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Un pueblo protegido en revolución 
Para acabar con 40 años de abandono, y para poder mejorar el sistema de seguridad en el estado, 
el Gobernador Rangel activó una serie de estrategias que permitieran fortalecer el sistema de seguri-
dad ciudadana en Bolívar, como epicentro dinamizador de la iniciativa de la sociedad organizada 
en la lucha contra la inseguridad.
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Inclusión integral para el policía 
Bolivarense
Los cuerpos policiales han sido dignificados en revolu-
ción con mejoras sociales y un efectivo equipamiento, 
para avanzar de la mano de un Gobierno Nacional y 
regional que apuesta por la constante preparación de 
los funcionarios policiales y con miras a convertirse en el 
epicentro dinamizador de la lucha contra el flagelo de la 
inseguridad en el estado Bolívar.

Es por esto que la dignificación del funcionario policial 
ha sido un punto de importancia para la Gestión Ran-
gel, con una seria de incentivos que se han traducido 
en resultados positivos, brindando sensación de seguri-
dad a la ciudadanía. Entre esos aspectos se encuentra 
el aumento progresivo del salario en un 136%; mayor 
seguridad y salud laboral, así como la ampliación del 
HCM, registrándose un 800% de mejoras desde el 2004 
al 2013.

No conforme con esto, se ha apoyado a los funcionarios 
con soluciones habitacionales que les permite brindar 
mayor seguridad y estabilidad a sus familias con un te-
cho propio; acompañado por bonos vacacionales de 90 
días y bonos de fin de año de 120 días, que se traduce 
en un aumento del 500% con respecto a gestiones an-
teriores.

La operatividad de la Policía del estado Bolívar se incre-
mentó en un 87%, contando con nuevas infraestructu-
ras físicas, mejorando así el desempeño de la función 
policial, mediante respuesta efectiva y fortalecimiento del 
servicio. Entre las mejoras realizadas, está la recuper-
ación de sedes policiales y construcción de nuevos co-
mandos con un monto de inversión de 24.618.745,07 
bolívares; y fortalecimiento del parque automotor con 
más de 50 millones de bolívares invertidos.

Para el ciudadano Gobernador es una prioridad recon-
ocer los méritos que tiene ser un Policía, por ello se ha 

empeñado en reivindicar 
la labor policial, razón por 
la que cada vez es mayor 
el número de hombres y 
mujeres interesados en for-
mar parte de familia de la 
Policía del estado Bolívar, 
con la formación de nue-
vos Agentes de Seguridad, 
Orden Público y Policía Co-
munitaria.

En tan solo 5 años (periodo 
2005 – 2010) se capaci-
taron 785 agentes en la 
Escuela de Policía Región 
Guayana; y desde el 2008 
hasta el 2013, 1261 ofi-
ciales se formaron en el 
Centro de Formación y Ca-
pacitación de la PEB (Ce-
focapeb) para un total de 
2.046 nuevos oficiales.

El cambio más importante 
que se implementó para el 
mejoramiento de la Policía 
del estado Bolívar, fue la 
dotación en equipos de co-
municación, registrándose 
un incremente histórico del 
3156% en cuanto a Radio-
comunicaciones, pasando 
de 25 radios en noviem-
bre del 2004, a 934 de 
equipos entre equipos por-
tátiles, y estaciones base y 
móviles.

Funcionarios 
policiales ahora 
cuentan con la 
seguridad de 
dejar sus familias 
bajo la protec-
ción de un techo 
digno

Más de 1200 funcionarios han sido capacitados en un periodo de 
5 años

Más de 50 millones de bolívares se han invertido para el mejora-
miento del parque automotor
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En alerta durante las 24 horas del día, este servicio man-
tiene un enlace inmediato con organismos como Pro-
tección Civil, Bomberos, el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía 
del estado Bolívar (PEB) y la municipal, el Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Na-
cional; con el objetivo de brindar un servicio de primera 
a los bolivarenses.

Respondiendo con eficiencia
En solo seis meses que lleva el año 2013, el Servicio 
Autónomo de Emergencias Bolívar 1-7-1 brindó atención 
efectiva con 39.277reportes de emergencias de 73.566 
llamadas recibidas, lo que representa el 53% de eficacia.

Estas emergencias fueron atendidas por los diferentes 
organismos de seguridad ciudadana delestado, garan-
tizando la integración operativa ante la llamada de cu-
alquier ciudadano, con coordinación y control. Los re-
portes van desde la caída de un ciudadano en su hogar, 
un accidente de tránsito; hasta la asistencia médica de 
un herido por arma de fuego.

Las atenciones médicas pre-hospitalarias son emergen-
cias atendidas en el lugar de los hechos, antes de trasla-
dar a los pacientes a los centros médicos apropiados 
para cada eventualidad. Es así como se ha fortalecido el 
sistema de salud integral del estado Bolívar, donde se ha 
prestado atención efectiva a 7.623 atenciones médicas 
pre-hospitalarias, de un total de11.746 solicitudes, tan 
solo en el primer semestre del 2013.

1-7-1: Un servicio de atención del 
y para el pueblo

De igual forma, dentro del 
mismo periodo se han re-
alizado 3.566 traslados 
médicos y 557 telecon-
sultas; lo que representa 
75% de eficacia, desple-
gando un promedio diario 
de 10 unidades ambulan-
cias entre los municipios 
Heres, Caroní y Piar. Des-
de su creación en el año 
2005, y hasta el primer se-
mestre del 2013, el 1-7-1 
ha hecho 65.847 traslados 
médicos de 222.030 aten-
ciones médicas pre-hospi-
talarias.

El servicio de Auxilio Vial 
1-7-1 se creó en el año 
2006 como otra de las 
estrategias creadas por el 
Gobernador Rangel para 
atender integralmente a 
los miles de usuarios de 
las autopistas del estado 
Bolívar con asistencia de 
calidad. Esto ahora se tra-
duce como un logro que 
acumula 18.751 llamadas 

Desde su creación en el año 
2005, y hasta el primer semes-
tre del 2013, el 1-7-1 ha hecho 

65.847 traslados médicos de 
222.030 atenciones médicas 

pre-hospitalarias

Auxilio Vial 1-7-1 se creó en el año 2006 como otra 
de las estrategias creadas por el Gobernador Rangel
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Las atenciones médicas pre-hospitalarias son emergencias atendidas en el lugar de los hechos, antes 
de trasladar a los pacientes a los centros médicos apropiados para cada eventualidad
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atendidas hasta junio del 2013, subiendo el índice de 
eficacia de 79 (año 2012) a 87%; beneficiando así a más 
de 500 personas en el primer semestre de gestión.

Capacitación Continua
Siempre con el norte de fortalecer las políticas de de-
sa-rrollo del recurso humano, se realizaron 36 ca-
pacitaciones con un total de 3.591 horasacadémicas a 
funcionarios del 1-7-1, con el objetivo de mejorar las 
competencias y alcanzar los niveles de eficiencia exigidos 
por la dinámica del servicio.

Durante el primer semestre del 2013, 140 jóvenes ini-
ciaron el curso de Atención médica pre-hospitalaria y 
operadores telefónicos que realiza el Servicio de Emer-
gencia, logrando la incorporación de nuevos funciona-
rios a sus filas. El programa de Atención médica pre-
hospitalaria tiene una duración de ocho meses, durante 
los cuales más de 20 médicos especialistas de la zona 
se encargarán de impartir los conocimientos adecuados 

para la atención de vícti-
mas en una emergencia.

Asimismo, se pudo culmi-
nar con éxito 54 cursos so-
cio productivos, logrando  
impartir 977capacitaciones 
en diferentes comunidades 
de los municipios Heres, 
Caroní y Piar; con el Pro-
grama de Artes, Manu-
alidades y Oficios, a fin 
de preparar ciudadanos 
interesados en mejorar sus 
condiciones de vida, me-
diante el adiestramiento en 
diferentes tareas que son 
esenciales para la subsis-
tencia y mejora del entorno 
social.

“Número Confiable” es un 
programa donde los usuarios se 
inscriben para evitar llamadas 
falsas que retrasen el servicio 
de atención a verdaderas 
emergencias
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Se realizaron 54 jornadas de interacción socio-comuni-
taria en los municipios Heres, Caroní y Piar, logrando 
beneficiar más de 6000, contando con el apoyo de: Bar-
rio Adentro, Instituto de Salud Pública (ISP), Misión Mer-
cal, Cantv, Friosa, La Carioca y Gobernación del estado 
Bolívar. Estas actividades tienen como finalidad asistir a 
las comunidades de acuerdo a las necesidades y solici-
tudes ya evaluadas por los coordinadores parroquiales.

Se han conformado 25 Brigadas Vecinales 1-7-1, con 
un total de 332 brigadistas en los municipios Heres y 
Caroní. En dichas actividades se realizaron reuniones y 
charlas informativas, dando a conocer ¿Qué es el 1-7-1? 
y la Conformación de la brigada 1-7-1. Estas Brigadas 
son conformadas por las personas del mismo sector para 
que de manera voluntaria apoyen y brinden ayuda a las 
problemáticas existentes, creando así posibles solucio-
nes.

Fortalecimiento Institucional
Como parte del fortalecimiento y actividades relaciona-
das con el aporte a las comunidades y trabajo social, el 
Servicio Autónomo 1-7-1 cuenta con su programa radial 
“1-7-1 Informa” el cual es transmitido a través de las 
emisoras aliadas a Radio Regional Bolívar 101.1 FM en 
Heres, y 88.5 FM en Caroní. De igual forma, el servicio 
cuenta con actividades donde se involucran niños y ni-
ñas de diferentes unidades educativas, quienes visitan las 
instalaciones para conocer los servicios que se brindan 
a la comunidad. Esto permite que sean la generación 
de futuro los que sirvan de plataforma educacional para 
transmitir esos conocimientos a sus núcleos familiares, 

así como otros habitantes 
de sus comunidades.

De igual forma, el 1-7-1 
cuenta con el programa 
“Número Confiable” en su 
sistema de registro, donde 
los usuarios se inscriben a 
fin de reportar verdaderas 
emergencias y ayudara dis-
minuir las llamadas falsas 
al número1-7-1.
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Somos el único gobierno estadal 
que cuenta con evacuaciones 
aeromédicas como forma de at-
ención al herido
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Protección Civil es el ente encargado de desarrollar los 
Planes de Prevención a nivel de los Consejos Comunales, 
Parroquias y Municipios, involucrado activamente al prin-
cipal actor: El Ciudadano; quien es el real elemento de 
solución a su propia situación, logrando de esta manera 
la óptima rehabilitación oportuna, asegurando la con-
tinuidad del desarrollo del estado y, en consecuencia, el 
mantenimiento de su calidad de vida.

Este es el objetivo principal del Gobierno del estado 
Bolívar, que se ha dedicado a implementar y desarrollar 
políticas de seguridad ante los desastres con el entre-
namiento de nuestra población; trayendo como resul-
tado que más del 30% del pueblo bolivarense sabe qué 
hacer ante una situación de riesgos o potencial desas-
tre de origen natural como inundaciones, que es lo que 
mayormente nos agrava. 

Los planes de contingencia se han convertido en modelos 
de integración operacional entre sus participantes, insti-
tuciones civiles y militares; permitiendo la atención del 
ciudadano en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 
días del año.Son miles las actividades que convierten a 
la Protección Civil del estado Bolívar en una organización 
de proyección nacional e internacional, entre las cuales 
destacan: evacuaciones aeromédicas, pues este es el 
único gobierno estadal en efectuar estas misiones en 
forma regular; misiones de búsqueda y salvamento en 
selva; y que actualmente entrenamos a personal a nivel 
nacional e internacional.

Protección y prevención a toda 
prueba

Atención Oportuna
La Dirección de Protección 
del estado Bolívar ha aten-
dido a más de 8.900 famil-
ias afectadas por periodos 
de lluvias durante 9 años 
de gestión: impulsados a 
través de políticas en ma-
teria de gestión de riesgos 
y el cumplimiento de los 
planes operacionales para 
estas temporadas.

Pero el trabajo de esta de-
pendencia tan importante 
para la prevención de ca-
tástrofes, no llega hasta la 
atención de lluvias. El pres-
tigioso equipo de médi-
cos que integra La Direc-
ción de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos realizó 
atenciones a las Comuni-
dades en los 11 diferentes 
municipios que confirman 
el Estado Bolívar, llevando 
el programa de cirugía de 
alta tecnología y ejecutan-
do un total de 3.640 Ester-
ilizaciones y 1.349 Cirugías 
Menores; para un total de 

La Dirección de Protección del 
estado Bolívar ha atendido a 
más de 8.900 familias afecta-
das por periodos de lluvias 
durante 9 años de gestión
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4.989 cirugías dentro del programa “Cirugía Itinerante”.

Asimismo, dentro de las actividades que día a día realiza 
la Protección Civil, las Misiones de Búsqueda y Salva-
mentoatendieron 87 eventos aéreos, 253 eventos acuáti-
cos, 176 eventos terrestres; entendiéndose por eventos, 
accidentes y emergencias de diferentes nivel.

Protección Civil ha realizado 4.076 evaluaciones de ries-
gos y daños, 292 apoyos a otras instituciones y 6.025 
intervenciones. Esto nos permite tomar las medidas pre-
ventivas ante la ocurrencia de un evento adverso para así 
poder coordinar con los diferentes organismos públicos 
y privados las medidas correctivas y mitigar los daños a 
futuro, atendiendo a las familias en riesgo y disminuir la 
población vulnerable.

En total 375.583 habitantes han sido entrenados e in-
struidos en autoprotección ante eventos con efectos ad-
versos en todo el estado Bolívar.

Protección Civil y Servicio Aéreo
 salvan 1 vida cada dos días
Conjuntamente con el Servicio Aéreo del estado Bolívar 
(SAEB), la Dirección de Protección Civil atienden las situ-
aciones de emergencia en zonas de difícil acceso, ga-
rantizando a las poblaciones aisladas, una oportuna y 
efectiva intervención ante emergencias o desastres; con 
la característica de poseer un equipo médico con la ex-
periencia y la experticia que este tipo de atenciones re-
quieren.

Es así como Bolívar, es el único estado con capacidad de 
realizar éste tipo de misión en Venezuela y en toda Lati-
noamérica, y el único en cubrir un territorio tan extenso: 
240.528 Km2.

Dirección de Protección Civil atiende situaciones de emergencia 
en zonas de difícil acceso
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El Servicio Aéreo del estado Bolívar (SAEB) es el eslabón 
que engancha y proyecta la seguridad ciudadana a todo 
el estado y más allá de nuestras fronteras,ofreciendo 
asistencia de traslado de insumos, alimentos, evacuacio-
nes aeromédicas (con médico y paramédico abordo), 
aerofotografía, apoyo interinstitucionales y vuelos oficia-
les; con una flota de cinco aviones y dos helicópteros; 
siendo el único ente que brinda un servicio aéreo social 
sin fines de lucro en toda Latinoamérica. 

El SAEB trabaja en conjunto con Protección Civil Bolívar 
(PC), atendiendo casos de Misión Aereomédica, pues 
sólo PC está capacitada para realizar las atenciones 
médicas durante los vuelos; mientras que el SAEB presta 
el servicio de aeroambulancia, convirtiéndolo en el único 
ente aéreo en realizar evacuaciones aeromédicas de ac-
ción social con estándares internacionales.

Además, participa activamente en las misiones aero-
naúticas SAR (de búsqueda y salvamento) y CIMA (sa-
neamiento ambiental a los tepuyes del parque Nacional 
Canaima).

Esta dirección está facultada para solventar los posibles 
problemas que presentan las comunidades en el estado, 
ya que existen gran cantidad de caseríos indígenas y ru-
rales distantes de los principales centros poblados, que 
requieren atención hospitalaria y servicios públicos pri-
marios para mejorar su calidad de vida e insertarlos en 
los planes de desarrollo armónico productivos. A su vez, 
brinda apoyo a estas comunidades distantes con el tema 
de transporte aéreo, si así lo ameritan. 

Asistencia los 365 días del año

Hoy en día, y bajo la visión 
futurista del gobernador 
Francisco Rangel Gómez, 
el SAEB funciona como 
un organismo que presta 
asistencia los 365 días del 
año con un equipo multi-
disciplinario más una flota 
aérea acondicionada para 
el traslado aeromédico, 
alimentos y medicinas a las 
comunidades indígenas, 
apoyo policial, de rescate, 
entre otros. 

Su visión es ser un servicio 
aéreo de excelente calidad, 
digno de prestar con efi-
cacia y eficiencia la mejor 
operatividad en nuestros 
equipos aeronáuticos, sien-
do ejemplo sustentable, 
pionero en labor social a 
nivel regional, nacional e 
internacional, con la más 
noble mística de trabajar 
en el resguardo a la vida y 
la satisfacción de la misión 
cumplida.

El SAEB es el único ente 
aéreo que presta servicio de 
aeroambulancia, realizando 

evacuaciones aeromédicas con 
estándares internacionales
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Los funcionarios están capacitados para realizar las atenciones 
médicas durante los vuelos

El SAEB funciona como un organismo que presta asistencia los 365 
días del año con un equipo multidisciplinario
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Salud humanista sin distinciones
Gracias a la llegada de la Revolución a Venezuela, la salud se convirtió en uno de los principales ejes de mejora-
miento para el pueblo. Divido en cuatro niveles, el estado Bolívar ha desarrollado una vorágine de centros médicos 
nuevos y de alta calidad, dignos de un pueblo de primera.
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- Gracias al Gobierno nacional y la gestión del gober-
nador Francisco Rangel hoy el estado Bolívar cuenta con 
719 Médicos Integrales Comunitarios (MIC), de los cu-
ales 303 se encuentran ejerciendo en hospitales y 416 
MIC en 171 ambulatorios de la red primaria y especial-
izada, garantizando así atención médica donde antes no 
la había.

- 117 comunidades de difícil acceso cuentan por prim-
era vez con MIC que inclusive viven en la localidad para 
brindar servicio las 24 horas; entre estas Santa María de 
Erebato (municipio Sucre), Boca de Karum (Angostura), 
Anadekeña (Alto Caura – Sucre), San Martín de Turum-
bán (Sifontes) o Santa Teresita de Guayana (Sifontes). 

Primer nivel

Fortalecimiento de la red primaria con 
incorporación de Médicos Comunitarios

Actualmente están en proceso de formación 845 estudiantes de 
Medicina Integral Comunitaria
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- Actualmente están en 
proceso de formación 845 
estudiantes de Medicina 
Integral Comunitaria, 
comprometidos con sal-
var vidas que igualmente 
se incorporarán a la red 
ambularía e incluso Barrio 
Adentro para fortalecer el 
servicio.

- En el estado existen 652 
centros en la red primaria, 
los cuales garantizan aten-
ción tanto a la población 
bolivarense como aquella 
proveniente de los estados 
Anzoátegui, Monagas, Del-
ta Amacuro y Amazonas. 

- En el año 2005 apenas 
existían cinco Consultorios 
Populares de Barrio Aden-
tro y hoy en día son 334, 
más 318 ambulatorios de 
la red primaria tradicional, 
que gracias a los consejos 
comunales, Misiones y gru-

pos organizados mantienen una contraloría social, ejer-
ciendo así la participación protagónica que establece la 
Constitución Bolivariana.

- La población bolivarense tiene a su disposición 410 
puestos de vacunación, ubicados en la red ambulato-
ria, donde se garantizan vacunas de manera gratuita 
siguiendo el Programa Ampliado de Inmunizaciones a 
nivel nacional.

- El ambulatorio rural II Los Pijiguaos está totalmente re-
modelado y cambió su clasificación desde rural tipo I. 
Cuenta con laboratorio, sillón odontológico, dos consul-
torios, sala de parto, dos salas de hospitalización con 
tres camas cada una, y será el centro piloto para llevar 
un registro epidemiológico de la población donde está 
ubicado, tendiente a certificarla como sanitariamente 
evaluada.

- Se aprobó la remodelación del ambulatorio rural tipo 
II El Manteco con  apoyo del Ministerio del Poder Popu-
lar para el Ambiente, a fin de ejecutar la remodelación 
de infraestructura en consultorios, laboratorio, quirófano 
de cirugía menor, rayos x, sala de parto, habitaciones 
médicas, observación, odontología e inmunización. El 
programa se denomina “Manejo Sustentable de los Re-
cursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní.  

Hoy el estado Bolívar 
cuenta con 719 
Médicos Integrales 
Comunitarios
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La Revolución Bolivariana 
incentiva cada día el acce-
so a la salud para aquellas 
personas que durante años 
fueron marginadas y que 
no tenían cómo pagar cos-
tosos exámenes en clínicas.

Hoy esa atención espe-
cializada está garantizada 
gratuitamente por medio 
de centros con tecnología 
de vanguardia.

- La gestión Rangel logró 
construir 32 Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI), 
32 Salas de Rehabilitación 
Integral (SRI), tres Centros 
de Alta Tecnología (CAT), 
un centro de Trauma y So-
porte Vital, y actualmente 

Segundo nivel

Red especializada, CDI, SRI y 
CAT: Tecnología para el soberano

existen nueve ambulatorios de la red especializada. Estos 
recintos cuentan con equipos de tecnología para brin-
dar al público exámenes complejos y cuyo costo a nivel 
privado es bastante elevado.

- Desde la creación de los CDI se han realizado 19 mil-
lones 600 mil exámenes de manera gratuita y consultado 
a más de 6 millones de pacientes, con estudios de ima-
genología, endoscopia, consultas generales y materno 
infantil, observación, cuidados intensivos, operaciones 
mayores y menores.

- En las SRI se han atendido 3 millones 700 mil personas 
y aplicado 38 millones de tratamientos como hidrotera-
pia, diatermia, calor radiante, infrarrojo, logopedia, te-
rapia del dolor, entre otros.

- Los tres CAT existentes en el estado han beneficiado 
más de 1 millón 700 mil venezolanos, a través de estu-
dios complejos como tomografía axial computarizada, 
resonancia magnético nuclear, videoendoscopia, densi-
tometría ósea, mamografía. 
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- Los ambulatorios de la red especializada (El Perú, La 
Sabanita, Carmen Narcisa Iradi, El Palmar, Las Manoas 
y Vista al Sol) ofrecen al público diversas especialidades 
como medicina familiar y comunitaria, cirugía de adul-
tos y pediátrica, oftalmología, radiología, dermatología, 
endocrinología, neumonología, obstetricia, odontología, 
psiquiatría, ITS, salud mental, traumatología, cardiología 
y emergencia 24 horas.

- En el ambulatorio urbano III Las Manoas el Gobernador 
culminó la remodelación de la emergencia pediátrica, 
de adultos, sus respectivos consultorios de emergencia, 
quirófano, psiquiatría, psicología y Defensoría contra la 
Violencia de Género. Igualmente, se remodeló el área de 
farmacia del programa VIH Sida y otras ITS con el obje-
tivo de garantizar tratamiento antirretroviral a los paci-
entes, el cual es de compra internacional y suministrado 
a través del MPPS en forma gratuita a los pacientes aten-
didos. También se implementó el programa “Mujer Vida 
y Futuro” destinado a la atención integral de las féminas 
incluyendo planificación familiar y esterilizaciones.

