entre otros- de la elimi-
nación de los derechos 
aduaneros y restricciones 

Pasos previos al Mercosur

Bolívar tiene la batuta en la 
Coordinación Nacional de 

Venezuela para el Mercosur

Delegación Venezolana informa la designación 
oficial del Gobernador del estado Bolívar como 
Coordinador Nacional titular ante el FCCR, el 3 
de marzo de 2010 en Buenos Aires (Argentina), 

durante la XIX Reunión de Coordinadores 
Nacionales del FCCR.



259 / Social

no arancelarias a la cir-
culación de mercaderías y 
de cualquier otra medida 
equivalente; así como 
el establecimiento de un 
arancel externo común y 
la adopción de una políti-
ca comercial común con 
relación a terceros estados 
o agrupaciones de estados 
y la coordinación de foros 
económicos comerciales 
regionales e internacio-
nales; la coordinación de 
políticas macroeconómi-
cas y sectoriales entre 
los estados Partes a fin 
de asegurar condiciones 
adecuadas de competen-
cia; y el compromiso de 
los estados Partes de ar-
monizar sus legislaciones 
en las áreas pertinentes 
para lograr el fortaleci-
miento del proceso de in-
tegración. 

Venezuela, siendo miem-
bro asociado al Mercosur, 
ya había tenido un acer-
camiento íntimo con esta-

dos y provincias de dicho 
organismo, ejemplo de 
ello han sido los referidos 
convenios de hermana-
mientos entre las gober-
naciones de Roraima (Bra-
sil) - Bolívar (Venezuela), 
el Instituto Nacional de 
Tecnología Agrícola de Ar-
gentina y las provincias de 
San Juan, Mendoza y San-
ta Fé con la Gobernación 
de Bolívar. 

Beneficios del ingreso 
de Venezuela al
Mercosur
1.Transformar una 
economía rentista e im-
portadora, en un nuevo 
modelo productivo que 
permita generar trabajo 
digno y bien remunerado, 
sustituir eficientemente im-
portaciones y diversificar 
exportaciones hacia los 
mercados que ofrece Mer-
cosur.

2.Facilita salir del modelo 

monoproductor –petróleo- 
y desarrollar otras activi-
dades; es decir, construir 
un modelo productivo 
diversificado que incluso 
vaya más allá del comer-
cio. 

3.Promoción de la equi-
dad de competencia entre 
las empresas de los países 
del Mercosur a través del 
Arancel Externo Común y 
cero impuestos por lo que 
representa una oportuni-
dad de crecimiento para 
los empresarios venezola-
nos. 

4.Complementariedad  en 
la producción.

5.Impulsar el desarrollo 
en sectores como petróleo, 
petroquímica, industria 
metalmecánica y turismo. 

6.Facilitar la libre circu-
lación de personas en 
todo el territorio del Mer-
cosur sin necesidad de 

pasaporte. 

7.El incremento en la pro-
ducción de viviendas para 
el pueblo venezolano, 
para cumplir con la meta 
de tres millones de uni-
dades familiares, con la 
participación de los demás 
socios. 

8.Generación de empleos. 

9.Por ser el Mercosur, 
la quinta potencia más 
importante económica-
mente, permitirá relacio-
nes de igual a igual con 
la Unión Europea y otros 
organismos. 

10.Mecanismo          para 
erradicar la especulación.

11.Proveer a nuestro 
pueblo de seguridad ali-
mentaria, ya que Brasil, 
Argentina y Paraguay son 
los mayores productores 
de alimentos del Sur de 
América.



Fundación Social Bolívar / 260



261 / Fundación Social Bolívar



Fundación Social Bolívar / 262



263 / Fundación Social Bolívar



Fundación Social Bolívar / 264



265 / Fundación Social Bolívar



Fundación Social Bolívar / 266



267 / Fundación Social Bolívar



Fundación Social Bolívar / 268



269 / Fundación Social Bolívar



Fundación Social Bolívar / 270