- En el módulo urbano tipo II Vista al Sol fue recuperado 
el techo, paredes, baños, sistema eléctrico y pintura; se 
iniciaron labores para rehabilitar el área de consultas 

y activar en el laborato-
rio la realización de baci-
loscopias (despistaje de 
tuberculosis). Además se 
implementó la consulta de 
Atención a Adolescentes en 
convenio con el Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas.

- Luego de la reinaugura-
ción del ambulatorio urba-
no tipo II La Sabanita la at-
ención se incrementó más 
de 200%, especialmente 
en pediatría, emergencia 
de adultos, cirugía, labora-
torio de pruebas especiales 
y consultas externas.

- El centro de Trauma y 
Soporte Vital brinda al 
colectivo servicios de alta 
tecnología como rayos X, 
tomografía, mamografía, 
ecografía, laboratorio y 
hemocentro. Este último 
es el único servicio público 
en el estado que distribuye 
sangre y hemocomponen-
tes a la red hospitalaria y 
CDI, además de plasma 
para la elaboración de 
medicamentos. Desde la 
inauguración del centro 
en el 2006 hasta ahora se 
han atendido más de 200 
mil pacientes, invirtiendo 
un monto superior a los 
69 millones de bolívares 
fuertes.

A Esteban Sánchez se le 
realizó un electrocardiograma 
en el CAT de Ciudad Bolívar

En el ambulatorio La 
Sabanita la atención 

se incrementó más de 
200%

En los CDI se brinda al 
paciente que lo requiera
Cuidados Intensivos



9 Años de Gestión / 28

Salud

Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, 
municipio Heres 
Incontable es el beneficio que ha traído a la población la 
recuperación de este hospital, referencia en el sur oriente 
venezolano y que hoy, gracias a Francisco Rangel, cuenta 
con equipos de última generación que cada día permiten 
salvar la vida a cientos de pacientes.

La integración entre Gobierno nacional, regional e Insti-
tuto Venezolano de los Seguros Sociales ejecutó efectiva-
mente un programa de recuperación que incluyó techo, 
piso, sistema eléctrico, de agua potable y servidas, de 
gases medicinales, pintura, refacción de fachada y esta-
cionamiento, cocina, baños, laboratorio, 11 quirófanos, 
dormitorio de médicos.

Asimismo, hoy se cuenta con:
- La Emergencia más grande y moderna del país, con 
servicios separados para adultos y niños, tres quirófanos, 
62 camas, dos salas de Rayos X, dos salas de ecografía, 
laboratorio, cuidados intermedios, dos salas de shock, 
salas de nebulización, central de esterilización.

- Unidad de Caumatología o Quemados, donde se han 
atendido pacientes de otras entidades, con 14 camas y 
quirófano. 

Tercer nivel

Hospitales remodelados por 
amor a nuestra gente

- Servicio de Imagenología, 
con equipo de Rayos X tele-
comandado, tomógrafo 
de 64 cortes para mayor 
precisión, densitómetro, 
mamógrafo.

- Unidad de Cuidados In-
tensivos con 11 camas.

- Unidad Cardiovascu-
lar con servicio de He-
modinamia, Cuidados 
Coronarios, Cuidados 
Coronarios Intermedios y 
Rehabilitación Cardíaca.

- Central de Esterilización y 
Suministros.

- Perinatología.

- Unidad de Pie Diabético, 
que se está remodelando.

- Ginecología.

Complejo Hospitalario Uni-
versitario Ruiz y Páez es ahora 

referencia nacional para la 
atención de emergencias en el 

sur del país
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- Maternidad.

- Sala de Parto.

- Unidad de Radioterapia y 
Medicina Nuclear.

- En el Centro de Salud 
Mental se culminó el pa-
bellón de hombres y el de 
mujeres. Actualmente se 
ejecuta la remodelación de 
los módulos de labortera-
pia y mantenimiento.

- Unidad de Nefrología to-
talmente remodelada, con 
la activación de 19 máqui-
nas para practicar he-
modiálisis, cuatro de diáli-
sis peritoneal y diez nuevos 
consultorios.

Ruiz y Páezcuenta con la Emergencia más grande y moderna del país
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Hospital Arnoldo Gabaldón, municipio Cedeño
La Gobernación de Bolívar ha logrado optimizar la at-
ención en el municipio Cedeño por medio de la refac-
ción del hospital Arnoldo Gabaldón, y es que se ha re-
cuperado más del 70% de infraestructura y los trabajos 
continúan desarrollándose.

- En Hospitalización Pediátrica se instalaron aires 
acondicionados, cambiaron sistema eléctrico y de agua 
potable, colocaron ventanas panorámicas y lámparas 
ahorrativas.

- Se crearon las centrales de gases medicinales, de 
alarma contra incendios, sala de nebulización y de hi-
dratación.

- Ahora se cuenta con un  retén patológico  donde se 
tratan a los neonatos al momento de presentar alguna 
enfermedad.

- Se rehabilitó el estar de enfermería, baños, consultorios 
y se impermeabilizó el techo de todo el hospital.

- Se recuperaron las áreas de hospitalización para adul-
tos, emergencia pediátrica, lavandería y cocina.

Hospital Gervasio Vera Custodio, municipio Piar
- El gobierno nacional y regional aprobaron los recursos 
para iniciar labores en Emergencia de Adultos y Pediátri-
ca, Hospitalización, Banco de Sangre, Cuidados Inter-
medios, quirófanos, Obstetricia, Neonatología.

- En el proyecto de remodelación se prevé la creación de 
las salas de trauma shock, nebuloterapia, rehidratación 
oral, parque infantil interno, cuidados intermedios neo-
natales y banco de leche.

- Se habilitará por primera vez un laboratorio de prue-
bas especiales donde se ejecutarán exámenes de arte-

riografía y gases arteriales.

Hospital Rosario Vera Zurita, 
municipio Gran Sabana
Con la llegada del Gobernador, el hospital Rosario Vera 
Zurita fue refaccionado en diversas áreas: emergencia, 
cuidados intensivos, quirófanos, cocina, lavandería, 
farmacia y sala de reuniones. 

Hoy el hospital posee tres camas de terapia intensiva y 
un equipamiento de tecnología avanzada, dotado por el 
Ejecutivo nacional a través de la Misión Barrio Adentro 
III. 

Se implementó el programa “Mujer Vida y Futuro” para 
atender integralmente a las féminas, orientarlas en cu-
anto a planificación familiar y practicar esterilizaciones 
por laparoscopia.

Se ha recuperado más del 70% de infraestructura y los trabajos 
continúan

En el hospital se habilitará por primera vez un laboratorio de 
pruebas especiales

Banco de Sangre es una de las áreas que será remodelada

Se implementó el programa “Mujer Vida y Futuro” para atender 
integralmente a las féminas
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Oncológico Virgen del Valle
Desde su inauguración el 24 de agosto de 2010 se han 
atendido 14 mil 290 pacientes y aplicado más de 15 mil 
834 quimioterapias, devolviendo esperanza de vida a ni-
ños y adultos que no tienen cómo cancelar exorbitantes 
sumas de dinero para recibir tratamiento.

Las especialidades brindadas son cirugía general, proc-
tología, mastología, traumatología, oncología, tera-
pia del dolor, medicina interna, psiquiatría, oncología 
pediátrica, quimioterapia, laboratorio, nutrición y dieté-
tica.

No sólo pacientes provenientes del estado Bolívar sino 

Cuarto nivel

Centros especializados con calidad humana

del oriente y sur oriente del 
país reciben atención, en 
tanto que es un centro de 
referencia que se ha posi-
cionado por la cantidad 
de servicios ofrecidos, es-
pecialistas en la materia y, 
sobre todo, dedicación de 
cada una de las personas 
que allí laboran encabeza-
das por su director Diego 
Mota y bajo lineamientos 
del gobernador Francisco 
Rangel.

Más de 14 mil pacientes hoy tienen esperanza de vida, gracias a un las 15mil quimioterapias que se han realizado en el Oncológico
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Maternidad Negra Hipólita
- En el año 2013 el porcentaje de nacidos vivos se incre-
mentó 31% respecto al mismo período del año pasado, 
lo cual representa el mayor aumento de los últimos años.

- La adecuación de infraestructura realizada entre Gobi-
erno nacional y regional ha permitido brindar al público 
un centro cálido y especializado para atender a los neo-
natos, sus madres y llevar un control pre y post natal en 
las pacientes. 

- La maternidad es única en su tipo en el estado Bolívar, 
con atención gratuita en servicios como Cuidados Inter-
medios, Neonatología, Unidad Transfusional,  Cuidados 
Intensivos Neonatales, Recepción de Nacimiento, labora-
torio, banco de leche, Rayos X, Inmunización, Medicina 
Interna,  Emergencia, Perfil Neonatal.

- Entre las consultas ofrecidas están ginecología y plani-
ficación familiar, atención integral al adolescente, obste-

tricia, ecografía, pediatría, 
despistaje de infecciones 
de transmisión sexual, pre-
natal alto riesgo, cirugía.
- Hoy en día, gracias al 
apoyo de Hidrobolívar, se 
logró conectar la tubería 
de la institución a la toma 
del acueducto, por lo que 
está garantizada el agua 
las 24 horas para personal 
médico y pacientes.

En el año 2013 el porcentaje 
de nacidos vivos se incrementó 
31% respecto al mismo período 
del año
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Salud sin distinciones

¡Donde la Revolución se Hace!
Desde la llegada del gobernador Francisco Rangel Gó-
mez al estado Bolívar se arrancó una verdadera revolu-
ción en materia de salud basada en la inclusión y justicia 
social, donde el lema “Eficiencia o Nada” se demuestra 
con hechos, no con palabras:

- Recuperación y dignificación del Complejo Hospitalario 
Universitario Ruiz y Páez.

- 50 mil 361 personas que conforman la población indí-
gena en el estado han sido beneficiadas con el Servicio 
de Atención y Orientación al Indígena, albergue, pan-
eles solares, formación educativa, inclusión en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina.

- 52 mil 802 intervenciones quirúrgicas realizadas y 1 
millón 434 mil 384 pacientes atendidos por consulta en 
Misión Milagro.
- 24 millones 369 mil 868 exámenes de laboratorio re-
alizados gratuitamente en la red ambulatoria y hospital-
aria.

- 416 mil 292 pacientes atendidos y 314 mil 881 medica-
mentos entregados durante los operativos asistenciales.

- 3 mil bolivarenses beneficiados por el Convenio Cuba 
Venezuela.

- 332 brigadistas de la Misión Niño Jesús capacitados.

- Inicio del plan de Administración Masiva de Medica-

mentos en los municipios 
Sifontes y Gran Sabana 
para controlar la malaria; 
donde se han beneficiado 
24 mil 785 personas sólo 
en Sifontes.

- Este 2013 se incremen-
taron en 40% las inspeccio-
nes sanitarias en el estado.

- 49,89% disminuyeron las 
enfermedades por contam-
inación hídrica, haciendo 
una comparación del 2004 
al 2012.

- 410 puestos de vacu-
nación están activos.

- 287 trabajadores de 
salud capacitados en aux-
ilios médicos de emergen-
cia, labores de rescate y 
autoprotección comuni-
taria.

- En 22% se incrementaron 
las consultas de Planifi-
cación Familiar, compa-
rando el 2013 con el 2012.

Más de 400 puestos de revisión 
y vacunación se encuentran 
distribuidos en todo el estado 
Bolívar
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Salud Indígena

50 mil 361 personas conforman la población indígena en 
el estado Bolívar, dividida en 17 pueblos: Yekuana, Sane-
ma, Pemon, Jivi, Curripaco, Kariña, Warao, Joti, Eñepa, 
Mapoyo, Piaroa, Chiriana, Uruak, Yeral, Akawayo, Jua-
jibo y Baniva. Todos ellos beneficiados por el Servicio de 
Atención y Orientación al Indígena (Saoi), dotaciones 
de medicamentos, jornadas asistenciales, asignación de 
médicos comunitarios y formación educativa.

- El Saoi está activo en los hospitales Arnoldo Gabaldón, 
municipio Cedeño; José Gregorio Hernández, Sifontes; 
Rosario Vera Zurita, Gran Sabana; Complejo Hospital-
ario Ruiz y Páez, Heres; Raúl Leoni de Guaiparo, Caroní. 
Igualmente, los facilitadores interculturales se distribuyen 
entre los 17 pueblos.

- En Ciudad Bolívar se encuentra el Albergue Indígena, 
donde se garantiza alojamiento y alimento a pacientes 
egresados del Ruiz y Páez que no viven en la ciudad, 
para luego ser trasladados gratuitamente a sus comu-
nidades. En este funciona un ambulatorio urbano tipo I 
que proporciona atención médica integral.

- Se han entregado paneles solares y antenas de tele-
medicina a comunidades como El Casabe, Boca de Ka-
run, Kamarata, Apoipo, Betania, San Francisco de Yuru-
ani, Shimaraña, San Martín de Turumbán, Tadakwaña, 
Kanaracuni, San José de Kayama, a fin de que se apoyen 
para el funcionamiento de equipos eléctricos e internet.

- Desde el año 2008 hasta ahora la Misión Guaicaipuro 
ayuda a  pacientes y estudiantes indígenas con bolsas de 
alimentos. 

- En el 2013 se incluyen por 
primera vez en la Escuela 
Latinoamericana de Medic-
ina bachilleres de pueblos 
indígenas ubicados en los 
municipios Cedeño, Gran 
Sabana, Sucre y Sifontes, 
para estudiar Medicina In-
tegral Comunitaria. 

- Se les ha preparado a 
través de los cursos For-
mación de Paramédicos 
Interculturales en Emer-
gencias Prehospitalarias, y 
Agentes Comunitarios en 
Atención Primaria de Salud 
donde han egresado 269 
personas.

- Se han capacitado a dos 
cohortes de vacunadores 
de pueblos indígenas, en 
total 17 personas, quienes 
hoy laboran en la red am-
bulatoria de sus comuni-
dades; y se han asignado 
estudiantes para realizar 
pasantías de Gestión de 
Salud Pública en la Univer-
sidad Bolivariana de Ven-
ezuela.

Se ha capacitado a 17 vacu-
nadores de pueblos indígenas
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Misión Milagro

Desde el año 2004 se han efectuado 52 mil 802 inter-
venciones quirúrgicas y atendido por consultas 1 millón 
434 mil 384 pacientes en el estado Bolívar, brindando 
una excelente atención a aquellos que padecen prob-
lemas de salud visual pero no cuentan con los recursos 
para tratarse en un lugar privado.

Las intervenciones permiten tratar patologías como pte-
rygium, catarata, chalazion, heridas corneales, extrac-
ción de cuerpos extraños, trasplantes de córnea, entre 
otras. 

Este programa se lleva 
a cabo en el municipio 
Caroní: Centro de Trauma 
y Soporte Vital (instalacio-
nes del 1-7-1), hospital 
Raúl Leoni de Guaiparo 
(donde además se prestan 
consultas de retinopatía, 
estrabismo y glaucoma),  
hospital Uyapar. Mientras 
que en Heres está ubicada 
en el Centro Oftalmológico 
El Perú.

Con Misión Milagro se han 
efectuado exitosamente 
trasplantes de córnea
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Desde el 2004, cuando Francisco Rangel tuvo su primer 
período gubernamental, hasta ahora se han practicado 
gratuitamente 24 millones 369 mil 868 exámenes de 
laboratorio en la red ambulatoria y hospitalaria, que hoy 
está compuesta por 38 unidades de laboratorio distribui-
das en todo el estado.

Se han sustituido los equipos antiguos por otros de may-
or tecnología y efectividad, como los de hematología, 
química sanguínea, coagulación, gases arteriales, elec-
trolitos y hormonas; y se activó una unidad móvil para 
asistir los lugares que no tienen este servicio.

Además, se está remodelando el laboratorio central 
ubicado en el Complejo Hospitalario Ruiz y Páez; y se ac-
tivará una red digitalizada en este nosocomio así como 

en el Rosario Vera Zurita, 
para garantizar al público 
la automatización del ser-
vicio.

El fortalecimiento del labo-
ratorio del servicio Endocri-
nología se evidenció con la 
instalación de un equipo 
de hemoglobina glicosila-
da, que permite evaluar el 
control de la enfermedad 
en pacientes diabéticos.

Se han practicado
 gratuitamente 24 millones 
369 mil 868 exámenes de 
laboratorio

Laboratorio



Salud

39 / 9 Años de Gestión

En los operativos médico asistenciales desarrollados gra-
cias al compromiso del Gobernador con su gente, se han 
atendido 416 mil 292 pacientes a través de exámenes 
de laboratorio, odontología, desparasitación, consultas 
médicas y despistaje de hipertensión arterial. A la fecha 
se han entregado, previa prescripción, 314 mil 881 med-
icamentos.

De esta cifra global, sólo en el primer semestre del 2013 
se atendieron 18 mil 942 personas y entregaron 43 mil 
662 medicamentos durante 34 jornadas asistenciales re-
alizadas en todo el territorio del estado.

A la fecha se han entregado, previa prescripción, 314 mil 881 medicamentos

El Hospital Móvil se instala en Gran Sabana durante los asuetos 
de Semana Santa, Caranaval.

Sin distinciones son atendidos todos los pacientes en los operativos

Operativos  Asistenciales
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Hablar del Convenio de Salud Cuba Venezuela es hablar de hu-
manismo, de esperanza, de vida. Una gran herencia que dejó 
el Comandante Hugo Chávez y que hoy está viva gracias al 
empeño del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rangel 
en el estado Bolívar. Se han atendido casi 55 mil personas en el 
país y 3 mil bolivarenses.

Entre las patologías atendidas están paraplejia, vitíligo, droga-
dicción, litiasis renal, secuela de quemaduras, cirugía cardio-
vascular, cardiopatía isquémica, miopatía, hernia discal, artritis 
reumatoides, tumor cerebral, parálisis cerebral, epilepsia con 
disfunción motora, adenoma prostático, enfermedad de par-
kinson, fibromatosis uterino, estrabismo, retinoblastoma, cuad-
riplejia, glaucoma.
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La Misión Niño Jesús tiene el objetivo de reforzar la at-
ención hacia la mujer antes y durante el embarazo, así 
como del niño hasta los 5 años. Abarca lo relacionado 
con lactancia materna, prevención de embarazo en ado-
lescentes, planificación familiar, uso de anticonceptivos, 
prevención de infecciones de transmisión sexual, inmu-
nizaciones.

- Durante la gestión Rangel han sido capacitados 332 
brigadistas en el estado, cuya función es visitar casa por 
casa para sensibilizar en salud a todas las mujeres en 
edad fértil, embarazadas, puérperas y niños menores de 
5 años, a través de la  promoción de hábitos saludables 
de vida y seguimiento respecto a la atención recibida en 
los centros de salud.

- Se promociona la lactancia materna exclusiva hasta 
los seis meses del bebé y complementaria hasta los dos 
años; a través del abordaje comunitario, charlas y con-
versatorios.

- Se capacitó a la comunidad y personal de salud sobre 
la Norma Oficial de Atención en Salud Sexual, Reproduc-
tiva, Saludable, Placentera y Responsable.

- Junto a Fundación Social Bolívar se ha logrado atender 
555 mujeres y esterilizado 320 mediante el programa 
“Mujer Vida y Futuro”, implementado por la Primera 

Dama Nidia Escobar de 
Rangel. El proceso se re-
aliza por laparoscopia y 
está activo en el ambula-
torio Los Próceres (Ciudad 
Bolívar), Las Manoas (Ciu-
dad Guayana) y hospital 
Rosario Vera Zurita (Santa 
Elena de Uairén). Gracias 
a este programa se está 
concienciando a las fémi-
nas en cuanto a planifi-
cación familiar.

Durante la gestión Rangel 
han sido capacitados 332 
brigadistas

La lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses y 
complementaria hasta los dos años

Misión Niño Jesús
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La unión de esfuerzos para disminuir la casuística de 
malaria en el estado representa un reto; por ello se im-
plementó por primera vez un plan “cayapa” de “Admin-
istración Masiva de Medicamentos”, fumigaciones y al-
cabalas informativas. Se prevé que el 66% del paludismo 
logre ser disminuido en Bolívar.

Este plan se está llevando a cabo en el municipio Sifontes 
(parroquias San Isidro y Dalla Costa) y en Gran Sabana 
(Ikabarú), donde se concentra principalmente la po-
blación minera y el mayor número de casos de malaria.

En la parroquia San Isidro (Las Claritas) se administró el 
medicamento a 14 mil 575 personas, contando con el 
aval del Gobernador, Ministerio del Poder Popular para 
la Salud y la colaboración de Misión Piar, mineros orga-
nizados, consejos comunales, iglesia evangélica, Ejército 
y alcaldía de Sifontes. El segundo punto de abordaje es 
El Dorado, parroquia Dalla Costa.

Esto es sólo una parte del 
gran trabajo que se está 
desarrollando como ap-
ertura al “Plan de Control 
de Malaria Estadal”, una 
Micro Misión ideada y 
presentada por la Gober-
nación de Bolívar a través 
del Instituto de Salud Públi-
ca (ISP), la cual fue apro-
bada por el presidente 
Nicolás Maduro durante su 
Gobierno de Calle en tier-
ras guayanesas.

En la parroquia San Isidro 
(Las Claritas) se administró el 
medicamento a 14 mil 575 
personas

Salud Ambiental
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La vigilancia epidemiológica se mantiene activa los 365 
días del año, gracias a lo cual han disminuido las enfer-
medades por contaminación hídrica (amibiasis, diarrea, 
giardiasis, helmintiasis, fiebre tifoidea, hepatitis aguda 
tipo A e intoxicación alimentaria) en 49,89% haciendo 
una comparación del 2004 al 2012.

Durante la última Semana Mundial de Vacunación cel-
ebrada se aplicaron 164 mil 717 dosis, beneficiando así 
a 85 mil habitantes de la geografía bolivarense, sobre 
todo de áreas intrincadas, de los cuales 47.3% son niños 
menores de cinco años. Aunado a ello, en el año están 
activos 410 puestos de vacunación en la red ambulato-
ria.

En los aeropuertos de los municipios Caroní, Heres y 
Gran Sabana; así como en la aduana ecológica de Gran 
Sabana, existen puestos de vacunación donde se aplica 
cerco epidemiológico de fiebre amarilla para evitar la 

entrada del virus en el es-
tado.

El funcionamiento de los 
410 puestos de vacunación 
en Bolívar, la captación de 
casos sospechosos oportu-
namente y establecimiento 
de cercos epidemiológi-
cos inmediatos para evitar 
que las enfermedades se 
transmitan, ha permitido 
aumentar sustancialmente 
el acceso gratuito a la va-
cunación y por ende la eje-
cución del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones.

Durante la última Semana 
Mundial de Vacunación 
celebrada se aplicaron
164 mil 717 dosis

Epidemiología
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Trabajo con la 
comunidad

La integración entre Salud Pública y la comunidad más 
que un hecho positivo es una necesidad, en tanto que 
de esta manera se refuerzan los programas de salud, se 
difunden hábitos saludables de vida y estrategias para 
prevenir enfermedades.

- La campaña de promoción constante y colectas móviles 
ejecutadas por los bancos de sangre y el apoyo del col-
ectivo a este gesto de humanidad, permitió que Bolívar 
ocupara el primer puesto a nivel nacional en donaciones 
voluntarias de sangre.

- En el 2013 comparado con el 2012, se incrementaron 
en 22% las consultas de Planificación Familiar y la cap-
tación de nuevas pacientes en 13%; lo cual se logró gra-
cias a la campaña informativa desplegada hacia el col-
ectivo, entrega de anticonceptivos orales y preservativos 
así como implementación del programa “Mujer Vida y 
Futuro”.  

- Se realizó el I Encuentro Comunitario de Salud Sexual 
y Reproductiva, donde participaron 250 personas entre 
consejos comunales, frentes revolucionarios femeninos, 
Salas de Batalla, Unefa y misiones sociales, a fin de di-
fundir la Norma Oficial de Atención en Salud Sexual, Sa-
ludable, Responsable, Placentera y Reproductiva. De esta 
forma, junto a las previas capacitaciones realizadas en 
la comunidad, se incentivó la participación y empodera-
miento del pueblo en las políticas públicas del sector 
salud.

Formación al personal

El recurso humano es el factor más importante en Salud 
Pública, por ello se diseñó y se está aplicando el Curso 
Formación Comunitaria ante Eventos Adversos, dirigido 
a preparar al personal administrativo, obrero y médico 
asistencial en cuanto a auxilios médicos de emergencia, 
labores de rescate y desenvolvimiento para que se inte-
gren de manera efectiva ante hechos fortuitos.

Con el aval del gobernador Francisco Rangel, el acom-
pañamiento del presidente del ISP, José García, y la di-
rectora de Protección Civil, Andrehina Díaz, se ha capac-
itado a 287 trabajadores de la sede principal ISP y se 
proyectará hacia el resto de los distritos sanitarios.

La integración entre Salud Pública y Protección Civil ha permitido 
la capacitación al personal

En el 2013 comparado con el 2012 se incrementaron en 22% las 
consultas de Planificación Familiar

La campaña de promoción permitió que Bolívar ocupara el 
primer puesto nacional en donaciones volutarias



Educación



Educación inclusiva y socialista
Venezuela pasó a estar en la lista de países que erradicó el analfabetismo por completo. Madres solteras, abuelos, 
niños; forman parte de un sistema de educación socialista e inclusivo donde las probabilidades de salir de la po-
breza y lograr una carrera es ahora posible, gracias a la Revolución del Comandante Eterno, Hugo Chávez frías. 
Bolívar forma parte de ese nuevo camino.
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Para la gestión del Gobernador Francisco Rangel Gómez, 
la educación constituye una atención prioritaria, siempre 
teniendo como guía la visión humanista y socialista del 
Presidente Chávez.Es por eso que se ha invertido más de 
124 millones 150 mil 769 bolívares en la construcción, 
ampliación y mejoras de las instituciones educativas de 
la región, lo que conlleva al incremento progresivo de la 
matrícula escolar.

“Una Gota de Amor para mi Escuela” es otra de las 
políticas nacionales, auspiciada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación; donde participan de 
manera articulada, alumnos y alumnas, docentes, re-
presentantes y organizaciones comunitarias, con el fin de 
realizar reparaciones menores para mantener en buen 
estado las instituciones educativas.

Entre las acciones que permite fomentar la educación 
bolivariana en el estado, y la formación de niños, ni-
ñas y jóvenes bolivarianos; se brindan las herramientas 
necesarias y se facilita la ejecución de las actividades es-
colares, con la dotación constantemente de materiales 
como: morrales, textos escolares, kits didácticos, instru-
mentos musicales y equipamiento deportivo para estudi-
antes de educación inicial y primaria.

Más de 477 mil 887 morrales y 260 mil 013 guías esco-
lares se entregaron a niños y niñas de escasos recursos, 
garantizando así el óptimo rendimiento de la educación 
bolivariana; las cuales son creadas por docentes de la 
región y reproducidas en la imprenta de la Gobernación. 
Dichas acciones aseguran una importante inversión 
dentro del área pedagógica, donde se aprovechan los 
recursos y conocimientos de los educadores y educado-
ras, a fin de garantizar igualdad de oportunidades a los 
educandos.

Cada morral incluye: cuadernos, textos, temperas, pince-
les, lápices, borradores, sacapuntas 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.

Educación: atención 
prioritaria

Más de 124 millones de bolívares han permitido que los niños y 
niñas de Bolívar asistan a escuelas dignas y de primera calidad
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477 mil morrales se han entregado en el estado Bolívar Niños y niñas de escasos recursos cuentan con los textos escolares 
para estudiar
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Canaima Educativa
Para el gobierno Bolivariano el uso de las tecnologías de 
información es de suma importancia para el desarrollo 
del país, tanto a nivel profesional, como educacional. El 
Proyecto “Canaima Educativa” está orientado a forta-
lecer la educación liberadora para formar ciudadanos 
de saberes, valores, transformadores y constructores de 
nuevas realidades, propiciando en las y en los estudi-
antes el pensamiento reflexivo, creativo y crítico, en lo 
científico, tecnológico y humanístico. 

En el estado Bolívar se han entregado un total de 259 mil 
398 portátiles desde 2009 hasta el presente año, bajo 
sus dos modalidades “Canaima va a la escuela” rea-
lizada en el primer grado bajo el sistema de Red Salón; 
y “Canaima va a mi casa” desde el segundo grado de 
Educación Primaria hasta el primer año de Educación 
Media General. Dicho proyecto ha sido desarrollado 
bajo software libre y con un contenido educativo 100% 
venezolano que permite la inclusión de todas y todos los 
estudiantes.

Es un recurso para los aprendizajes que constituye una 
de las acciones planificadas por el estado para dar 
cumplimiento al derecho que tienen las y los estudiantes 
a una educación de calidad, gratuita y obligatoria, ga-
rantizando la permanencia y prosecución en el sistema 
educativo, así como su derecho al desarrollo del cono-
cimiento, leer y aprender. Promueven situaciones didácti-
cas, innovadoras, investigativas y creativas que activan la 
imaginación, emociones, operaciones y procesos men-
tales en  los niños y niñas.

El Ejecutivo Regional, a través de la gestión de Francis-
co Rangel Gómez, ha entregado 1 millón 346 mil 609 
textos, desde el momento en que entró en vigencia la 
implementación de esta política educativa emitida por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación; hasta la 
actualidad, beneficiando a los niveles Inicial, Primaria y 
Media General en todos los municipios del estado Bolívar.

Colección Bicentenaria



Educación

51 / 9 Años de Gestión

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es un es-
quema de inversión social promocionado por el Minis-
terio del Poder Popular para la Educación, mediante la 
articulación con los gobiernos regionales, locales y los 
Organismos Autónomos  como el Instituto Nacional de 
Nutrición, el Fondo Único Social y los Ministerios de: 
Alimentación, Ambiente, Trabajo, Industrias Ligeras y 
Comercio, Salud y Desarrollo Social; que tienen como 
propósito esencial garantizar la atención alimenticia y 
nutricional a la población de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes estudiantes del Sistema Educativo Bolivariano, 
enmarcada en la visión integral y holística de la Edu-
cación Bolivariana como continuo humano, al potenciar 
su compromiso y misión de formar los ciudadanos y ciu-
dadanas de la nueva República.

Es así como la atención que se brinda a los niños boli-
varenses es integral, y la Gestión Rangel ha garantizado 
una dieta balanceada a 285.197 niños y niñas, benefi-
ciando a 1.212 instituciones y 578 SENIFA en el estado; 
haciendo un seguimiento que arroja como resultado la 
disminución significativa de los índices de desnutrición.

Garantizando la
Alimentación EscolarDesde el 2009 se han en-

tregado casi 300 mil portátiles 
para “Canaima va a la escuela” 
y “Canaima va a mi casa”

Las madres bolivarenses 
pueden estar tranquilas con 
la alimentación de sus hijos 
gracias al programa PAE
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Gracias a las políticas del Gobierno Revolucionario, la 
gestión del Gobernador Francisco Rangel Gómez, se ha 
encargado de resaltar la importancia y prioridad que 
merecen los profesionales dedicados a la educación, 
fortaleciendo de esta manera el sector educativo en el es-
tado Bolívar. Prueba fehaciente de ello se demostró con 
la firma del acta final de la novena Contratación Colec-
tiva, de los profesionales de la educación pertenecientes 
al Ejecutivo Regional y de los 13 sindicatos del gremio 
en el presente año, con una vigencia de 2 años y con un 
costo total de Bs. 1.186.302.905,26.

Entre los beneficios mostrados en el Contrato Colectivo, 
se dignificaron de manera legal los jubilados y discapa-
citados, así como el personal que no estaba ejerciendo 
sus funciones. Se benefició a  5 mil 143 Educadores y 
Educadoras del estado (1.919 docentes titulares, 613 
docentes interinos y 2.602 docentes jubilados y pensio-
nados). Con un aumento salarial del 70%; asignación 
de prima por hogar, residencia rural, juguetes, útiles y 
uniformes escolares, transporte, bono por nacimiento de 
hijo(a), prima por hijo(a), bono por matrimonio, com-
pensación o reconocimiento de titulo docente a nivel 

superior, se otorgaron 4 permisos remunerados como 
licencia sindical por cada organización, Plan vacacional 
regional y nacional para hijos(as) de 7 a 12 años de 
edad, 10% de aporte para ahorro, 1.365 becas por mes 
según Calendario Escolar; Seguro de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad para titulares, ascendientes y de-
scendientes por un monto de 12.000 póliza HC, 15.000 
exceso de HC, 10.000 maternidad y 10.000 póliza de 
seguro de vida. 

En cuanto al caso de los docentes que se encuentran en 
situación de contratados, el Gobernador Francisco Ran-
gel Gómez ha resaltado que uno de los grandes logros 
de su mandato en el estado Bolívar, es cumplir con la 
titularidad de los cargos en la gran mayoría de los pro-
fesionales de la educación, dependientes del Ejecutivo 
Regional. Muestra de esto, son las 934 titularidades en-
tregadas a Docentes, Obreros y Administrativos, elimi-
nando de esta forma el terrorismo laboral en el área 
educativa y garantizando la seguridad y justicia social de 
las y los trabajadores.

Trabajadores de la educación dignificados

La capacitación del personal Docente, también es priori-
dad en la gestión del Gobernador Francisco Rangel Gó-
mez, realizando encuentros pedagógicos y colectivos de 
formación con docentes de educación inicial, primaria, 
media técnica y general; fortaleciendo así su formación y 
actualización profesional, garantizando de esta manera 
un proceso educativo integral y de calidad.

El  98% de los Docentes han sido formados en el Plan Na-
cional de Formación Docente a través de los Colectivos 
Institucionales de Formación Permanente e Investigación, 
así como en la profundización de las políticas públicas 
educativas, y se han conformado 965 Consejos Educa-
tivos en el estado, permitiendo no sólo la capacitación 
del talento humano, sino también la incorporación de 

Capacitación Docente
la comunidad a la gestión 
educativa. Muestra de esto 
es la implementación de 
las jornadas denominadas 
“Una Gota de Amor para 
mi escuela”, donde la insti-
tución   educativa  se ve be-
neficiada por la articu-
lación de todos los actores 
claves y corresponsables 
de todo el proceso educa-
cional.

5 mil educadores y educadoras 
han sido beneficiados y dig-
nificados de manera legal
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Dotaciones de primera

La atención prioritaria que ha dedicado el Gobernador 
Francisco Rangel Gómez a la educación en el estado, 
ha permitido la construcción de 28 nuevas instituciones 
educativas completamente dotadas, 95 instituciones am-
pliadas y 417 instituciones rehabilitadas, favoreciendo 
la atención e inclusión de niños, niñas y jóvenes en los 

diferentes niveles y modali-
dades del sistema educati-
vo. Tan solo en el segundo 
trimestre del año 2013 se 
beneficiaron casi 79 mil 
estudiantes con dotacio-
nes de material eléctrico, 

La gestión Rangel ha rehabil-
itado 417 instituciones, además 
de 95 que han sido ampliadas 
y 28 completamente nuevas



9 Años de Gestión / 54

Educación

sanitario, utensilios de cocina, material de oficina, aseo 
y entrega de mobiliarios; dotando a 192 instituciones 
educativas nacionales y estadales, con una inversión de 
108.026,43 bolívares.

Una Gota de Amor
para mi Escuela III
Una Gota de Amor para mi Escuela consiste en la con-
creción de reparaciones menores en las instalaciones 
educativas, como cambio de bombillos, arreglo de lám-
paras, revisión de conexiones eléctricas, rehabilitación de 
baños, pintura, revisión de techos y limpieza en general; 
a fin de alargar la vida útil de la infraestructura escolar. 
Este programa es iniciativa de la Fundación de Edifica-
ciones y Dotaciones Educativas adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación (FEDE). 

En tal sentido, la Gobernación del estado Bolívar a través 
de la Secretaría de Educación, han desarrollado el pro-
grama de apadrinamiento “Una Gota de Amor para 
mi Escuela” como extensión regional del programa na-
cional, por medio de un programa de apadrinamiento 
donde secretarios y directores de dependencias e institu-
tos adscritos al Ejecutivo Regional, se comprometieron a 
apoyar una escuela en el estado para suplir sus necesi-
dades, logrando así alcanzar el beneficio a 35 institucio-
nes educativas estadales. 

Una Gota de Amor para mi Escuela 2013, beneficiará 
a 40 instituciones educativas nacionales en el estado 
Bolívar; de igual forma el Plan de Inversión del Consejo 
Estadal de Planificación de Políticas Públicas liderizado 
por el gobierno regional atenderá a 35 instituciones en 
los diferentes municipios del estado Bolívar.

Plan Escuela Bonita
La Gobernación de Bolívar, en un plan de recuperación 
de    las   escuelas básicas y  técnicas del estado, ha rea-
lizado la recuperación completa de más de 100 uni-
dades educativas desde maternales hasta liceos diver-
sificados y técnicos; logrando así, solo en el primer y 
segundo trimestre del año 2013, se realizaron repara-

ciones menores a 38 insti-
tuciones educativas, de los 
municipios Heres, Caroní, 
Gran Sabana y Piar.

En el municipio Heres, se 
puede mencionar la reha-
bilitación de diez escuelas 
entre las parroquias Cat-
edral, Sabanita, Agua Sal-
ada, Marhuanta, Vista Her-
mosa y José Antonio Páez. 
Mientras que en el muni-
cipio Caroní se reacondi-
cionaron siete escuelas de 
las parroquias Francisca 
Duarte, Simón Bolívar, Ca-
chamay, Dalla Costa, Pozo 
Verde y 11 de Abril.

En el resto de los muni-
cipios se han recuperado 
un total de seis escuelas en 
los municipios Angostura 
(parroquia Santa Bárbara), 
Cedeño (parroquia Sec-
ción Capital), Sifontes (par-
roquia Sección Capital), 
Roscio (parroquia Sección 
Capital), y Padre Chien 
(parroquia El Palmar).

Educación Especial
Para el ciudadano Gober-
nador, la modalidad de 
Educación Especial es de 
suma importancia en el 
estado Bolívar, con un 
haber de siete institutos 
especializados en atender 
a niños con cualidades es-
peciales; éstos son: el Insti-

Más de 100 unidades educa-
tivas han sido recuperadas en 
su totalidad, desde maternales 
hasta liceos diversificados
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tuto de Educación Especial 
Fragachán, Instituto de 
Educación Especial La Sa-
banita y el Centro de Aten-
ción Integral a las personas 
con autismo (CAIPA) en el 
municipio Heres, el insti-
tuto de Educación Especial 
Puerto Ordaz, Instituto de 
Educación Especial Manuel 
Piar, Instituto De Educación 
Especial Taller Laboral y 
el Instituto De Educación 
Especial Simón Bolívar, en 
el municipio Caroní. Todos 
han recibido apoyo de la 
Gobernación        en       el 
reacondicionamiento de su 
infraestructura. 

Municipio HERES
“EBN Niños Pregoneros” al final del Paseo Orinoco 
ubicado en la parroquia Catedral, “UEN Zea” en la 
calle Dalla Costa del Casco Histórico de Ciudad Bolívar, 
“UEEI Las Margaritas” en el Barrio Blanquita de Pérez 
de la parroquia Sabanita, “EBE Víctor Mondragón” en 
el Barrio Perú Viejo de la parroquia Agua Salada, “EBE 
Rómulo Betancourt” en la Urb. Los Próceres de la pa-
rroquia Agua Salada, “EBE Prof. J. M. Siso Martínez” 
en el Barrio Los Próceres de la parroquia Agua Salada, 
“UEE Maipure I” en el Barrio Maipure I de la parroquia 
Marhuanta, “UEE Isabel de Salóm” en el sector Santa 
Fe de la parroquia Vista Hermosa, “EBE Manuel Carlos 
Piar” en el Barrio Nueva Guayana de la parroquia José 
Antonio Páez y el Centro de Atención Integral a personas 
con Autismo en el Barrio Angostura de la parroquia Vista 
Hermosa. 

Municipio CARONÍ
“E.B.N. Provincia de Guayana” en el sector Francisca 
Duarte de San Félix, “C.E.I. Sara Marcano de Pino” en 
la Urb. El Roble de la parroquia Simón Bolívar, “U.E.N. 
Guayana” en la Urb. Villa Brasil de la parroquia Ca-
chamay, “U.E.N. Canaima” en el sector La Laguna de 
la parroquia Dalla Costa, “E.B.E. Simón Rodríguez” en 
el asentamiento campesino 19 de Abril de la parroquia 
Pozo Verde, “U.E.E. Leoncio Martínez” en el asentamien-
to campesino Pozo Verde de la parroquia Pozo Verde y 
“C.E.I.E San José de Cacahual” en el sector Santander 
de la parroquia 11 de Abril.  

Municipio ANGOSTURA
Rehabilitación del techo y de la cancha deportiva de la 
“U.E.B. Pueblo Guri” en la avenida principal del cam-

pamento EDELCA de la parroquia Santa Bárbara, be-
neficiando a 630 niños, niñas y jóvenes de esa Unidad 
Educativa.

Municipio CEDEÑO
Rehabilitación de baños en el “Liceo Bolivariano Manuel 
Cedeño I” ubicado en la Urb. San Rafael de la parroquia 
Sección Capital, lo cual ha generado un beneficio a más 
de 1 mil 618 personas entre estudiantes, Docentes, per-
sonal administrativo y obrero.

Municipio SIFONTES
Reparación y rehabilitación de la “U.E.N. Vicente Mar-
cano” en la calle Carabobo y la “U.E.E. Horacio Cabre-
ra Sifontes” en la calle Bolívar de la parroquia Sección 
Capital, beneficiando a 1.231 niños, niñas y jóvenes de 
la masa estudiantil.

Municipio ROSCIO
Impermeabilización de 04 módulos, reparación del 
sistema eléctrico, sustitución de canales de agua prove-
niente de las lluvias y pintura en general al “C.E.I. Nue-
vo Guasipati” en la avenida Urdaneta de la parroquia 
Sección Capital, beneficiando a 136 niños y niñas de la 
masa estudiantil.

Municipio PADRE CHIEN
Plan de Reparación en los sistemas de electricidad y 
tanques de aguas blancas correspondientes a la “U.E.N. 
José Eugenio Sánchez Afanador” en la calle Bolívar de la 
parroquia El Palmar, beneficiando a 1.028 niños, niñas 
y jóvenes.

Escuelas recuperadas por SMSG

La Secretaría de Mantenimiento 
y Servicios Generales forma 
parte del equipo que se ha 

dedicado a la recuperación de 
la infraestructura escolar
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De la mano con todos los programas educacionales im-
pulsados por el Gobierno Nacional, la Gobernación del 
estado Bolívar se ha dedicado a fortalecer la educación 
con instalaciones dignas, que han sido refaccionadas 
por completo; no solo para la educación primaria y se-
cundaria, también incluyendo la educación superior con 
el apoyo a universidades.

Obras de gestión 
Revolucionaria

La Gestión Rangel se ha metido 
a manos llenas para mejorar 
los planteles educativos, tanto 
de educación primaria como 
universitaria
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UE Morales Marcano
Es emblemático describir 
la recuperación de la es-
cuela más grande del mu-
nicipio Piar, la Unidad Edu-
cativa Morales Marcano. 
Inaugurada en enero del 
año 1953, tuvo años en 
completo abandono, pero 
gracias a la gestión de 
Rangel fue objeto de una 
reconstrucción total. Con 
una inversión de 5 millones 
de bolívares fuertes, se re-
habilitaron las tuberías de 
agua potable, ocho ba-
ños, 20 aulas, un comedor, 
cinco oficinas, laboratorio, 
salón de prescolar, área 
odontológica, anfiteatro, 
pintura interna y externa, 
beneficiando a más de mil 
400 estudiantes.

ETIR El Cambao
Más de 900 estudiantes 
atienden clases de forma 
digna gracias a la recu-
peración en la infraestruc-
tura de la Escuela Técnica 
Industrial Robinsoniana 
(ETIR) El Cambao, ejecuta-
da por el Ejecutivo Regional 
a través de la Secretaría de 
Mantenimiento y Servicios 
Generales del ejecutivo 
regional. Los trabajos con-
templaron: una fase para 
la reparación de sistemas 
de aguas servidas, electri-
cidad y agua potable; otra 
que comprendió la recu-
peración de las canchas, 
reacondicionamiento de 
los baños, equipamiento 
de la cocina y ampliación 
del comedor.

La escuela Morales Marcano estuvo por mucho tiempo en abandono, hasta que llegó la gestión Rangel

Más de 900 estudiantes atienden clases de forma digna gracias a la gestión Rangel

Desde los baños, hasta el equipamiento de la cocina y ampliación del comedor incluyó la recuperación 
de la ETIR El Cambao
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ETIR Antonio Díaz
A través de la Secretaría de 
Mantenimiento, el Ejecutivo 
Regional refaccionó por 
completo a la ETIR Antonio 
Díaz, luego de un abando-
no y total desasistencia por 
más de 15 años. Entre las 
obras más destacadas, se 
tiene la recuperación de pi-
sos; la colocación de ven-
tanas y puertas; construc-
ción de pendientes en losas 
horizontales (1800mts2); 
colocación de cielo raso de 
yeso; remodelación de ba-
ños, pintura interna y exter-
na, beneficiando a mil 271 
estudiantes quienes gozan 
de 8 hectáreas productivas 
para su formación. 

También han sido refaccio-
nadas    en    su    totalidad  
instituciones como la Es-
cuela Técnica Comercial 
Robinsoniana “Dalla Cos-
ta” y la UEE “Tomas de He-
res”, las cuales, gracias a 
este plan de rehabilitación 
y reconstrucción, piloteado 
por el Ejecutivo regional 
ofrece a quienes hacen 
vida en ellas espacios dig-
nos y la oportunidad de 
una  buena formación a su 
alumnado.

Orfanato y Escuela Básica Bolívar
Cuenta con apadrinamiento especial, pues esta insti-
tución más que una escuela, es la vivienda de decenas 
de niños carentes de un núcleo familiar. Se han realizado 
trabajos de saneamiento de la zona posterior del plantel; 
acciones que constaron con el desmalezamiento de las 
áreas verdes, poda permisada de árboles, recolección y 
disposición final de los desechos sólidos, la rehabilitación 
del área de la cocina, redes eléctricas y tuberías. Otros 
trabajos desarrollados en las cercanías fue el bacheo de 
25 metros de la avenida 5 de Julio, sentido Casa de San 
Isidro – Paseo Meneses, y la limpieza de los estaciona-
mientos.

Desasistencia por más de 15 años, la ETIR Antonio Díaz es otras de las obras más destacadas en cu-
anto a recuperación y rehabilitación

Se beneficiaron a mil 271 estudiantes quienes gozan de 8 hectáreas productivas para su formación

Entre los trabajos se encuentra el bacheo de 25 metros de la ave-
nida que conduce al orfanato
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UNEG 
La Universidad Experimental de Guayana (UNEG) de 
Ciudad Bolívar, contó con la construcción de un comedor 
de 170 m2, que conllevó el acondicionamiento de áreas 
externas e internas, aulas, la continuación y culminación 
del cableado eléctrico y plomería; además de la pintura 
general y acondicionamiento de los equipos de cocina, 
mobiliario y comedor, con una inversión de 2 millones 
500 mil bolívares. A los trabajos se sumó desmaleza-
miento, asfaltado del estacionamiento, adecuación de 
cinco aulas y de la oficina para la Federación de Centros 
Universitarios. También se realizó trabajos de rehabili-
tación en la sede ubicada en Caicara Del Orinoco, mu-
nicipio Cedeño.

UDO
En la Universidad de Oriente (UDO), bajo instruccio-
nes del Gobernador del estado, se ejecutaron trabajos 
de desmalezamiento de las áreas verdes, además de la 
pavimentación y demarcación del estacionamiento en la 
escuela de Ciencias de Salud. Al mismo tiempo, se refac-
cionó 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 diferentes labo-
ratorios. 

Se hizo la dotación del equipo de Diagnóstico Microlec-
tor de Elisa para el laboratorio de virología, un equipo 
que fue conseguido como resultado de un trabajo man-
comunado entre el ejecutivo regional y Gobierno Na-
cional a través del Ministerio de salud. También se hizo 
entrega de un aire acondicionado de 36 mil BTU para 
el laboratorio de genética, además de dos congeladores 
horizontales, una pulidora industrial y cuatro equipos de 
computación.

Atención Universitaria
UBV
Los dos aires acondiciona-
dos instalados en la Uni-
versidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) de Ciu-
dad Bolívar, son aptos para 
climatizar los cinco pisos 
equivalentes a 12 mil me-
tros      cuadrados         de 
construcción que confor-
man esta sede principal. 
Ambos equipos pueden 
generar 5 millones 40 mil 
BTU, cada uno compren-
diendo 210 toneladas 
nominales y son totalmente 
digitalizados de última 
generación; además son 
de bajo consumo de en-
ergía y tienen su debida 
protección. Los aportes 
abarcaron una inversión de 
3 millones 500 mil bolíva-
res, sumada a la dotación 
de unidades de transporte, 
vehículos y laboratorios de 
computación, que ha en-
tregado la Gobernación 
para optimizar las condi-
ciones de estudio y trabajo 
para la comunidad ubevis-
ta.

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 au-
diovisuales con una inver-
sión total de un millón 602 
mil 121 bolívares fuertes.

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. 

Más de 5 instituciones universitarias se suman a la lista de infraestructuras educativas rehabilitadas, siempre en miras de darle al estudi-
ante el mejor ambiente
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En Revolución crece la diversidad cultural

En Bolívar vibra la cultura
Si no fuese por el Gigante Chávez, la cultura venezolana hubiese 
muerto. Pero gracias a su revolución y a su amor por la Patria de 
Bolívar, hoy el país revive con actividades, exposiciones, obras de 
teatro, música venezolana, y todas las tradiciones regionalistas que 
nos caracterizan como pueblo único e independiente.



9 Años de Gestión / 62

Educación

El Sistema Regional de Formación Artística y Cultural (Sir-
fac) es considerado como uno de los mayores logros en 
materia de gestión cultural; el 15 de diciembre del 2011 
es promulgada la Ley de Cultura del estado Bolívar que 
en su Titulo V, Capitulo I, le otorga rango de Ley al SIR-
FAC, decisión que abre el camino para su consolidación. 

Fue concebido como un programa que permite impul-
sar el desarrollo sociocultural del Estado a través de sus 
componentes comunitario y municipal de formación, 
actualización, investigación y dinamización; vinculando 
de manera protagónica a niños, niñas, jóvenes, cultores, 
cultoras, creadores, creadoras, docentes y promotores 
culturales, investigadores, investigadoras, organizacio-
nes e instituciones culturales, Consejos Comunales y co-
munidad. 

Esta iniciativa creada en el año 2009 por la Gobernación 
del estado Bolívar, tiene como objetivo principal el for-
talecer los procesos de identidad cultural, mediante la 
activación y creación de múltiples espacios, donde con-
vergen experiencias, propuestas e iniciativas formativas 
nacidas en diferentes instancias organizativas públicas y 
comunitarias, municipales, estadales, nacionales e inter-
nacionales; integrando y articulando esfuerzos para el 
abordaje de un programa de formación artística y cul-
tural, basado en el pleno reconocimiento de la cultura 
popular, la historia, valoración de la diversidad y plurali-
dad cultural local y regional. 

Componente Comunitario
Para el segundo trimestre del año 2013, se dio inicio al 
componente comunitario del Sirfac en los municipio He-
res y Caroní, en 6 parroquias del municipio Heres, y 11 
parroquias del municipio Caroní; logrando llegar a 38 
sectores de diversas comunidades, beneficiando a más 
de 900 niños, niñas y adolescentes.

SIRFAC
Participación Cultural
En mayo del 2013 se re-
alizaron Mesas de Trabajo 
con la participación de cul-
tores, creadores, músicos, 
artistas y el Poder Popular, 
con la finalidad de definir 
estrategias para el sector 
cultural y avanzar en la 
restructuración del Sirfac 
a través de planteamientos 
en las disciplinas artísticas 
que se desarrollan, con la 
presentación de diferen-
tes propuestas y proyectos 
culturales para ser integra-
dos a los Programas de 
Formación y Dinamización 
Cultural en las comuni-
dades del Estado.

Esto tiene como objetivo 
impulsar los procesos de 
organización en las co-
munidades, y contribuir al 
desarrollo integral de los 
habitantes, con el fin de in-
crementar su participación 
consiente, y al mismo tiem-
po colaborarcon el desa-
rrollo individual y colectivo.

Cada vez son más las agru-
paciones culturales que llevan 
música, venezolanidad y amor 

a nuestras raíces por todo el 
estado Bolívar
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El Sirfac es un programa que permite impulsar el desarrollo socio-
cultural del estado Bolívar

Gracias al componente universitario del Sirfac, más de 900 niños, 
niñas y adolescente se han beneficiado
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Con el objetivo de forta-
lecer el talento humano y 
los espacios culturales me-
diante la formación, reco-
pilación y dinamización so-
ciocultural; la Secretaría de 
Cultura y sus direcciones 
adscritas, han logrado la 
integración y coordinación 
de los equipos entre cul-
tores para desarrollar ac-
tividades de esparcimiento 
y recreación de la mano 
con las comunidades.

“El Cambote”
Gracias al Sirfac, y a un 
proceso de formación y 
audiciones; se pudo llevar 
a cabo la puesta en escena 
de la obra “El Cambote”, 
en la cual diez bailarines 
de danza contemporánea 
de Ciudad Bolívar y Ciu-
dad Guayana, fueron se-
leccionados para realizar 

Teatro de Calle, 
puesto en escena

el montaje que estuvo a cargo del coreógrafo Nacional 
Félix Oropeza.

Dicha obra celebra la solidaridad humana a través del 
movimiento corporal espontáneo y calculadamente de-
sordenado; exaltando por igual el cuerpo individual y 
colectivo, e interpretado por: Tatiana Garmendia, Wilm-
er Romero, Alirio Padrón, María José Rojas, Jakcelys Ro-
dríguez, Joelyn Charagua, Milagros Morillo, Dormarys 
Bravo, Lendys Pumiaca y Daniel Gómez.

El Cristo del Orinoco 
Año   tras año   la Gobernación  del estado Bolívar, con-
siente de la necesidad de promover la cultura y tradicio-
nes nacionalistas, ha apoyado a la Fundación el Cristo 
del Orinoco con su anual ensayo general y presentación 
de la obra “El Cristo del Orinoco”, la cual ya va por su 
XIX edición. Asimismo, para el segundo trimestre del 
2013 realizaron El Corredor Artístico, además de presen-
taciones de agrupaciones regionales y artistas invitados.

Una actividad importante que se llevó a cabo este año 
fue el homenaje al joven esgrimista angostureño Rubén 
Limardo Gascón, Medalla de Oro Olímpica en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012; todas estas actividades ge-
neraron 13.300,00 personas beneficiadas.

La Fundación Cristo del Ori-
noco lleva años contando con 
el apoyo del Ejecutivo Regional 
para el desarrollo de las pues-
tas en escena, llevando ya XIX 
ediciones

Más de 13 mil personas han presenciado las diferentes obras que llevan a cabo varias organizaciones, gracias a la Secretaría de Cultura
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Varias exposiciones han sido recuperadas gracias al apoyo de la 
Secretaría de Cultura y su gestión

“Negro y Azul”, “Oro, Herencia y Tradición” y “La América Libre” 
son exposiciones que se restauraron para llevar fomentar la cultura 
bolivarense
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Para el impulso de los sitios históricos que caracterizan 
a la antigua Angostura, la Secretaría de Cultura se en-
cargó de reactivar exposiciones permanentes, con el fin 
de mantener cautiva la vista del espectador, siempre en 
aras de exaltar la cultura regional.

Esfera “Negro y Azul”
Una de esas exposiciones recuperadas fue “La esfera Ne-
gro y Azul” ubicada en el Centro de las Artes. Uno de 
los legados del Maestro Jesús Soto donde se visualizan 
el movimiento y la luz; principales motivaciones de esta 
obra, busca lograr una participación física del especta-
dor, quien se pasea en torno a ella, adentrándose en el 
efecto cinético de una pieza inmóvil.

“Personajes del Congreso de Angostura”
La segunda exposición recuperada se presentó en la 
Casa Congreso de Angostura, con la reactivación de la 
Colección Pictórica ubicada en el Salón de los Retratos 
y Biblioteca “Casa Congreso de Angostura”; esta ex-
posición permanente es una colección de 20 piezas y 
representan los próceres que participaron en el Discurso 
de Angostura.

Exposición “Oro, Herencia y Tradición”
La exposición Oro, Herencia y Tradición fue inaugurada 
en la Casa de la Cultura “Alirio Rodríguez” en el muni-
cipio El Callao; con la presencia del gobernador Fran-
cisco Rangel Gómez y su tren ejecutivo. En ella se exhi-
bieron las fotografías de Rubén Alfaro donde se muestra 
todo el proceso de la extracción del oro en El Callao, e 
implementos utilizados en la minería. 

Exposición “La América Libre”
Gran Exposición fotográfica que incluye una selección 
de bienes culturales, rescatadas por el Centro Nacional 
de Historia (CNH), el Instituto de las Artes de la Imagen 
(Iartes) y el Centro Nacional de Conservación y Restau-
ración Patrimonial (Cencrep). Tomando como eslogan 
“Restaurando hilos y espadas insurgentes”.

En Bolívar vibra la 
cultura

“Restaurando hilos y espadas 
insurgentes” es el eslogan 
que utiliza la Gobernación de 
Bolívar para impulsar la cultura 
regional

La Secretaría de Cultura da los espacios para que cultores, culto-
ras, creadores, creadoras, docentes y promotores culturales tengan 
el espacio de discusión y desarrollo apropiados
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Como parte de las actividades programadas por la 
Gobernación del estado Bolívar para regalarle a Ciudad 
Bolívar una celebración de primera en sus 249 años; la 
Plaza Miranda de la ciudad capital se vistió de Saberes, 
Sabores, Colores y Ritmos, tomando los espacios públi-
cos como punto de encuentro para recrear la historia, 
rescatando asi la cultura y tradiciones de Angostura.

Bajo un ambiente musical amenizado por la orquesta 
Típica Juanito Arteta, así como la orquesta Juan Bautista 
Dalla Costa, y el ritmo del Calipso de TheSameBoys; al-
rededor de 45 expositores le brindaron a los especta-
dores variedad en la gastronomía bolivarense, dulces, 
artesanía, bisutería, exposición de obras de los artistas y 
los más pequeños de la casa, gozaron de los inflables y 
brinca-brinca.

De igual forma, se llevó a cabo la recuperación del Paseo 
Orinoco por creadores y artistas plásticos, quienes res-
tauraron cada una de las obras plasmadas en el  mural. 
En ello participaron Carlos Carvajal, Álvaro Sandia, Ra-
faela Perdomo, Rocío Novellino, Salvador Penna, Bonny 
Torres, Humberto González, Félix Morillo, Edgar Osto, 
Agustín Palma, Daniel Guerra, Eutimio Arenas, Mireya 
Núñez, Unefa, Colectivo Acción Poética, Colectivo de 
Arte Urbano, entre otros.

Con estas acciones, se recuperan los espacios públicos 
con dibujos alusivos a la naturaleza del estado Bolívar, 

Saberes, Sabores, Colores y 
Ritmos de Angostura

a la historia, tradiciones y 
nuestra herencia humana y 
cultural; para el disfrute de 
la colectividad que transita 
a diario por el paseo Ori-
noco.

Ciudad Bolívar y su 
Música
Continuando con las ce-
lebraciones del 249 ani-
versario de Ciudad Bolívar, 
se llevó a cabo en el nuevo 
Teatro Angostura,el conci-
erto “Ciudad Bolívar y su 
Música”,el cual contó con 
la participación de la Or-
questa Sinfónica de Ciudad 
Bolívar, la cantante Dilia 
González, acompañados 
por Alejandro Alcalá, Em-
peratriz Valles, Carlos Vil-
lalba, y los músicos Rein-
aldo Hernández y Antonio 
Villar. 

La celebración de los 249 años 
de Ciudad Bolívar se dio entre 
sabores y olores tradicionales

La música también formó de este aniversario
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La Plaza Miranda fue uno de los espacios públicos que se tomaron como encuentro para recrear la historia,
 cultura y tradiciones de Angostura
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Museo de Arte Moderno Jesús Soto
El Museo “Jesús Soto” es una estructura icono de la cul-
tura de la ciudad, ampliamente reconocida en distintos 
ámbitos internacionales, que abrió sus puertas por pri-
mera vez en el año 1973 gracias a la donación de ob-
ras del maestro del arte cinético Jesús Rafael Soto, quien 
siempre soñó con la creación de un museo en su natal 
Ciudad Bolívar, espacios que con el pasar del tiempo 
han permitido la proyección de diversas expresiones de 
la plástica y de otras disciplinas artísticas y culturales.
Este centro cultural arribó a sus 40 años con una nueva 
y renovada imagen, gracias a la gestión de la Gober-
nación del estado Bolívar que se dedicó a recuperarlo.

No se ha escatimado en el esfuerzo para renovar la im-
agen del museo, mostrando un cambio radical, donde 
se han rescatado obras que estaba en bóvedas y nunca 
fueron mostradas al público en los 40 años del Soto, y 
que ahora están a la vista de todas las personas que van 
a visitarlo.

El museo presenta ahora una nueva cara, adaptándose 
a los tiempos modernos; ampliando su uso para que 
colectivos hagan vida cultural, tales como conciertos, 
proyecciones de películas, arte urbano, yoga, danza, 
teatro; que permiten al visitante tener más contacto con 
el entorno y las obras. Asimismo, en esta nueva reaper-
tura se muestran maquetas originales y otras obras que 
alguna vez estuvieron en exposiciones  y han sido res-
guardadas por muchos años.

Como parte de la celebración en sus 40 años, el Ejecu-
tivo Regional celebró con un gran concierto a cielo abi-
erto que se tituló “Música en el Jardín”, el cual contó con 
la presencia del maestro Cheo Hurtado y las voces de 
la Guayanesidad, así como Chuchito Sanoja, entre otros 
artistas; como parte de la programación, los bolivarens-
es disfrutaron del jazz, boleros, galerones y otros géneros 
musicales sin que faltara la tradicional Guasa. 

Mas allá de ser una institución museística, se ha traba-
jado para convertirla en un centro cultural. “Para el año 

2010 se recibió un total 
de 7915 visitantes, en el 
2012 más de 21 mil per-
sonas disfrutaron de estos 
espacios, esto habla de 
la gestión museística y de 
promoción de los espacios 
culturales de la ciudad. 

La herencia del maestro 
Jesús Soto, tanto su le-
gado artístico como su pa-
sión por la música; fueron 
parte de las reflexiones que 
acompañaron    esta     ce-
lebración, la cual reitera las 
metas más importantes de 
la Gestión Rangel: afian-
zar la cultura en la región, 
y que mejor manera de 
ha-cerlo que proteger e 
impulsar el sueño de Jesús 
Soto, quien quiso que su 
Ciudad Bolívar tuviese esta 
maravilla donde reposan 
muchas de sus obras más 
importantes, además de 
brindar la oportunidad a 
los jóvenes artistas de la 
región de expresar su arte.

De 7915 visitantes, el Museo 
Jesús Soto llegó a los 21 mil 
personas en el 2012, gracias 
a una gestión museística y de 
promoción de los espacios 
culturales de la ciudad
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Gracias al trabajo de la Secretaría General de Gobierno, y la Se-
cretaría de Mantenimiento y Servicios Generales, el Museo Jesús 

Soto arribó a sus 40 años con una nueva imagen
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Una de las líneas prioritarias de la gestión cultural del 
ejecutivo regional es la formación musical a través de la 
Fundación para el Conservatorio de Música 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 instrumen-
tos de la música popular.

Los egresados del Conservatorio están capacitados para 
desempeñarse como ejecutantes y docentes. Uno de los 
logros del proceso formativo adelantado por Fundacob, 
es el trabajo de la Orquesta de Guitarras de Angostura, 
creada a partir de la cátedra Antonio Lauro.    Fundacob
también hace parte de las instituciones que participan en 
la organización del Festival Internacional de Guitarra de 
Angostura (FIGA). 

Edgar Pronio, director de la Fundación Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil e Infantil de Ciudad Guayana, y coordinador 
regional de la Fundación Musical Simón Bolívar, destaca 
y reconoce el valioso aporte de la gobernación del es-
tado Bolívar, destacando que para el año 2006 sólo con-
taban con 800 niños, niñas y jóvenes en el Sistema de 
Orquestas. Actualmente son más de 4 mil niños, niñas 
y jóvenes en 11 núcleos en los municipios Heres, Piar, 
Roscio, Caroní (4 núcleos), Pedro Padre Chien, El Callao, 
Gran Sabana (2 núcleos).

Gracias al trabajo mancomunado de la Secretaría de 
Cultura, como parte de los logros del Ejecutivo Regional, 
y El Sistema de Orquestas iniciado por el Maestro Abreu; 
La Orquesta Sinfónica de Ciudad Bolívar cuenta con 
una sede amplia para albergar a más niños y niñas que 
quieran formarse en el ámbito musical. La misma sede 
contó con una inversión de Bs. 4.500.000,00 y está en 
proceso de construcción.

Fortaleciendo El Sistema

Ahora el Sistema de Orquestas 
de ciudad Bolívar contará con 
una sede propia que permitirá a 
más niños y niñas expandir sus 
horizontes a través de la música

Sólo en el 2006, El Sistema de Bolívar contaba con 600 alumnos. 
Hoy son más de 400
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Somos Capital
Deportiva

El deporte al igual que otros aspectos en el estado 
Bolívar, no han parado de evolucionar para mejor, en 
los 9 años de gestión de Francisco Rangel Gómez, quien 
ha logrado brindar al pueblo bienestar físico y social, así 
como también no ha parado de fortalecer y desarrollar 
el alto rendimiento, convirtiendo al estado en la capital 
deportiva de Venezuela.

Rangel Gómez ha conseguido que el deporte sea una de 
las armas preventivas contra la delincuencia, llevando la 
actividad física a todos los rincones del estado, a través 
de los diversos programas desarrollados por el Instituto 
de Deportes del Estado Bolívar (Idebol).

En 9 años de gestión se ha 
logrado brindar al pueblo 
bienestar físico y social, así 
como se ha fortalecido y 
desarrollado el deporte de
alto rendimiento
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El deporte de alto rendimiento ha demostrado excelentes 
resultados gracias a la inversión constante e importan-
cia que le ha puesto Rangel Gómez en su promoción 
y desarrollo. En los XIX Juegos Deportivos Nacionales 
Juveniles 2013, el estado Bolívar se ubicó al igual que 
Táchira en el puesto seis con igual cantidad de medallas 
de oro; un avance significativo, tomando en cuenta los 
resultados de anteriores justas nacionales: en el 2005 de 
16, en el 2007 de 12, en el 2011 de 10 y ahora entre los 
seis mejores del país.

Bolívar cuenta con 41 asociaciones deportivas, lo que 
se traduce en 46 modalidades, todas formando atletas 
mundialistas, y actualmente están 62 bolivarenses for-
mando parte de las selecciones nacionales.

Formando atletas 
mundialistas

Más de 60 bolivarenses se es-
tán formando en 46 disciplinas 
gracias al apoyo de Idebol

En los Juegos Deportivos Nacionales del 2013, Bolívar se ubicó en 
el sexto lugar de desempeño
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Los atletas cuentan con las instalaciones apropiadas para desarrollarse en su máximo potencial
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Guayana sigue dando grandes figuras deportivas, atle-
tas que una vez más nos dejan en alto, tanto a escala 
nacional como internacional.

En esta selección no puede escapar el espadachín Rubén 
Francisco Limardo, quien obtuvo la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y en agosto de 
2013 obtuvo el título de Sub Campeón Mundial en Ar-
gentina. Actualmente se encuentra trabajando para con-
quistar otra dorada en los próximos Juegos Olímpicos a 
celebrarse en Río de Janeiro 2016. 

Entre otras de los grandes atletas de Guayana, está Eu-
caris Polanco en tiro con arco, modalidad arco recurvo; 
fue la Reina de los Juegos Deportivos Nacionales Juve-
niles 2013 al ganar ocho medallas de oro; posee el Nº 
1 Ranking Nacional Juvenil  2012 – 2013 y el Nº 1 Ran-
king Nacional Adulto 2012. 

Otro de los atletas guayaneses que fue multimedallista 

Elite deportiva bolivarense

Rubén Limardo representa la 
calidad de atletas con las que 
cuenta el estado Bolívar
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dorado en los Juveniles 2013, es José Miguel Solano en 
canotaje, modalidad canoa; ganó 4 medallas de oro y 
entre sus actuaciones internacionales más importantes 
están las medallas de plata y oro conseguidas en el 
Campeonato Mundial de Uzbekistán, en septiembre de 
2012.

En natación también tenemos atletas de alto nivel, entre 
ellos Cristian Delgado, quien en los Juveniles 2013 ganó 
medalla de oro en el estilo mariposa, e impuso Récord 
Nacional, el cual no había sido superado desde el año 
1997. En el mes de septiembre 2013 en Perú se llevaron 
a cabo los 1eros Juegos de la Juventud y Delgado logró 
tres medallas de oro y cuatro de plata. 

Bolívar sin duda tierra de campeones, y cerramos este 
breve listado de atletas destacados con Jesús Limardo, 
quien al igual que su hermano el Campeón Olímpico, es 
esgrimista y su arma es la espada; en el mes de marzo 
de 2013 obtuvo medalla de bronce en el Campeonato 
Mundial Cadete, realizado en Croacia y está de Nº 1 en 
Ranking Nacional Juvenil 2013 y Nº 1 Ranking Nacional 

Adulto 2013. 

Becas deportivas
Entre los programas de 
atención a los atletas de 
alto rendimiento, está el 
programa de becas el cual 
ha venido mejorándose al 
pasar de los años. 

Desde el año 2006 se pu-
eden contabilizar 3 mil 
231 atletas becados hasta 
la fecha, lo que se traduce 
en una inversión total de 
14 millones 419 mil 700 
bolívar.

Gracias al apoyo a través de 
becas e implementos deporti-
vos, los atletas de Bolívar se 
ubican entre los primeros 
lugares a nivel nacional



Educación

81 / 9 Años de Gestión

José Miguel Solano en canotaje ha ganado 4 medallas de oro, además de medallas de palta en campeonatos mundiales

Tenemos el record de contar con atletas que representan al estado 
en todas las áreas, trayendo medallas de oro a granel.
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El estado cuenta con el Centro Nacional de Ciencias 
Aplicadas al Deporte (Cenacade) Bolívar, ubicado en el 
Edificio del Tórax dentro del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Ruíz y Páez en Ciudad Bolívar; allí se le brinda 
atención a los atletas escolares, municipales, regionales, 
nacionales, discapacitados, militares y profesionales, así 
como también se asiste a los habitantes de las comuni-
dades en las que se desarrollan actividades deportivas 
con la intención de promover la salud física.

Entre las actividades resaltantes desarrolladas reciente-
mente por el Cenecade Bolívar, están: evaluaciones 
morfofuncionales a los atletas durante su etapa de pre-
paración y clasificatorios a los Juveniles 2013, en Ciudad 
Bolívar, Puerto Ordaz, Upata, Tumeremo y Santa Elena 
de Uairén; atención biomédica (fisiología, medicina, psi-
cología, antropología, traumatología, fisioterapia, entre 
otros) durante los diferentes concentrados realizados; 
chequeos médicos; atención farmacológica; también re-
alizó atención médica en los regionales escolares zona 
Bolívar, Delta Amacuro y Monagas (atletismo, ciclismo 
de montaña,  judo y balonmano); atención médica en 
las Olimpiadas Especiales (Caroní) y la atención médica 
y farmacológica en los Juegos Deportivos Nacionales Es-
colares (Heres y Caroní) a atletas, entrenadores, delega-
dos, personal técnico y público en general.

Atención médica especializada al atleta

El Centro Nacional de Ciencias Aplicadas al Deporte (Cenacade) Bolívar, le brinda atención a los atletas escolares

Entre las actividades resaltantes desarrolladas recientemente por 
el Cenecade Bolívar, están las evaluaciones morfofuncionales a 
los atletas durante su etapa de preparación y clasificatorios a los 

Juveniles 2013
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El deporte y la actividad física en sus múltiples formas se 
vive en Bolívar. Rangel Gómez a través de Idebol no para 
de trabajar en la masificación y en ofrecer en cada espa-
cio del estado opciones recreativas saludables, alejando 
así al pueblo del ocio y promoviendo la unión y bloqueo 
a la violencia. En este esfuerzo por masificar y promocio-
nar el deporte, se han podido beneficiar más de 490 mil 
bolivarenses, en todo su periodo de gobierno. 

Estos programas deportivos abarcan las actividades de-
sarrolladas en cada una de las comunidades del estado 
Bolívar, como los juegos intercomunidades; indígenas; 
festivales de Barrio Adentro Deportivo; Programa SA-
CALA (saltos carreras y lanzamientos); tomas de calles y 
avenidas; Programa de Natación Comunitaria y el apoyo 
a Juegos Deportivos Estudiantiles, juegos laborales y ac-
tividades físicas para personas con diversidad funcional, 
entre otros.

Una de las herramientas con las que cada vez más cuen-
ta el pueblo para actividades deportivas al aire libre, son 
los gimnasios urbanos; hasta la fecha se contabilizan 80, 
ubicados en diversos espacios de Bolívar, generando más 
opciones y convirtiendo un espacio inerte en áreas salu-
dables para el trabajo físico y recreativo; y Viene Más…

Deporte para todos
El deporte en Bolívar se ha masificado de forma tal que se incluyen a atletas con capacidades especiales

Promoción del deporte comunal

Atletas de la tercera edad se han visto también beneficiados con 
las políticas de la Gestión Rangel

La cantidad de bolivarenses haciendo ejercicios se ha masificado 
gracias a la extensión de Parques Urbanos en toda la región
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Año de retos negriazules
Por segundo año consecutivo, Mineros de Guayana re-
alzó el nombre del estado Bolívar y de Venezuela, al par-
ticipar en la Copa Sudamericana 2012 y 2013 visitando 
países como Colombia, Paraguay y Ecuador. De la mano 
de la Gobernación del estado Bolívar, y el primer man-
datario regional, Francisco Rangel Gómez, el equipo ne-
griazul escribió importantes páginas para el fútbol vene-
zolano a nivel continental.

Los guayaneses lograron su clasificación a la Copa Su-
damericana 2012 tras consagrarse en la Copa Venezu-
ela 2011, quebrando así años de sequía en cuanto a 
participación internacional se refiere. En la primera fase 
de ese torneo internacional, el equipo negriazul se midió 
a La Equidad de Colombia y los eliminó con un global 
de 3-1. 

Mineros se convirtió en el primer cuadro venezolano en 
conseguir una victoria fuera de nuestras fronteras en esta 
competencia y en eliminar a un rival extranjero tras ga-
narle los dos duelos de la serie. Luego, los mineristas se 
despidieron de la competencia en una dura llave ante el 
Cerro Porteño de Paraguay.

En el torneo local, Mineros de Guayana luchó con todo 
en la Temporada 2012-2013 en busca del campeonato 
y al final consiguió con mucha garra la clasificación por 

segundo año consecutivo 
a la Copa Sudamericana, 
esta vez a través del oc-
togonal final del balompié 
venezolano. 

De la mano del técnico 
Richard Páez Monzón y 
respaldada por la Gober-
nación del estado Bolívar, 
la institución minerista 
armó un gran plantel para 
una nueva temporada. El 
equipo negriazul mantuvo 
una base importante de 
jugadores y sumó figu-
ras como los guayaneses 
Edgar Jiménez y Orlando 
Cordero, además de pro-
fesionales de la talla de Za-
mirValoyes, Eder Hernán-
dez, Walter Aguilar, Andrés 
Rouga y Julio Machado. 

En su participación en la 
Copa Sudamericana 2013, 
los guayaneses se midieron 

De la mano de la Gobernación 
el equipo negriazul escribió im-
portantes páginas para el fútbol 
venezolano a nivel continental

Los guayaneses lograron su clasificación a la Copa Sudamericana 2012 tras consagrarse en la Copa Venezuela 2011
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en primera fase al Barcelona de Guayaquil e igualaron 
2-2 en el partido de ida. Luego, en la vuelta realizada en 
Ecuador, Mineros se quedó con el triunfo 2-0, con lo que 
clasificó por segundo año consecutivo a la siguiente fase 
del torneo, todo un hito para los cuadros criollos.

Mineros se despidió del torneo internacional ante el Club 
Libertad de Paraguay en la segunda ronda, con lo que se 
enfocan en sus próximos tres torneos de la Temporada: 
Apertura, Copa Venezuela y Clausura. Los negriazules 
ahora afrontarán el reto de quedar en lo más alto y darle 
muchas alegrías a la fanaticada y el pueblo guayanés. 

Destaca la cantera
El aporte que continúa dando la Gobernación del estado 
Bolívar, no solo impulsa el desarrollo del fútbol profe-
sional en la primera división, sino también el del equipo 
filial minerista que tuvo una gran actuación el año pa-
sado al clasificar por primera vez al Torneo de Ascenso y 
pelear de “tú a tú” con equipos que buscaban subir a la 
categoría de oro del fútbol venezolano.

En las categorías menores, 
los Sub18 negriazules, que 
son dirigidos por el históri-
co Roberto “El Tanque” 
Freites –campeones de la 
categoría en 2011–; sigui-
eron mostrando su talento 
tras avanzar a los octavos 
de final de la Serie Nacio-
nal de Clubes. El equipo 
no pudo clasificar a cuar-
tos de final al caer frente 
a Portuguesa FC, que ter-
minaría titulándose, pero 
los jóvenes guayaneses 
demostraron toda su garra 
y talento. Mientras tanto, 
los más pequeños también 
destacaron el año pasado 
ya que los equipos Sub12, 
Sub14 y Sub16 avanzaron 
a los 16vos de final del 
Campeonato Nacional de 
Clubes.

Negriazulesvinotintos
Las actuaciones de Mine-
ros de Guayana en todas 
las categorías permitieron 
que varios jugadores ne-
griazules fueran convoca-
dos por la selección nacio-
nal como el caso de Rafael 
Romo y Richard Blanco, 
quienes entraron en listas 
para disputar partidos del 

La institución minerista armó un gran plantel para una nueva temporada

Mineros se convirtió en el 
primer cuadro venezolano en 
conseguir una victoria fuera de 
nuestras fronteras
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premundial, así como Edson Castillo, quien participó en 
el Sudamericano Sub20 del año pasado; mientras que 
Anthony Matos y Luis Guerra fueron tomados en cuenta 
para módulos de la Vinotinto de mayores y la Sub17. 

Apoyo de la fanaticada 
La temporada pasada nuevamente Mineros de Guayana 
contó con el apoyo de toda la afición guayanesa que se 
acercó en masa al CTE Cachamay. Por tercer año con-
secutivo Mineros de Guayana dejó el mejor registro de 
asistencia en el fútbol venezolano por temporada. En la 
2012 – 2013 los negriazules contaron con el respaldo de 
158.976 personas que acudieron al escenario guayanés 
a demostrar el amor que sienten por los colores. Mineros se quedó con el triunfo 2-0, con lo que clasificó por 

segundo año consecutivoen la Copa Sudamericana 2013

El aporte que continúa dando la Gobernación del estado Bolívar, impulsa el desarrollo del fútbol profesional en la primera división
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Gigantes  con  cinco años y  seis temporadas 
de gran productividad 

Representar a todo 
el estado Bolívar 
con  baloncesto de 
primer  nivel ha sido 
una buena referencia 
nacional.

El que siembra en suelo firme y de gran fertilidad, pero 
además abona su cosecha, con toda seguridad que no 
solo recogerá los mejores frutos, sino que también man-
tendrá una raíces sólidas, y todo eso es lo que reina en 
la organización Gigantes de Guayana que en el 2013 
está celebró su 5to. aniversario de fundación y su 6ta.  
Temporada en la exigente Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB).

Llegar como expansión en el 2008  y cumplir los tres 
años de consolidación sin duda alguna que dio la mejor 
respuesta para el  crecimiento del baloncesto en  Bolívar, 
ya que Gigantes representa a todo el estado en el bás-
quet más exigente de Venezuela y que además es una 
gran referencia mundial,  contando el elenco guayanés 
con el director técnico Carl Herrera Alleyne, quien  es 
el 1er. venezolano en pisar los tabloncillos de la NBA, 
pero no solo eso, sino que es el único con 2 anillos de 
campeón.

La llegada    del    ahora exjugador  profesional y recién 
exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano, 
Carl Herrera,  le dio el toque le faltaba a Gigantes para 
ser hoy un “Equipo Ejemplar LPB” y llenarse de orgullo 

que siendo uno de los elen-
cos más jóvenes, ya sume 
3 clasificaciones a playoff 
de manera consecutiva.

De menos a más 
Dentro de su corta, pero 
muy productiva historia Gi-
gantes resume  sus tempo-
radas como “Debutante en 
Expansión 2008,  Buscan-
do Consolidación 2009,  
Difícil Producción 2010,  
Equipo Revelación 2011, 
Más que Vencedores 2012 
y Corazón de Campeón 
2013”, permitiendo todo 
esto que no solo haya cre-
cido la pasión por el buen 
baloncesto en el estado 
Bolívar, sino que la llegada 
de los colosos impulso la 
remodelación del Gimna-
sio Hermanas González 

La organización Gigantes de Guayana que en el 2013 celebró su quinto Aniversario de Fundación y su 6ta. Temporada en la exigente 
Liga Profesional de Baloncesto (LPB).
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con capacidad para 3 mil espectadores y gracias a la 
Gobernación de Bolívar con aire acondicionado, una 
mejor fachada y estadía desde todo punto de vista.

Aunado a todo lo que significan los 5 años y las 6 tem-
poradas que suma Gigantes en la LPB, ha fortalecido el 
desarrollo del básquet menor, algunos tomando como 
ejemplo de seguir al exNBA Carl Herrera, designado 
“Entrenador del Año 2013”,  el llamado de  jugadores  
bolivarense a la selección nacional de mayores, la pre-
sencia de muchos de ellos en el básquet de otros países 
de Latinoamérica.

Además que  también se cuenta en el estado más extenso 
de toda Venezuela, con el equipo Acereros de Guayana  
que como filial de Gigantes, ya que ahí se forma la can-
tera para esa necesaria generación de relevo, milita en 
la Liga Nacional de Baloncesto, que organiza la Fede-
ración Venezolana de la disciplina.

Llegar como expansión en el 2008 y cumplir los tres años de consolidación, sin duda alguna que dio la mejor respuesta para el creci-
miento del baloncesto en Bolívar
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Obras y vialidad que dan ejemplo al país
La gestión Rangel, haciendo eco de las políticas revolucionarias del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías; le ha 
dado un espacio importante a la evolución de la infraestructura en el estado Bolívar, dejando para la historia obras 
de primera calidad que ya nos representan a nivel internacional, exaltando a la Venezuela de Chávez.
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Durante sus nueve años, la gestión de Francisco Ran-
gel Gómez ha entregado llaves a miles de familias que 
no contaban con un techo propio. Con la llegada de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), ideada por el 
comandante Eterno Hugo Chávez, y seguida por el presi-
dente obrero Nicolás Maduro; el número de bolivarenses 
beneficiados se incrementa cada año.

Con la puesta en marcha de esta misión desde el 7 de 
mayo del 2011, 8 mil 814 familias (agosto de 2013)
cuentan con un hogar digno gracias a revolución, un 
logro cumplido en menos de tres años de duro trabajo; 
dejándole a las comunidades nuevos y modernos com-
plejos urbanísticos, edificados gracias al trabajo manco-
munado del gobierno Nacional y Regional, en los dife-
rentes municipios de la entidad. 

Actualmente entre los entes que integran el Órgano Re-
gional de la Vivienda (ORV),se encuentra la Gobernación 
de Bolívar, Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), Corpo-
ración Venezolana de Guayana (CVG), Ministerio de las 
Comunas (Mincomunas), Ministerio de la Vivienda (Min-
vih), Misión Ribas, Inavi, entre otros; construyen en toda 
la entidad 16 mil 048 techos dignos, lo que ha logrado 
que en el primer semestre de 2013 el estado Bolívar se 
mantenga en el primer lugar a nivel nacional en ejecu-
toria de viviendas. 
 
Atendiendo 
la clase media
Siempre pensando en el bienestar de todos en igualdad 
de condiciones, el comandante Hugo Chávez creó el 
programa 0-800-MIHOGAR en aras de darle acceso a 
las personas de la clase media a una vivienda digna, a 
través de un convenio con la Banca Nacional y con una 
tasa de interés generosa. Dentro de este lineamiento, 11 
mil 725 personas se registraron en este revolucionario 
plan habitacional, de los cuales 3 mil 086 han consigna-
do sus documentos ante el Instituto de la Vivienda, Obras 
y Servicios(Inviobras).

La    Gran   Misión   Vivienda    Venezuela   comenzó   la 
construcción de dos grandes urbanismos: en Caroní se 
construyen 1.140 apartamentos en el complejo Riberas 

La Revolución construye 
nuevos hogares para los 
bolivarenses

del Caroní; mientras que 
en Heres avanza la edifi-
cación de Nueva Ciudad 
Angostura con 4.380 apar-
tamentos, tipo tetracasas. 
Este tipo de construcción 
es un nuevo modelo que 
consiste en la edificación 
de dos apartamentos por 
piso en un área mínima 
de 72 metros cuadrados, 
distribuidos en: tres ha-
bitaciones, sala-comedor, 
cocina, una sala sanitaria 
y lavadero con todos sus 
servicios de electrificación, 
aguas servidas, agua po-
table, áreas verdes y recre-
acionales; permitiendo así 
resolver la alta demanda 
habitacional, además de 
contribuir a la densificación 
de los espacios. 

El gobernador Rangel Gó-
mez y su gran empeño por 
proveer a cada bolivarense 
de un techo propio, hace 
que desde el Órgano Re-
gional de la Vivienda (ORV) 
cada uno de los entes tra-
baje incansablemente por 
tributar mes a mes la ma-
yor cantidad de casas para 
el cumplimiento de la meta 
trazada.

La efectividad de la Gran 
Misión Vivienda se refleja en el 

rostro de los bolivarenses
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Creada gracias a la visualización del Gobernador Ran-
gel, quien quería una empresa de vanguardia nacio-
nal; Construbolívar se desarrolló como una Empresa de 
Propiedad Social indirecta (EPS) que tiene como objetivo 
fundamental contribuir con el crecimiento habitacional 
del estado, y que ahora pasó a ser una herramienta más 
para la ejecución de la Gran Misión Vivienda. Es así 
como Construbolivar es otro reto logrado por la Gestión 
Rangel.

Desde su inicio esta EPS se ha destacado por diferen-
tes obras, tales como el urbanismo en la UD128 en San 
Félix, beneficiando a 59 familias guayanesas del muni-
cipio Caroní; construcciones de obras impulsadas por la 
gestión Rangel, como las adecuaciones y ampliación del 
galpón de la Planta de Granito de Ciudad Bolívar, con 
una inversión de 10 millones 878 mil 257 bolívares; y 
el Instituto Regional de Tecnología y Desarrollo Agrope-
cuario Bolívar (Irtab), con el apoyo en la construcción de 
once tanques australianos, más once tanquillas de sedi-
mentación y tres biofiltradores, con una inversión de Bs. 
1.450.248,69.

Construcción socialista para el progreso
Desde su inicio en el año 
2009, Construbolivar ha 
edificado 254 viviendas, 
dignificando así a familias 
bolivarenses que necesita-
ban un hogar digno; tam-
bién ha elaborado siete 
proyectos de viviendas en 
respuesta a solicitudes de 
comunidades organizadas; 
y hasta el año 2012 realizó 
12 de obras de infraestruc-
tura, construcción de ur-
banismos, entre otros; in-
cluyendo los mencionados 
Granitos Bolívar y el Irtab.

Construbolivar ha edificado 254 viviendas dignificando a familias bolivarenses que necesitaban un hogar digno
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Vialidad bolivarense de primer nivel
En nueve años de trabajo arduo, el gobernador Francisco Rangel 
Gómez y su equipo han consolidado las vialidades del territorio 
bolivarense, garantizando así el desarrollo constante del estado, 
ofreciéndole al pueblo la mejor vialidad del país, que a su vez es 
una de las más largas.

El estado Bolívar cuenta con tres Plantas de Asfaltos estratégicamente ubicadas en los Municipios Heres, Caroní y Piar
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El Servicio Autónomo Asfaltos Bolívar (SAAB) tiene como 
objetivo la producción, comercialización y venta de 
mezcla para concreto asfáltico, brindando apoyo a los 
proyectos de vialidad e infraestructura a nivel regional y 
nacional; prestando servicios considerando criterios de 
calidad, eficiencia y oportunidad.

Con el objetivo de emprender grandes proyectos, el 
Ejecutivo Regional ha alcanzado niveles de producción 
de Mezcla Asfáltica por el orden de las 687.545,84 
Toneladas, a través de sus Plantas de Asfaltos estratégi-
camente ubicadas en los municipios Heres, Caroní y Piar, 
logrando contribuir en la rehabilitación de las troncales 
del estado, y en la vialidad urbana e interurbana.

Es de destacar que el SAAB también se enfoca en apoyar 
las iniciativas y proyectos asfálticos del Poder Popular, 
alcaldías, sector privado, entre otros; gracias al tra-
bajo mancomunado con diferentes entes adscritos a la 
Gobernación del estado, entre los que se encuentran la 
Secretaría de Servicios Generales e Inviobras. Es por este 
trabajo en equipo que se ha podido asfaltar más de mil 
quinientos   kilómetros   de carretera entre las troncales y 
vialidades urbanas e interurbanas, enmarcadas en el 
Plan de Asfalto de los onces municipios.

Otro de los grandes 
proyectos emprendidos por 
esta entidad ha sido la Re-
habilitación de la Autopista 
Ciudad Bolívar – Ciudad 
Guayana – Ciudad Bolívar, 
que se llevó a cabo durante 
el año 2010   y   el  primer 
cuatrimestre del 2011; co-
locando 188.429,84 tone-
ladas de Mezcla Asfáltica, 
de las cuales el 65% fue 
suministrado por las tres 
Plantas Regionales.

Aseguramiento y Con-
trol de la Calidad
El SAAB mantiene relacio-
nes con laboratorios certi-
ficados de control de cali-
dad de Agregados y Mezcla 
Asfáltica, para implemen-
tar los mejores controles 
en materia prima, además 
del Plan de Seguimiento y 

Se han alcanzado niveles de producción de Mezcla Asfáltica por el orden de las 687.545,84 Toneladas
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Control en Canteras y Plantas de Asfaltos, con el objetivo 
de certificar el cumplimiento de la calidad exigida por la 
Norma COVENIN 2000:1987.

Adecuación de la Normas ISO 9001:2008
Ofreciendo   servicios   de   calidad   que  contribuyan al 
bienestar social de la región, la Gobernación del estado 
Bolívar también se propuso alcanzar la certificación bajo 
la normativa internacional ISO 9001 versión 2008, en 
el SAAB. En aras de fortalecer los valores y la filosofía 
que compromete a la organización para producir mezcla 
asfáltica con calidad, se han promovido jornadas de ca-
pacitación para difundir y consolidar el proceso de iden-
tidad de la organización.

Fortalecimiento
Con una inversión de 20.544.956,90 bolívares desde 
el año 2010, el Ejecutivo Regional acompaña al SAAB 
en el fortalecimiento del proceso de carga, acarreo y 
transporte de materia prima requerida en las Plantas de 
Asfaltos, con la adquisición de tres nuevos cargadores 
frontales, y una flota de diez camiones para el transporte 
de materia prima y agregados.

De igual forma, se realizó una inversión de 1.325.643,82 

bolívares en la insta-
lación de balanzas de 
pesaje; además de tener 
a disposición un stock de 
repuestos, y la implemen-
tación y modernización del 
sistema fijo de seguridad.

Con una inversión de 20.544.956,90 bolívares desde el año 2010, el Ejecutivo Regional acompaña al SAAB en
 el fortalecimiento del proceso de carga
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El mantenimiento y la recuperación de las Troncales 10, 
16 y 19 han sido la punta de lanza de la gestión Rangel 
en cuanto a vialidad, por su interés de mantener estos 
tres ejes carreteros en óptimo estado. La Troncal 10 co-
necta a Ciudad Bolívar con Santa Elena de Uairén, con 
aproximadamente   800    kilómetros   de longitud, ofre-
ciendo una vialidad óptima tras la colocación de 92 mil 
toneladas de asfalto. 

Los otros ejes carreteros son la Troncal 16 y la 19; la 
primera conduce a la zona de gran minería del hierro 
y producción del maíz, como lo son Ciudad Piar y La 
Paragua. A esto hay que sumar el trabajo realizado en 
asfaltado en zonas urbanas de Caroní, Heres, Piar, An-
gostura y Gran Sabana, con la intención de ofrecer una 
vialidad segura a todos los bolivarenses.

En total, se han invertido a través de Inviobras Bs. 
716.741.933,02 en 9 años; divididos en: Avenida de los 
Trabajadores, Troncales: 10, 16 y 19; Local 5, Avenida 
Loefling, asfaltado vialidades Urbanas en los municipios 
Caroní, Heres, Piar, Angostura; vialidades agrícolas en 
los municipios Piar, Angostura, Cedeño; y reparación de 
43 Alcantarillas y 11 cárcavas en el estado.

Aunado a esto, se invirtieron Bs. 5.039.575,01 en la 
construcción y consolidación de aceras y brocales en los 
municipios Caroní, Heres y Piar; dividido en: Sector Cas-
tillito, Consolidación del Barrio Ángel Barreto  y el Urba-
nismo Sector Las Amazonas (Caroní); Barrio José Anto-
nio, y la Consolidación del Barrio Nueva República (He-
res); y finalmente el Sector San Lorenzo y Santa Rosa, y la 
Parroquia Andrés Eloy Blanco (Piar).

Troncales

El mantenimiento y la recuper-
ación de las Troncales 10, 16 y 
19 han sido la punta de lanza 
de la gestión Rangel

Bs. 5.039.575,01 se han invertido en la construcción y consoli-
dación de aceras y brocales en los municipios Caroní, Heres y Piar
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En tan solo un año, la gestión Rangel cumplió con el 
compromiso de rehabilitar la antigua Av. Angosturita, in-
virtiendo Bs. 105.211.071,72 para la recuperación total 
de la nueva “Avenida de los Trabajadores”, cuyo nombre 
es en honor a la fuerza laboral de Bolívar. Este logro se 
pudo llevar a cabo gracias al trabajo mancomunado de 
Inviobras, la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Ge-
nerales y Asfaltos Bolívar.

En total se intervinieron 31.2 kilómetros en ambos senti-
dos, colocándose 104.629,30 toneladas de asfalto, Tipo 
II y III: especial para el tráfico de vehículos de carga, pues 
aproximadamente 75% del tránsito que utiliza la vía es 
de este tipo.

Avenida de Los Trabajadores

Se invirtieron Bs. 105.211.071,72 para la recuperación total de la nueva “Avenida de los Trabajadores”

31.2 kilómetros en ambos sentidos, colocándose 104.629,30 
toneladas de asfalto, Tipo II y III
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Avenida 
Loefling
La Av. Loefling contó con 
una inversión de 18,6 mi-
llones de bolívares fuertes, 
los cuales engloban la I 
etapa, que va desde la Av. 
Pacífico a la Calle Italia, y 
la II etapa desde la Calle 
Italia a la Sucre Figarella, 
incluyendo la cárcava de 
Toro Muerto y el cajón re-
colector de agua de lluvia, 
totalizando 2,7 KM de dis-
tancia.

Esta importante arteria vial, 
que posee 2 kilómetros de 
recorrido, alivia el tráfico 
en las horas pico de Ciu-
dad Guayana, y que desde 
su inauguración ha me-
jorado la calidad de vida 
de los habitantes que se 
trasladan desde San Félix 
hasta Puerto Ordaz, gra-
cias a sus tres canales de 
ida y vuelta.

La Av. Loefling contó con una 
inversión de 18,6 millones de 
bolívares fuertes
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Mundo de Sonrisas

La calidad de la infraestructura de los dos Centros de Re-
habilitación Integral Mundo de Sonrisas (Heres y Caroní) 
ofrece   a   niños,   niñas,  y  personas con discapacidad, 
atención gratuita de primera en espacios amplios y mo-
dernos; no solo a pacientes del estado Bolívar, sino del 
todo el oriente y centro del país.

Ambas instituciones fueron creadas hace cuatro años 
con el objetivo de atender las necesidades de niños, ni-
ñas y adolescentes especiales de Ciudad Bolívar, Ciudad 
Guayana, municipios del Sur y los estados Delta Ama-
curo, Amazonas y Anzoátegui; ofreciendo espacios ade-
cuados para prestar servicios de odontología, psicología, 
psicopedagología, terapia del lenguaje, hidroterapia, fi-
sioterapia, medicina familiar y pediatría, entre otros que 
tienen por objetivo brindar una atención médica integral 
a los niñ@s que así lo requieran.

Mundo de Sonrisas ofrece a 
niños, niñas, y personas con 

discapacidad, atención gratuita 
de primera

Los Centros de Rehabilitación Integral Mundo de Sonrisas están ubicados en los municipios Heres y 
Caroní
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Es el sexto en importancia dentro de Venezuela y la prin-
cipal terminal aérea del sur del país. Ubicado en el Muni-
cipio Caroní del estado Bolívar, sirve a Ciudad Guayana 
movilizando más de dos mil trescientas personas por día 
(aproximadamente 900.000 anuales), con el funciona-
miento de cinco de las principales aerolíneas venezola-
nas y dos compañías de aerotaxis; además de dos Salas 
de Embarque (nacional e internacional).

Este aeropuerto cubre las rutas de Caracas, Valencia, 
Barcelona, Maturín, Margarita, Maracaibo, Canaima; 
y ahora, por obra del trabajo de la gestión Rangel, 
cuenta con una línea directa para Santa Elena de Uai-
rén; trasladando a más de 50 pasajeros, tres veces por 
semana, hasta la inmensidad de La Sabana, gracias a 
la reciente apertura del vuelo comercial de la aerolínea 
Conviasa. 

Para el crecimiento en operaciones y notable transfor-

Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar
mación en su infraestructura, se realizaron repavimen-
tación de la plataforma comercial, remodelación de la 
fachada posterior, ampliación del Taxi Way, construcción 
de   la   sala   de  arribo internacional y del muro frontal 
acristalado, ampliación del estacionamiento, incorpo-
ración de tres puentes de abordaje y construcción del 
área de equipaje facturado.

De igual forma, se adquirieron modernos equipos de 
seguridad; se realizó la construcción, equipamiento y 
capacitación del cuartel de bomberos aeronáuticos; edi-
ficación de nuevas cacetas de vigilancia; instalación del 
sistema de cobro automatizado por uso de estaciona-
miento, adición de una moderna red para detección de 
incendios, activación de la zona Wifi gratuita en las salas 
de espera de la terminal y la instalación del punto de 
venta en la taquilla de tasas aeroportuarias.
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Es el sexto en importancia den-
tro de Venezuela y la principal 
terminal aérea del sur del país

Se adquirieron modernos 
equipos de seguridadpara el 
crecimiento en operaciones

Se remodeló la fachada poste-
rior y se ampliaron los Taxi Way, 

para brindar un mejor servicio

Cubre las rutas de Caracas, Valencia, Barcelona, Maturín, Mar-
garita, Maracaibo, Canaima; y ahora Santa Elena de Uairén

Este aeropuerto moviliza más de dos mil trescientas personas por 
día (aproximadamente 900.000 anuales)
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Despliega instalaciones cómodas y, sobre todo, fiables
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Vuelo con itinerario comercial: ¡Misión Cumplida! 
La aerolínea Conviasa abrió sus puertas en el Aeropuer-
to Internacional de Santa Elena de Uairén, cubriendo la 
ruta Puerto Ordaz – Santa Elena – Puerto Ordaz, tres 
veces por semana. Esto, aunado a la construcción del 
Aeropuerto    Internacional   de   Santa  Elena de Uairén, 
constituye uno de los logros más ambiciosos de la Gober-
nación del estado Bolívar, a cargo de Francisco Rangel 
Gómez, y en cooperación con el Servicio Autónomo de 
Aeropuertos Regionales (SAAR Bolívar).

Ubicado en el Municipio Gran Sabana, a 15 Kilóme-
tros de los límites que separan a Venezuela con Brasil, 
su productividad turística roza con las comunidades de 
Maurak, Santo Domingo, Turasen, San Antonio de Mo-
richal, Waramasen y Betania; y cuenta con oficinas de 
las principales entidades gubernamentales: Servicio Na-
cional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), Servicio Autónomo de Sanidad Aeroportuaria 
(SASA); Migración, zonas de embarque y desembarque 
nacional e internacional, Servicios Médicos; sede de 
la Fundación Social Bolívar, Meteorología, aerolíneas, 
Puesto de Control de la Guardia Nacional Bolivariana, 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Redes de 
Tiendas   Libres   de   Impuestos,  agencia bancaria y de 
viajes, venta de artesanía indígena, criolla y de revistas, 
restaurantes, entre otros.

Con un impecable esquema de funcionamiento, este 
aeropuerto transita la vía para convertirse en ala refe-
rencial en Venezuela, por lo cual despliega instalaciones 
cómodas y, sobre todo, fiables; además de que su impor-
tancia comienza a reflejarse en la cartelera productiva 
tanto de Venezuela como de Brasil, con lo cual queda 
prevista una positiva incidencia en los mercados del sur.

Aeropuerto 
Internacional
de Santa Elena 
de Uairén

Conviasa abrió sus puertas en 
esteaeropuerto, cubriendo la 
ruta Puerto Ordaz – Santa Elena 
– Puerto Ordaz

El Aeropuerto Internacional de Santa Elena de Uairén está ubicado 
a 15 kilómetros de la frontera entre Venezuela y Brasil
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Es uno de los terminales aéreos de mayor tráfico do-
méstico y turístico por su posición geográfica y moviliza 
un promedio de 100 Mil pasajeros anuales; contando 
con servicios como bancos, empresas de alquiler de au-
tomóviles, área de restaurante, estacionamiento para 
200 vehículos, ayudas a la navegación aérea: VOR, 
DME, GRD y Torre de Control dotada de equipos de 
telecomunicaciones, servicio meteorológico y servicio 
de combustible JET-A1. Actualmente funcionan diversas 
aerolíneas venezolanas y una compañía de aerotaxi. 
Cubre las rutas de Caracas, Santo Domingo, San Anto-
nio del Táchira y Canaima. 

Entre las diversas obras de mejoramiento, para su mo-

dernización; se destaca la ampliación de la Sala Estéril, 
incorporación de las puertas de vidrio, iluminarias en 
todo el terminal, remodelación de la oficina de opera-
ciones y mejoras en el mobiliario de la zona de control 
de acceso. Asimismo, también se hizo la remodelación 
de la fachada posterior, remodelación del depósito y 
vestuario de la oficina de mantenimiento, incorporación 
de un módulo de emergencias médicas, ampliación 
de las oficinas del SAAR Bolívar, modernización de las 
salas sanitarias, instalación de una planta eléctrica de 
emergencia y puesta en funcionamiento de un sistema 
de hidroneumático para optimizar el servicio de agua 
potable. 

Aeropuerto General Tomás de Heres
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Estas estructuras, importantes para el tráfico aéreo en el 
sur del estado Bolívar, también marchan sobre la mejora 
de sus instalaciones, a fin de ofrecer a los usuarios un si-
tio de parada acorde para las conexiones en las rutas de 
vuelo. Por ello, el SAAR Bolívar, en su afán por mantener 
los estándares de calidad en los servicios aeroportuarios 
que ofrece, realizó dos grandes inversiones destinadas a 
tener a punto ambos aeródromos y acondicionarlos en 
toda su infraestructura. 

En el 2012, entre los aeropuertos Internacional Manuel 
Carlos Piar de Ciudad Guayana, el General Tomás de 
Heres de Ciudad Bolívar, el Internacional de Santa Elena 
de   Uairén   y   el    aeródromo   de  Canaima,  se  rea-

Aeródromos de Canaima y Caicara 
del Orinoco

lizaron 66.781operacio-
nes, superando las expec-
tativas y atendiendo un to-
tal de 1.040.124 viajeros, 
y trabajando por seguir 
elevando esta cifra en el 
2013-2014. La calidad de 
los servicios ha permitido 
que las aerolíneas y los 
usuarios vean en el sistema 
de aeropuertos del estado 
Bolívar, un destino confi-
able.

Moviliza un promedio de 100 
Mil pasajeros anuales

Se realizaron 66.781 operaciones, superando las expectativas y atendiendo un total de 1.040.124 
viajeros

La calidad de los servicios ha 
permitido que las aerolíneas y 

los usuarios vean en el sistema 
de aeropuertos del estado 

Bolívar, un destino confiable
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Su versatilidad ha dado cabida a los mejores espectáculos de 
entretenimiento

Cuenta con una capacidad para albergar 41.600 personas
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Convertido hoy en referencia mundial como uno de los 
templos más modernos del fútbol, cuenta con una capa-
cidad de albergar 41.600 personas. Su majestuosidad 
marcó un antes y un después en la historia del fútbol 
en Venezuela, quedando en primer lugar como la mejor 
sede de la recordada Copa América 2007.

Esta maravillosa obra de arquitectura, orgullo del estado 
Bolívar, ha sido escenario de los más imponentes eventos 
deportivos nacionales e internacionales; y su versatilidad 
ha dado cabida a los mejores espectáculos de entrete-
nimiento, ratificando su utilidad para todo tipo de even-
tos.

CTE Cachamay

Esta maravillosa obra ha sido 
escenario de los más imponen-
tes eventos deportivos naciona-
les e internacionales
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Estadio La Ceiba
Este estadio pudo volver a la vida tras años de abando-
no, gracias al trabajo realizado por la Gobernación de 
Bolívar, con la realización de trabajos de mantenimiento 
y recuperación general en las áreas internas y externas 
que incluyó pintura, desmalezamiento, limpieza, recolec-
ción y bote de basura y escombros; así como la reha-
bilitación de los sistemas eléctricos, tuberías de aguas 
blancas, para luego iniciar las labores de demarcación y 
señalización de acceso vial.

Estas mejoras convierten al estadio en sede óptima para 
la inclusión de Guayana como digna sede de la Liga Pro-
fesional de Béisbol de Venezuela (LVBP), brindando así a 
la afición bolivarense emocionantes encuentros de sus 
equipos favoritos.

La Ceiba ha sido testigo de 
encuentros deportivos de altura

Este estadio pudo volver a la vida tras años de abandono, gracias al trabajo realizado por la 
Gobernación de Bolívar
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Estas mejoras convierten al estadio en sede óptima para la inclusión de Guayana como digna sede de 
la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela (LVBP)
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Convertido en el mejor escenario deportivo y de entrete-
nimiento de la capital bolivarense, gracias a la refracción 
de instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, de al-
bañilería, sistema de alumbrado, entre otros. Asimismo, 
se colocó un engramado especial en la cancha de fútbol, 
con sistema de riego que garantiza su mantenimiento, y 
cumple con los parámetros exigidos por la FIFA; además 
de la instalación de 2 mil 253 sillas plásticas en las gra-
das y se rehabilitó del lugar.

Villa Olímpica

La Villa Olímpica estuvo aban-
donado por 28 años, hasta que 
fue recuperado totalmente por 
la gestión Rangel Gómez

Para su recuperación se 
instalaron 2 mil 253 sillas 

plásticas en las gradas
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Con una inversión de 3.817.646,37 millones de bolíva-
res, se ha cambiado la cara a este complejo de piscinas 
que estuvo por 27 años en el olvido, y que recibe alre-
dedor de 500 usuarios diariamente y abre sus puertas 
desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Dividido   en   dos   etapas,   la  refacción  contempló  la 
adecuación de los sistemas internos de las piscinas: repa-
ración 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 
iluminación.

Complejo de Piscinas 
Olímpicas

Gracias a esta recuperación 
total de la infraestructura, hoy 
día se celebran competencias 

regionales y nacionales en sus 
instalaciones
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Después de 27 años en el olvido, se invirtieron 3.817.646,37 
millones de bolívares para su total recuperación

Hoy cuenta con asistencia y mantenimientos permanente para 
atender a los quinientos usuarios diarios que recibe la Piscina 

Olímpica
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El Gobernador Francis-
co Rangel a través de su 
gestión logró la recupe-
ración     total     de     esta 
infraestructura deportiva 
ubicada en la capital del 
estado, con una inversión 
total de 7.600.000,00 mi-
llones de bolívares; la cual 
estuvo 28 años en el total 
olvido, ya que la obra ni 
siquiera fue terminada. La 
reparación se ejecutó en 
varias fases, incluyendo 
recuperación de las edi-
ficaciones, la iluminación 
y la recuperación total de 
la pista, además de otros 
trabajos que busca garan-
tizar así una pista ciclista 
de primera; además de 
permitir el aforo de 782 
personas.

Velódromo 
Bicentenario

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

Estuvo 28 años en el total olvido
Para su recuperación se invirtieron 7.600.000,00 

millones de bolívares
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Hermanas González

Gracias a una inversión de 8.397.547,47 bolívares, se 
pudo reinaugurar este gimnasio, cuya rehabilitación in-
cluyó instalación de luminarias tipo reflector y cableado, 
remoción e instalación de tablero trifásico para lumi-
narias, sistema de aire acondicionado completamente 
nuevo, además de la colocación de techo tipo PVC, que 
permitirá mejor conservación del frio.

Asimismo, también se instalaron láminas policarbonato, 
pasarela aérea para la mejor cobertura de prensa, pintu-
ra en áreas internas y externas, saneamiento en paredes 
internas, aplicación de pintura alto tráfico en piso, colo-
cación de laja en el piso del área externa, y colocación 
de grama e izoras.

Boris Planchart

Con una inversión total de 5.000.000,00 de bolívares, 
este gimnasio se puso en total funcionamiento gracias 
a la rehabilitación lograda por el Ejecutivo Regional, la 
cual incluyó: remociones y demoliciones (cerámicas en 
pisos y paredes), mantenimiento a la red de aguas servi-
das, rehabilitación de baños y vestidores (colocación de 
piezas sanitarias y centro de pisos), rehabilitación de la 
acometida eléctrica y sistema de iluminación, acondicio-
namiento del tabloncillo de cancha deportiva de madera 
tipo Palo Blanco, y colocación de mallas expandidas cali-
bre 18 con marco metálico.

También se llevó a cabo el acondicionamiento de las 
puertas metálicas, mantenimiento y reparación de tan-
quillas externa de agua servida, instalación de 1.500 si-
llas plásticas en las gradas, e instalación de marcador 
electrónico, canasta para la disciplina de baloncesto, y 
sistemas completo de postes de voleibol.

Este gimnasio fue reinaugurado gracias a una inversión de 
8.397.547,47 bolívares

El nuevo Hermanas González es una obra más que se suma a la 
gran lista de hechos en 9 años de la Gestión Rangel

Se puede calificar como el mejor gimnasio para voleibol en 
Suramérica

Contó con una inversión total de 5.000.000,00 de bolívares
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Apoyando al talento deportivo regional en conjunto con 
el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, se re-
habilitaron los gimnasios de esgrima, gimnasia y judo, 
para    fortalecer    el    deporte    comunitario  en  la pa-
rroquia Vista Hermosa. Con un monto de inversión de 
Bs. 2.000.000,00.

Los trabajos de recuperación incluyeron: recuperación 
de baños y duchas para los deportistas, sistemas eléctri-
cos, ventanas panorámicas, techo PVC, servicio y mante-
nimiento a la bomba de tanque subterráneo, limpieza y 
mantenimiento de gradas, pintura y limpieza en general, 
remplazo de tuberías de aguas blancas y aguas servidas; 
demolición de cerámica en paredes y pisos de los baños, 
recuperación de los baños, recuperación de paredes, 
pintura y limpieza en general, entre otros.

Centro de Deporte Comunitario para 
las disciplinas: Esgrima, 
Gimnasia, Judo Y Taekwondo

Por su parte, en un lapso 
de 3 meses, y con una 
inversión total de Bs. 
625.000,95; se pudo re-
cuperar en su totalidad el 
Gimnasio de Taekwondo, 
incluyendo la colocación  y 
recuperación de instalacio-
nes eléctricas, construcción, 
colocación y recuperación 
de instalaciones sanitarias, 
pintura en el interior y ex-
terior de la fachada, y la 
recuperación del techado.

Para fortalecer el deporte comunitario en la parroquia Vista Hermosa, se invirtieron Bs. 2.000.000,00 
en la recuperación de estos gimnasios
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La gestión Rangel se pro-
puso en concretar la re-
habilitación integral del 
Puente Angostura que 
por más de 40 años per-
maneció desasistido, sien-
do el principal conector 
sobre el Río Orinoco entre 
los estado Bolívar y Anzo-
átegui. Tiene una longitud 
de 1.678 metros de estribo 
a estribo y su plataforma 
de      circulación      posee 
cuatro canales, y es de vital 
importancia para la región 
tanto en el ámbito social, 
político, deportivo, como 
en el económico y turístico.

Es por esto que a través 
de Inviobras, se invirtieron 
Bs. 133.854.348,00 en las 
etapas I y II, para el man-
tenimiento de anclajes, 
torres metálicas, cables 
principales de la estruc-
tura colgante, instalación 
de tableros de iluminación, 
entre otros.          En su III 
Etapa, la cual lleva un 97% 
de ejecución; se destinaron 
otros Bs. 86.524.464,61, 
en aras de lograr el res-
cate total de esta joya ar-
quitectónica 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

Recuperación del Puente Angostura es realizado en fases

Recuperación del pavimentado y maya metálica Cambio de alambres en las fosas del puente
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Monto de inversión de 
Bs. 1.600.000,00
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Conocido popularmente como el “Antiguo Cine Roxy”, 
ahora se convirtió en un centro cultural destinado a la 
recreación del pueblo de Ciudad Bolívar, contando con 
una oficina del Saime, el Centro de Coordinación Policial 
Vista Hermosa, el nuevo Teatro Angostura, y (próximam-
ente) la Sede de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Bolívar.

Con un monto de inversión de Bs. 1.600.000,00, en la 
nueva oficina del Servicio Autónomo de Identificación, 
Migración y Extranjería (SAIME) se pueden realizar 
trámites de Pasaporte, Cedulación, datos filiatorios, co-
rrecciones, modificaciones de estado civil, entre otros.

Por su parte, el Teatro Angostura sumó una inversión de 
Bs. 10.000.000,00; mientras que la futura Sede de la 
Orquesta Sinfónica de Ciudad Bolívar, cuenta con Bs. 
4.500.000,00 para culminar el proyecto.

Centro Cultural Bolívar

Conocido popularmente como 
el “Antiguo Cine Roxy”, ahora 
se convirtió en un centro cultur-
al destinado para la recreación 
del pueblo de Ciudad Bolívar
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Lo que comenzó como un proyecto inquietante para el 
Gobernador Francisco Rangel Gómez después que este 
evaluara el sistema de transporte público del hermano 
país Brasil, se convirtió en una realidad con el nacimiento 
del   novísimo   sistema   transportista   que administra y 
adelanta, el Ejecutivo Regional con rutas de transporte 
urbano, interurbanos, estudiantiles, tercera edad, servi-
cios sociales y servicios contratados.

Inversiones cuantiosas, planificaciones cuidadosas y la 
selección de un equipo de trabajo comprometido dentro 
y fuera de las instalaciones de la empresa, han hecho 
posible que el gigante Transbolívar se afiance como una 
empresa de transporte público confiable, en términos de 
satisfacción para el usuario, con calidad, servicio y vo-
cación para servir a un colectivo, todo en el marco de las 
políticas socialistas nacionales.

Es por esto que desde noviembre de 2008, el crecimiento 
de la empresa Transbolívar ha sido vertiginoso con 100 
unidades en la calle extendidas a lo largo y ancho de 
la región Guayana, distribuidas en base a la densidad 
poblacional; y con la incorporación de los Yutong y las 
31 unidades Marcopolo, Transbolivar estará en la capa-
cidad de movilizar entre 25 mil y 30 mil pasajeros diarios 

Transbolívar: Socialismo sobre ruedas
en todo el estado.

Nuevas unidades
Con el objetivo de aumen-
tar aún más la atención 
y el alcance de Transbo-
livar en todo el territorio 
regional, la Gobernación 
del estado Bolívar adquirió 
una nueva flota con 25 
nuevas unidades viales, 3 
Volares, 3 G7- Pullman y 
47 Unidades Yutong, tipo 
ZK6118HGA, con capa-
cidad para 39 pasajeros 
sentados y 30 pasajeros de 
pie, y que además cuentan 
con Aire Acondicionado, 
algo nunca visto en esta 
región hasta ahora.

Estos autobuses son uni-
dades completamente 
ecológicas y que funcionan 
con combustible a gas, 
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que además con silenciosas y cuentan también con un 
Sistema de Ubicación Satelital (GPS), 6 cámaras de se-
guridad por unidad para garantizar el traslado de los 
pasajeros sin ningún tipo de contratiempos. Asimismo, 
dichas unidades cuentan con un sistema de conteo de 
pasajeros, audio y video con micrófono, sistema de pago 
electrónico, ventanas panorámicas, pantallas electróni-
cas indicadoras de ruta frontal y trasera, y puestos para 
personas con discapacidad física.

Gracias a esto, Transbolivar se ha convertido en la única 
operadora socialista, reconocida a nivel nacional por la 
empresa Sitssa, y el concesionario Yutong, por tener la 
mejor flota del país.

Rutas
- Rutas Urbanas Municipio Caroní (5 rutas urbanas)
- Ruta Urbana Municipio Heres (3 rutas urbanas)
- Ruta Inter-urbana Ciudad Bolívar – Upata
- Ruta Inter-urbana Ciudad Bolívar – Tumeremo
- Ruta Inter-urbana Ciudad Bolívar – Santa Elena de Uai-
rén
- Ruta Inter-urbana Ciudad Bolívar – Caicara del Orinoco
- Ruta Internacional Santa Elena de Uairén – Boa Vista
- También se inauguró la Ruta “Parque a la Llovizna”, los 
días sábados y domingos.

Terminal Transbolivar
Para la cantidad de atención y pasajeros que se movili-
zan con Transbolivar, era necesaria la construcción de un 
terminal de pasajeros exclusivo para esta línea socialista, 
que brinda atención de primera a los bolivarenses de los 
11 municipios del estado. 

En una obra que será dividida en dos etapas, se está de-
sarrollando la construcción del Taller de Mantenimiento 
y Terminal de Pasajeros Transbolivar, de la mano de In-
viobras. En la I etapa (ya concluida) y con una inver-
sión de 7.000.000,00 bolívares, se construyó el Taller 
de Mantenimiento y la Caseta de Servicio, ubicado en 
el Paseo Caroní del Municipio Caroní. Eso también trajo 
como beneficio que ahora Transbolívar cuenta con una 
sede propia, dignificando la calidad de vida de sus tra-
bajadores, con un área de trabajo de confort y con ex-
celente condiciones.

Con un área total de 20.900,86 m², la obra incluyó edifi-
cación diseñada bajo un sistema tradicional de estructura 
metálica, cubierta con techo de láminas climatizadas, y 
cerramientos verticales con paredes de bloques. También 
se incluyó la fabricación de estantes resistentes para el 
inventario de repuestos e insumos del área de mante-
nimiento, por parte del equipo de servicios generales de 
Transbolívar, con un costo inferior al 60% de comprarlo 
al fabricante.

La I etapa contó con una inversión de 7.000.000,00 bolívares 
para construir el Taller de Mantenimiento y la Caseta de Servicio, 
en el Municipio Caroní
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Como nación, somos miembros plenos del Mercosur; otro logro de la revolución que se profundiza en Venezuela y 
en la mayoría de nuestros países suramericanos, en miras a la autodeterminación de los pueblos. Nuestra mayor 
fortaleza será la solidaridad; batuta principal de nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías.

La incorporación de Venezuela es la consolidación del proceso de integración en la región, la ampliación de nuestros 
mercados y el desarrollo que conlleva a esta sociedad ir más allá de los intereses económicos, guardando el com-
promiso de hacer justicia en nuestros pueblos.

Cruzando las fronteras de integración
Latinoamericana
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Rangel Gómez asume la Presidencia 
Pro Tempore del FCCR – MERCOSUR

Con el respaldo del presidente José “Pepe” Mujica al Foro Consultivo

El objetivo del FCCR 
es lograr la inte-
gración regional de 
los países miembros 
del Mercosur, para 
minimizar la burocra-
cia en la ejecución de 
las propuestas que 
beneficiaría a corto 
plazo a los pueblos.

Uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana 
en materia internacional ha sido el ingreso de Venezu-
ela como Miembro Pleno del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), es precisamente uno de los resultados de 
esa batalla que emprendió nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez, lo que ha implicado tener voz y voto en 
las Cumbres de Jefes y Jefas de Estados y la participación 
activa de los ministerios, gobierno regional y municipal 
en los Foros, Grupos de Trabajos y Mesas Técnicas de 
trabajo que dependen del MERCOSUR. 

Durante el mes de junio de 2013, los ministerios del Es-
tado venezolano comenzaron asumir las Secretarías  Pro 
Tempore de varios Grupos de Trabajos del Mercosur. 

Desde el 11 de julio del 2013, Rangel Gómez toma posesión de la coordinación general del FCCR
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En el marco de la XXXVII 
Reunión Ordinaria del 
FCCR, celebrada en Mon-
tevideo el Gobernador del 
estado Bolívar, Francisco 
Rangel Gómez, recibió el 
título de Visitante Ilustre 
de Montevideo de manos 
de su homóloga, la Inten-
denta Ana Olivera, dicho 
reconocimiento se otorga 
a quien como él realiza 
acciones sinceras por la 
integración de los pueblos 
del continente. Asimismo, 
como Coordinador Nacio-
nal Titular del Foro Con-
sultivo de Municipios, Esta-
dos Federados, Provincias 
y Departamentos del MER-
COSUR (FCCR), también 

asumió la Presidencia Pro 
Tempore del Foro Consul-
tivo, espacio de diálogo y 
cooperación    entre      go-
biernos subnacionales y lo-
cales con una duración de 
gestión de 6 meses. 

Poco tiempo pero con 
una gestión intensa
Desde el 11 de julio de 
2013, Rangel Gómez 
toma posesión de la Co-
ordinación General del 
FCCR en Montevideo de 
la mano del Coordinador 
Nacional Titular saliente 
por Uruguay, Omar La-
fluf, con quien firmó Pro-
tocolo de Intención entre 
la Gobernación del estado 

Bolívar (Venezuela) y el 
Congreso de Intenden-
tes (Uruguay), con una 
duración indefinida para 
fortalecer el intercambio 
comercial entre las Par-
tes, establecer colabo-
ración mutua,  transmitir 
experiencias en diferentes 
áreas del que hacer lo-
cal y de participación ciu-
dadana, todo ello con el 
respaldo político al Foro 
por parte del Presidente 
de la República Oriental 
del Uruguay, José “Pepe” 
Mujica. 

Tras 15 días de haber 
asumido la Presidencia 
Pro Tempore, el 25 de ju-
lio del 2013, se celebró la 
XXXVIII Reunión de Coor-
dinadores del FCCR en la 
ciudad de Puerto Ordaz 
del estado Bolívar, donde 
se discutieron importantes 
propuestas para el grupo 
del FCCR, principalmente 
se planteó la creación de 
la Secretaría Permanente 
del FCCR, la cual tuvo 
mayor receptividad por las 
delegaciones presentes, 
quedando asentado en 
acta la conformación de la 
misma, para elevarla a las 
instancias pertinentes para 
su oficialización. Igual-
mente se proyectó la pá-
gina web del Foro creada 
con el fin de mantener 
una memoria institucional 
de dicho órgano, con el 
propósito de contar con un 
archivo histórico que re-
copile, organice y preserve 
el trabajo realizado, los 
proyectos, planes y otras 
acciones ejecutadas por el 
Foro Consultivo.

Se acordó que la estructu-
ra de la Secretaría Perma-
nente estaría conformada 
por un Secretario Titular y 
un Alterno designado por 
cada una de las Coordi-
naciones Nacionales del 
FCCR. Tendrá una coordi-
nación que será rotativa, y 
estará a cargo del Secre-
tario Titular del Estado Par-

te en que recaiga la Presi-
dencia Pro Témpore del 
MERCOSUR, la Sede de la 
Secretaría estará ubicada 
en Ciudad Bolívar, Estado 
Bolívar hasta tanto no se 
defina cuál será la sede 
permanente y definitiva.

El Mercosur genera un 
sin fin de beneficios, ven-
tajas y oportunidades en 
cuando a la integración 
regional de los pueblos 
de Suramérica. El FCCR 
es el ente de consulta de 
los gobiernos subnaciona-
les y locales del Mercosur, 
el cual se aboca a reco-
ger las necesidades de 
las regiones y localidades 
de cada país miembro, 
a través de propuestas 
y sugerencias políticas 
que luego son elevadas 
al Consejo del Mercado 
Común (CMC) integrada 
por los cancilleres de 
las naciones, a través 
del Grupo del Mercado 
Común (GMC), puesto 
que el Mercosur debe ser 
más que una unión de de-
sarrollo económico, debe 
ser de desarrollo social y 
cultural para los pueblos 
de América Latina. 

En ese sentido, el gober-
nador Rangel, en ejercicio 
de la Presidencia Pro Tem-
pore del FCCR, se planteó 
varias metas para sus seis 
(06) meses de gestión, en-
tre ellas estuvo: 

• La creación de una Se-
cretaría Permanente, la 
cual fue aprobada por las 
Coordinaciones Naciona-
les en la XXXIX Reunión 
Ordinaria del FCCR, 
quedando asentado en 
acta elevar el Documento 
de Trabajo al Grupo de 
Análisis Institucional del 
MERCOSUR (GAIM) para 
su revisión, adecuación y 
si es el caso aprobación. 

• La creación de una pá-
gina web que ya se man-
tiene actualizada con la 
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información generada del Foro Consultivo.

• En atención a la acción asignada a la Coordinación 
Nacional Venezolana dentro del Plan de Acción del 
FCCR 2013-2014, el cual comprende la Sistematización 
de las acciones y acuerdos en la Región sobre Trata de 
Personas, se realizó Mesa Técnica de trabajo sobre Trata 
de Personas, donde participo el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMUJER), Comité Estadal de enfrentamiento 
contra la violencia sexual y tráfico para fines sexuales de 
niños y adolescentes, Secretaría de Trabajo y Bienestar 
Social (Brasil), Prefectura de Pacaraima.

• La organización de un Taller: “Hacia un mejor aprove-
chamiento de las Hidrovias del Mercosur” con el apoyo 
del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así 
como el proyecto de: Evaluación y estudio de los sectores 
industriales Naval Fluvial – Soya y Fertilizantes–Granito 
en el norte de Brasil y el Sur de Venezuela.

El gobernador y Coordinador Nacional Titular por Ve-
nezuela ante el FCCR, Francisco Rangel logró cumplir 
las metas trazadas en ejercicio de la Presidencia Pro 
Tempore del FCCR, su gestión contribuyó con las líneas 
de trabajo planteadas por la Presidencia Pro Tempore de 
Venezuela (PPTVEN), a cargo del Presidente Constitucio-
nal Nicolás Maduro Moros.
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El hermanamiento de ciu-
dades es un concepto por 
el cual pueblos o ciudades 
de distintas zonas geográ-
ficas y políticas se empare-
jan para fomentar el con-
tacto humano y los enlaces 
culturales. 

Entre los ejemplos más 
resaltantes de convenios 
consolidados, destacan las 
alianzas económicas con 
el estado de Roraima en 
Brasil desde 2006. Son 10 
convenios suscritos hasta 
ahora relacionados con 
los temas de seguridad, 
salud, agrícola, turismo, 
cultura y educación; de-
stacando en esta última, el 
rol de ambas administra-
ciones gubernamentales, 
enfocándose 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 381 
funcionarios policiales con 
una inversión de 428.500 
Bs., cumpliéndose así di-
cha capacitación con los 
siguientes cursos: gerencia 
de crisis, derechos huma-
nos, defensa personal, 
técnicas de investigación 
criminal, investigación de 
crímenes violentos y pro-
moción de policía comu-
nitaria.

A su vez, el estado Bolívar 
a través de la Dirección de 
Protección Civil y Gestión 
de Riesgos brindó for-
mación a 199 funcionarios 
de los órganos de seguri-
dad pública del estado Ro-

Lazos de hermanamiento productivo

raima con una inversión de 
626.217,91 Bs., cumpli-
éndose el cronograma de 
cursos presentado por la 
Gobernación del estado 
Bolívar, como lo son: sus-
tentación de vida pre-hos-
pitalaria en pacientes trau-
matizados, evacuaciones 
aeromédicas en aviones 
presurizados y no presu-
rizados, búsqueda y salva-
mento en selva, avanzado 
en maniobras helitácticas 
de búsqueda y rescate en 
selva, básico en maniobras 
helitácticas de búsqueda y 
rescate en selva, y atención 
de emergencias con mate-
riales peligrosos.

En materia de salud, se 
estableció el sistema de 
referencias y contra-refe-
rencias bilingües (Español 
– Portugués), lo cual se 
ha mantenido como valor 

A través de la 
Dirección de 
Protección Civil y 
Gestión de Riesgos 
brindó formación 
a 199 funcionarios 
de los órganos de 
seguridad pública 
del estado Roraima 
con una inversión de 
626.217,91 Bs.
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agregado a la prestación 
de servicios a los pacientes 
de ambas comunidades 
fronterizas. Además, se 
mantiene la campaña de 
vacunación de turistas 
brasileros contra 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 proliferación 
en la zona. Sumado al 
intercambio educativo en 
las comunidades fronteri-
zas, en función de formar 
especialistas en medicina 
tropical en ambas comu-
nidades (Santa Elena y Pa-
caraima).

El Acuerdo Interguberna-
mental de Cooperación 
Técnica y Transferencia 
Tecnológica en Materia 
de Educación, permitió 
generar el enlace entre la 
Universidad Nacional Ex-
perimental de Guayana 
(UNEG) con la Univer-
sidad Estadual de Roraima 
(UERR). Donde la Gober-
nación realizó el 100 por 
ciento de las gestiones de 
legalización de documen-
tos de identidad y títulos 
educativos en conjunto con 
los Ministerios del Poder 
Popular para la Educación 
Superior, Interior y Justicia, 
y Relaciones Exteriores.
                     
De esta manera, la Gober-
nación destinó recursos 
para     la   traducción    al 
idioma portugués de los 
documentos 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 autobuses 
asignados con sus respec-
tivos chóferes. 

Igualmente, se han dicta-
do estudios de pregrado 
en Roraima para 138 
alumnos de Bolívar en las 
áreas de Turismo, Comer-
cio Exterior, Computación 
e idiomas, y estudios de 
Medicina Integral Comu-
nitaria para estudiantes 
brasileños. El estableci-
miento de este acuerdo 
constituye un gran ejemplo 
de voluntad política en la 
complementariedad de 
los pueblos a través de la 
cooperación sub-nacional.
Por último, en relación a los 
acuerdos con Brasil, espe-
cíficamente en las materias 
agrícola, turismo y cultura; 
se ha avanzado progresi-
vamente en el intercambio 
de experiencias como por 
ejemplo el Encuentro de 
Tres Naciones, que se ce-
lebra entre las repúblicas 
de Venezuela, Guyana y 
Brasil, en las cuales par-
ticipa el estado Bolívar, 
la señalización bilingüe 
para facilitar el transito a 
los turistas brasileños y la 
transferencia tecnológica 
en materia agrícola.
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Los convenios con la 
nación Argentina van 
más allá del tema agro-
industria, estableciéndose 
una cooperación entre 
ambas regiones en ma-
teria de promoción y de-
sarrollo de la agricultura 
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. Di-
cho 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 AgroVenezuela 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-

Empuje económico: Argentina 

bía ser aprobado por los 
Parlamentos de los países 
miembros del bloque. 

Adicional a los referidos 
convenios suscritos con el 
Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria de 
Argentina, el estado Bolívar 
ha establecido mediante 
convenios de cooperación, 
importantes relaciones de 
hermanamiento con las 
Provincias de Santa Fe, 
Mendoza y San Juan de 
este país suramericano.

Instituto Regional de 
Tecnología Agrícola 
del estado Bolívar 
(IRTAB), encargada de 
investigar y promover 
la agroindustria en el 
estado Bolívar. Dicho 
instituto fue resultado 
de la gestión 
visionaria del 
gobernador Francisco 
Rangel Gómez en ma-
teria de integración 
estratégica del es-
tado con respecto a 
las líneas de acción 
socialistas del presi-
dente Hugo Chávez.
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El desarrollo de las empre-
sas de producción social 
mixtas se desarrolló bajo 
convenios con empresas 
de la República de Por-
tugal que presentan tec-
nología avanzada en ma-
teria de explotación y valor 
agregado a la arcilla y el 
granito; por ello el gober-
nador Rangel, con miras 
al aprovechamiento de la 
gran reserva guayanesa 
de granito y arcilla, for-
malizó dicha alianza para 
el beneficio del pueblo de 
Bolívar. 

El primer convenio suscita-
do fue para la creación de 
la Alfarería Bolívar, el cual 
fue suscrito con la empre-
sa privada Metalcértina, 
industria metalomecáni-
ca, a través de un acta 
compromiso. La segunda 
acta compromiso fue for-

malizada con la empresa 
Construal, constructura 
mecánica, quien es la que 
transfirió la maquinaria 
y tecnología a Granitos 
Bolívar, C.A.

Gracias a los enlaces 
establecidos, Granitos 
Bolívar es otro logro que 
se suma a la gran lista 
de la Gestión Rangel, lo-
grando para el primer se-
mestre del 2013, recaudar 
5.1 millones de bolívares 
a través de la comercia-
lización de baldosas, topes 
y láminas; convirtiendo a 
la empresa punta de lanza 
de la economía regional.

Moderna visión de desarrollo: 
Portugal
El gobernador Rangel, 
con miras al aprove-
chamiento de la gran 
reserva guayanesa 
de granito y arcilla, 
formalizó  alianza 
con empresas de la 
República de Portugal 
para el beneficio del 
pueblo de Bolívar. 
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Desde el 2006 se han esta-
blecido relaciones de her-
manamiento con la pro-
vincia de Henan localizada 
en la República Popular 
de China, permitiéndose 
el intercambio cultural, 
comercial, tecnológico y 
educativo. Eso produjo 
la invitación consecuente 
participación del estado 
Bolívar en la Feria Expo 
Central China 2007 y la 
Feria de Cooperación, Co-
municación y Transferencia 
Tecnológica Industrial de 
China, realizada en la ciu-
dad Zhengzhou, en agosto 
de 2011.

Henan mantiene una clara 
intención de cooperación 
con Bolívar para estrechar 
aún más los lazos en ma-
teria cultural y comer-
cial. Sumado al más que 
evidente acercamiento 
económico que existe entre 
China y Venezuela.

Surcando fronteras: China
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El 15 de diciembre de 
2008, en el marco de la 
IV Reunión Plenaria del 
FCCR (Salvador, Bahia); 
los gobernadores de los 
estados de Roraima (Bra-
sil) y Bolívar (Venezuela) se 
comprometieron a intensi-
ficar la cooperación entre 
los dos estados fronte-
rizos, 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 y 
Bolívar. 

Hermandad Latinoamericana: 
Brasil – Venezuela 

Este proceso de coo-
peración, basado en 
los principios de soli-
daridad y fraternidad, 
enaltece el principal 
avance y resultados 
ya alcanzados desde 
la realización de la 
Primera Reunión de 
Gobernadores de Ro-
raima – Bolívar, el 17 
de abril de 2006.



Fortalecimiento Institucional

139 / 9 Años de Gestión

Materializando la excelencia: 
Normas ISO 9001:2008
Con   una        perspectiva 
orientada a la excelencia 
y eficiencia bajo las nor-
mas de calidad más es-
trictas; Francisco Rangel 
Gómez ha impulsado en 
su gestión el mejoramiento 
continuo de todos los pro-
cesos    administrativos    y 
operativos; la consoli-
dación de la cultura y de-
sarrollo organizacional, 
y el fortalecimiento de la 
gestión del conocimiento 
del talento humano.

Es así, como la Gober-
nación del estado Bolívar 
se convierte en la primera 
institución gubernamental 
(regional) de Venezuela y 
segunda en Latinoaméri-
ca, en apostar a la ex-
celencia y emprender un 
proceso de normalización, 
adecuación y certificación 
desde el enfoque de la 
Normas ISO 9001:2008. 
En ese sentido, la Secre-
taria de Administración 
y Finanzas, a través de 
la Dirección del Sistema 
de Gestión de la Gober-
nación del estado Bolívar; 
ha hecho posible la ma-
terialización de trece (13) 
certificaciones en materia 
de calidad y una en Se-
guridad e Higiene Laboral, 
brindándoles a las comu-
nidades del estado Bolívar 
una atención con calidad 
certificada. 
En la actualidad las de-
pendencias e institucio-
nes 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 Adminis-
tración Tributaria, Servicio 
Autónomo de Emergencias 
Bolívar 1-7-1, Inviobras, 

Secretaría de Manten-
imiento y Servicios Gene-
rales, la Policía del estado 
Bolívar, Construbolivar e 
Idebol. 
La norma ISO 9001: 2008 
fue elaborada por la Or-
ganización Internacional 
para la Estandarización, 
y específica los requisitos 
para un sistema de gestión 
de calidad,  que puedan 
ser aplicadas interna-
mente por las organizacio-
nes para su certificación 
u otros fines. La meta de 
cada dependencia 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.

Certificación ISO en el Aeropuerto Internacional “Manuel Carlos Piar”

Certificación ISO de la PEB

Abanderamiento ISO en el CIACSC 1-71
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La   información  es  un po-
der y le pertenece al 
Pueblo. Por ello, la Gober-
nación sigue potenciando 
el servicio de información 
de la gestión revoluciona-
ria. Hoy día, se cuentan 
con varios medios de co-
municación como Radio 
Regional Bolívar (RRB) 
101.1 FM en Heres y 88.5 
FM en Caroní, y el sitio 
web www.e-bolivar.gob.
ve; para la difusión veraz 
y oportuna de los avances 
del proceso revolucionario 
en el estado Bolívar; el fac-
símil semanal “Gobierno 
al Día” con las notas más 
relevantes de la gestión, y 
la incorporación de los ca-
nales de comunicación por 
redes sociales para lograr 
vías de interacción directa, 
a través de las cuentas de 
Facebook: Prensa Gober-
nación de Bolívar, y Twitter: 

@PrensaGoBol. 

El equipo reporteril se 
ha diversificado, y por su 
compromiso con la Patria 
se han adaptado a llevar 
a la población toda la in-
formación que genera los 
avances de la Revolución, 
en sintonía con las líneas 
de información del Gobi-
erno Nacional a través del 
Sistema Bolivariano de Co-
municación e Información 
(SIBCI). No sólo se limita 
al envío de noticias diarias 
a los medios impresos, el 
equipo de prensa reporta 
las noticias en vivo a través 
del Circuito RRB, además 
de mantener activas las re-
des sociales con los avan-
ces del Ejecutivo Regional y 
su equipo de trabajo.

El equipo de comunicado-
res dedicados a generar 

Garantizamos su derecho a estar informado

información va más allá 
del diarismo, dado que se 
ha activado todo un de-
partamento de documen-
tación que recoge en video 
los logros de la revolución 
y lleva los dossiers infor-
mativos que sirven para 
el análisis de las matrices 
de opinión y centimetraje 
de las noticias de gestión. 
Esto ha generado toda una 
hemeroteca digital de las 
noticias relacionadas con 
la gestión del Ejecutivo Re-
gional. 

Se cuentan con varios 
medios de comuni-
cación como Radio 
Regional Bolívar (RRB) 
101.1 FM en Heres y 
88.5 FM en Caroní, 
y el sitio web www.e-
bolivar.gob.ve; para 
la difusión veraz 
y oportuna de los 
avances del proceso 
revolucionario en el 
estado Bolívar.
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La emisora RRB 101.1 FM, 
ya     cuenta    con       tres 
años     consecutivos      de 
operatividad, y se encuen-
tra ubicada en la Casa de 
los Gobernadores en el 
Casco Histórico de Ciu-
dad Bolívar, para anexarse 
ahora RRB 88.5 FM desde 
Caroní, convirtiéndose en 
un Circuito Radial al ser-
vicio de la comunidad. 
Este avance garantiza el 
derecho a la información, 
a la expresión de voces 
multiculturales y étnicas 
en los dos municipios de 
mayor población del es-
tado Bolívar. 

La política comunicacional 
de la emisora es seguir 
estrechando la relación 
entre los ciudadanos y los 
funcionarios públicos que 
apuntalan la gestión del 
gobernador Rangel Gó-
mez, así como enlazar las 
relaciones con los demás 
gobiernos locales, regio-
nales y nacional. 

Para ello se anexa a la 
plataforma técnica del 
Circuito RRB un equipo 

de Transmisión Satelital y 
equipos técnicos móviles 
empleados principalmente 
para el programa “Go-
bierno al Día” en vivo; 
permitiendo la interac-
ción del Ejecutivo Regional 
con sus radioescuchas, 
y desplegándose a cual-
quier sitio estratégico del 
estado Bolívar. RRB amplía 
su alcance de transmisión 
pues puede ser escuchado 
y replicado a través de la 
página web de la Gober-
nación del estado Bolívar 
www.e-bolivar.gob.ve.

Los espacios de RRB con-
tinúan con una parrilla de 
programación abierta a la 
producción    comunal    e 
institucional, con sus mi-
crófonos prestos a infor-
mar. 

Somos Circuito RRB y suena a ti

El Gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, siem-
pre ha hecho ahínco en la información oportuna al pueblo

Equipo técnico activo del Circuito RRB 101.1 FM en Ciudad Bolívar 
y 88.5 FM en Ciudad Guayana

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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El    Ejecutivo      Regional, 
consciente del derecho 
que poseen los bolivar-
enses a estar informados, 
semanalmente transmite 
una producción institucio-
nal de avances de gestión 
a través de los medios ra-
diales regionales. De esta 
manera se garantiza el 
envío de la información 
de primera mano bajo 
la conducción del propio 
Gobernador del estado. 

“Gobierno al Día” en vivo 
es un punto de encuen-
tro entre el soberano y 
su principal servidor, el 
Gobernador, siendo un 
lugar de debate en el que 
el Poder Popular y el Go-
bierno Regional unen sus 
voces y esfuerzos para 
continuar consolidando la 
Revolución Bolivariana en 
Bolívar.

Con una moderna plata-
forma tecnológica de 
avanzada y la consoli-
dación técnica del equipo 
de trabajo de RRB y de 
Prensa Gobernación, la 
dinámica del programa 
ha permitido la movilidad 
del Programa Gobierno 
al Día, saliendo de las 
cabinas de radio e inter-
actuando con el Pueblo, 

siguiendo el ejemplo 
del Comandante Hugo 
Chávez, y sus tan extra-
ñados “Aló Presidente”. 
Esto ha brindado un 
mayor acercamiento con 
las calles y despliegue del 
programa a cualquier si-

tio estratégico del estado 
Bolívar. 

Además de ello, partiendo 
de las buenas relaciones 
entre el Ejecutivo Regional 
y los medios de comuni-
cación radial, se ha lo-

grado la ampliación de 
trasmisión de Gobierno al 
Día por más de 60 emi-
soras en todo el estado, 
teniendo de matriz a RRB 
a través sitio web www.e-
bolivar.gob.ve, con una 
duración de 2 horas. 

Gobierno al Día: un espacio tangible 
entre pueblo y Gobierno

Semanalmente se transmite Gobierno Al Día, una producción institucional de avances de gestión a 
través de los medios radiales regionales

“Gobierno al Día” en vivo es un punto de encuentro entre el so-
berano y su principal servidor

GAD en vivo ha brindado un mayor acercamiento con las calles
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Premio Regional de Periodismo amplifica 
margen de reconocimientos
Cada año es tradición hacer un reconocimiento al tra-
bajo del profesional del periodismo, y durante la gestión 
del gobernador Rangel Gómez se ha podido hacer in-
terrumpidamente, reconociendo el trabajo en diferentes 
categorías. En su edición del año 2013, los mejores pe-
riodistas colegiados en prensa, radio y televisión fueron 
galardonados con una obra de arte del cultor bolivar-
ense Roberto Salaberría. 

Bajo la presentación musical de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil “Juan José Landaeta” de Ciudad Bolívar y la 
cantante bolivarense Dilia González, el Centro Cultural 
Bolívar se vistió de gala para homenajear a los profesio-
nales de la comunicación. Destacando el logro alcanza-
do en la edición 2013, el cual fue la incorporación de un 
nuevo renglón de premiación al “Periodista Destacado”. 
El gobernador, en su emoción por el desarrollo de esta 
edición, solicitó la incorporación en las próximas edicio-
nes, de las categorías “Medio del Año Radial”, “Medio 
del Año Audiovisual”, “Periodismo Digital”, “Medio del 
Año Web”, entre otros, para seguir incentivando el buen 
periodismo de nuestro estado Bolívar. 

Para el Ejecutivo Regional siempre ha sido un privilegio 
reconocer el trabajo de las y los ciudadanos del estado, 
quien durante la entrega de los Premios Regionales de 
Periodismo “Andrés Roderick” y Fotografía “Rigoberto 
Trujillo”, destacó la labor simbiótica entre periodistas, co-
municadores y reporteros gráficos en honor al ejercicio 
de la nueva ética, verbigracia de la verdad. La trascen-
dencia de ambos galardones, los cuales han recibido 
críticas, ha propiciado una mayor calidad en las entregas 
anuales superándose una tras otra.

Bajo la presentación musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil “Juan José Landaeta” de Ciudad Bolívar, los premios Roderick se vistieron 
de gala para homenajear a los profesionales de la comunicación

En su edición del año 2013, los mejores periodistas colegiados en 
prensa, radio y televisión fueron galardonados con una obra de 

arte del cultor bolivarense Roberto Salaberría

Los Premios Regionales de Periodismo “Andrés Roderick” y 
Fotografía “Rigoberto Trujillo”, destacan la labor simbiótica entre 

periodistas, comunicadores y reporteros gráficos
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Sembrando consciencia editorial
El Servicio Autónomo de Imprenta del estado Bolívar 
(SAIEB) sigue contribuyendo el desarrollo educativo, re-
creativo e informativo de los bolivarenses. Es la cuarta 
Empresa de Propiedad Social de la región, ideada con el 
fin de lograr la diversificación editorial de corte educativo 
y social, además de lograr su masificación con distribu-
ciones gratuitas. 

El objetivo inicial de SAIEB fue la impresión de los libros 
de educación destinados a las escuelas estatales, pero 
ahora va más allá. Como empresa de acción social, ha 
ido de la mano con las líneas del Gobierno Nacional 
a través del Ejecutivo Regional, y ha reproducido libros 
como: “De Yare a Miraflores”, “Cuentos del Arañero”, 
“Ciudad Guayana en gráficos y relatos”, “El Discurso 
de Angostura”, Dossier para los Juegos Panamericanos 
2019 y Dossier para los Juegos Bolivarianos 2017, y la 
reproducción de 5000 ejemplares de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela para niños para el 
Periodo Escolar 2013 – 2014. 

Se suma a eso el trabajo del equipo editorial encarga-
do del diseño y montaje de folletos, revistas y libros de 
gestión. Hoy día, el SAIEB no solamente reproduce, tam-
bién genera material informativo editorial como el Libro 
de Gestión Regional, los libros de gestión por municipio, 
revistas y folletos especializados. 

La intención es masificar los logros de la gestión revolu-

cionaria con carácter edu-
cativo y social, de llegar a 
todos los rincones, sobre 
todo con las informaciones 
que necesariamente tienen 
que llegar a los ciudada-
nos a través de la edición 
y reproducción de: el se-
manario Gobierno al Día, 
boletines y revistas institu-
cionales.

Capacitando a la 
generación de relevo
Cada año el Servicio 
Autónomo de Imprenta 
brinda espacios a estudi-
antes de Artes Gráficas de 
la Escuela Técnica Integral 
Robinsoniana (ETIR) Tomás 
de Heres para las prácti-
cas profesionales de último 
año. Por la calidad de las 
pasantías y de la efectiva 
preparación técnica de los 
estudiantes    que  se aden-
traban en el campo la-
boral, el SAIEB y la ETI 
Tomás de Heres realizaron 

El Servicio Autónomo de Imprenta del estado Bolívar (SAIEB) sigue contribuyendo el desarrollo educativo, recreativo e informativo de los 
bolivarenses
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un convenio con el fin de 
dictar una cátedra práctica 
de Artes Gráficas en las in-
stalaciones de la imprenta 
y se mantenga el programa 
de pasantías regular, como 
servicio social a las nuevas 
generaciones de profesio-
nales. 

Diversificación de los 
equipos técnicos
Crecen las necesidades de 
promoción y crece la im-
prenta de Bolívar. Son miles 
de reproducciones al año 
que han generado la in-
corporación de equipos de 
terminación del producto. 
Es por ello que los servicios 
poco a poco se han diver-
sificado, contando con la 
incorporación de unidades 
técnicas como las máqui-
nas de sublimación em-
pleados para estampado 
de material P.O.P (termos, 
llaveros, chapas, franelas, 
bolsos de tela y tazas), el 
equipo de laminado para 
las terminaciones de por-
tadas y tapas duras; y una 
perforadora y engomadora 
para las terminaciones de 
empastados, ya sea con 
anillos o lomo cuadrado, 
respectivamente.

Publicidad y 
material de promoción 
de primera
El Ejecutivo Regional ha 
mantenido una política de 
apoyo a grandes eventos 
como la promoción de la 
candidatura de Ciudad 
Bolívar para ser sede de 
los Juegos Panamerica-
nos 2019; que involucró, 
por parte del SAIEB, la re-
producción de pendones, 
autoadhesivos, folletos de 
información, volantes, li-
bretas y agendas a gran 
escala. 

El equipo creativo del 
SAIEB, también realizó la 
creación de la imagen cor-
porativa y material P.O.P 
para el Foro Consultivo de 
Municipios,    Estados    Fe-
derados, Provincias y De-

El SAIEB ha reprodu-
cido libros como: “De 
Yare a Miraflores”, 
“Cuentos del Ara-
ñero”, “Ciudad Gua-
yana en gráficos y 
relatos”, “El Discurso 
de Angostura”, 
Dossier para los 
Juegos Panamerica-
nos 2019 y para los 
Juegos Bolivarianos 
2017, y la reproduc-
ción de 5000 ejem-
plares de la Consti-
tución de la República 
Bolivariana de Vene-
zuela para niños para 
el Periodo Escolar 
2013 – 2014.

partamentos del Mercosur (FCCR) como organismo in-
ternacional complementario a los políticas del Estado 
venezolano, y en apoyo a la Coordinación General Pro 
Tempore de Venezuela, representado por el gobernador 
Francisco Rangel Gómez. 

Otro aporte importante ha sido el dado a grandes even-
tos deportivos como el rally Nuestros Ríos Son Nave-
gables y el Triatlón Trisoul en Guayana, ambos eventos 
con un aforo de entre 200 a 400 atletas en promedio 
respectivamente, con una logística de movilización de 
más de 1000 personas; lo que ameritó una intensa can-
tidad de material de promoción de pendones, volantes, 
identificadores de ruta, revistas de información, folletos, 
autoadhesivos de promoción, entre otros. 

Estos trabajos especiales, han ido de la mano con las 
asignaciones de material de promoción anual que ge-
nera el Ejecutivo Regional para el fortalecimiento insti-
tucional como el diseño y reproducción de cuadernos 
de trabajo y planificadores con la imagen institucional 
de la Gobernación del estado Bolívar, como parte de la 
campaña de pertenencia del empleado público con su 
institución de servicio.

Hoy día, el SAIEB no solamente reproduce, también genera mate-
rial informativo editorial
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Como parte de la política cultural que ha venido ejecu-
tando el Ejecutivo Regional, creando oportunidades so-
cioculturales que impulsen el desarrollo de los procesos 
de producción artística y cultural; se creó un estudio de 
grabación que permite apoyar y promover la creación 
y producción musical del talento regional, el cual está 
ubicado en el edificio Antigua Cárcel, del Casco Históri-
co de Ciudad Bolívar, sede de la Secretaría de Cultura. 

Esto significa que artistas regionales, y todo aquél que 
quiera; tiene la oportunidad de grabar discos compactos 
(CD) con una altísima calidad profesional, no sólo por 
las condiciones óptimas de los equipos y del software 
(Protools HD3), sino también por otros elementos con los 
que cuenta el estudio, como lo es la magnífica acústica 
y el espacio de la infraestructura apropiada para que 
pueda grabar hasta una orquesta sinfónica.

Tecnología de punta
El equipamiento tecnológico de este estudio cuenta con 
un sistema de Protools HD3, Interfaces 192 y 96, tas-
cam DM4800 &4 Channel Digital Mixer, consolas digi-
tales, formatos digitales, análoga por amplificadores 
de tubo, procesadores de afinación, preamplificadores 
DBX, multiprocesadores de efectos, preamplificadores de 
audífonos, masterizador digital, monitores y microfonía 
profesional.

Estudio de grabación 
y producción musical

Ubicado en el 
edificio Antigua 

Cárcel, del Casco Histórico 
de Ciudad Bolívar, sede de la 

Secretaría de Cultura. 

Con este estudio de gra-
bación, la Gobernación 
del estado Bolívar brinda 
un valioso apoyo al ta-
lento regional, acción cul-
tural que permite impulsar 
el proceso de creación y 
producción musical. Lo 
que permitirá seguir forta-
leciendo y difundiendo las 
diversas expresiones cul-
turales que nos identifican 
como pueblo.

Por lo que durante el mes 
de    marzo    de   2013 se 
realizaron 4 producciones 
discográficas a las agrupa-
ciones: 

• Palo y Cuero, procedente 
del municipio Heres, inte-
grado por cinco talentos 
musicales. Se grabó un 
tema para la campaña del 
candidato Nicolás Madu-
ro, que ameritó más de 45 
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horas de grabación y ma-
trización. 

• La solista Dilia González, 
con un tema titulado “Ven-
ezuela”, culminado en 10 
horas de grabación y ma-
trización.

• Fundación Carlos Small, 
procedente del municipio 
El Callao, integrado por 
veinticinco talentos musi-
cales, con más de 70 horas 
de grabación. 

• La Fundación Cristo del 
Orinoco, realizó trabajos 
de grabación con los pen-
samientos para la obra y 
un tema de la participación 
del papel María Madalena.

Con este estudio de grabación, la Gobernación del estado Bolívar brinda un valioso
 apoyo al talento regional
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Desde el año 2008 el Instituto Regional de Tecnología y Desarrollo Agropecuario (IRTAB), ha revolucionado los 
campos junto al noble productor cuya cosecha trasciende de la mano del legado inmortal del líder de la Revolución 
Bolivariana Hugo Chávez Frías, quien dignificó con sus políticas incluyentes a los hombres y mujeres que labran la 
tierra. El IRTAB, promueve el desarrollo agrícola en el estado Bolívar, a través de la producción hortícola y animal. 
Integrado por un conjunto de centros y programas agroalimentarios. Aunado al asesoramiento, atención y capaci-
tación integral otorgada a los productores/as. 

Cosechando independencia agroalimentaria 

“Tierra y hombres libres” 
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En aras de seguir co-
sechando la seguridad e 
independencia agroali-
mentaria en la región, el 
IRTAB se ha convertido 
en un ente ejecutor de las 
políticas agrícolas de la 
Gobernación de Bolívar, 
nacientes bajo la visión 
progresista e integradora 
del gobernador  Francisco 
Rangel Gómez. 

Gracias a la integración 
de este ente agrícola con 
el noble pueblo agricul-
tor Bolivarense, se han 
entrelazado, unificado y 
emprendido acciones tan-
gibles que han permitido 
elevar el rendimiento pro-
ductivo de los campos.

Con una atención y ca-
pacitación de primera, los 
productores que hacen 
vida en las diversas comu-
nidades rurales de los mu-
nicipios: Heres, Piar, An-
gostura, Sucre y Cedeño. 

Cuentan con una mano 
amiga los Núcleos de 
Extensión y Desarrollo 
(NED), que se fundamen-
tan en el programa de Ex-
tensión Agrícola.

En estos municipios el Ir-
tab realiza diagnósticos de 
las condiciones y especifi-
cidades de los productores 
y sus tierras. Los técni-
cos agrícolas que laboran 
para cada NED se encar-
gan   de    acompañar    al 
agricultor en las activi-
dades de campo y sumi-
nistran conocimientos y 
técnicas novedosas que 
le permitan al produc-
tor elevar su rendimiento 
en torno a áreas como la 
ganadería: caprinos y bo-
vinos, agricultura y pisci-
cultura.  

El Irtab gracias a un 
equipo multidisciplinario 
actualmente ha brindado 
un total de 13 mil 298  

atenciones a producto-
res a través de los NED, 
mediante capacitaciones, 
charlas, transferencias de 
tecnología de punta, cur-
sos, talleres y jornadas 
agrícolas.  

En ese sentido, los NED al 
igual que los extensionis-
tas del Irtab se convierten 
en la primera mano ami-
ga, guía, asesor y compa-
ñero del productor. Puesto 
que le permite generar 
ganancias a mediano y 
largo plazo no sólo en el 
rendimiento agrícola de su 
campo o finca; sino tam-
bién en el ámbito personal 
dado   que    transfiere  al 
agricultor los conocimien-
tos necesarios que me-
joren y dignifiquen su cali-
dad de vida. 

Capacitación, asesoría técnica, acompañamiento integral y transferen-
cia de conocimientos son las orientaciones del Programa de Extensión 
Agrícola de la gestión Rangel a través del Irtab 

Los NED: La mano 
amiga del Productor

 Extensionistas del Irtab brindan 
atención y asesorías de primera 
a los productores/as.
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Profesionales del agro se encuentran capacitados para brindar  asesorías técnicas.

Al productor agrícola y agrario se le asesora para elevar su rendimiento en áreas como ganadería.
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Con la creación 
de las modernas  
unidades de inves-
tigación, desarrollo 
y producción  como 
lo son  Agrobolívar 
y el Centro Piscícola 
del Orinoco, el Irtab 
ha dejado huellas 
imborrables tras los 
estudios, análisis y 
publicaciones científi-
cas que han arrojado 
ambos centros

Cachama, Cachamoto, 
Morocoto y Tilapia; son 
algunas de las especies  
que se crían en el mo-
derno Centro Piscícola del 
Orinoco (CPO), a través 
de un proceso especifico 
de siembra, engorde y 
cosecha. Y cuya posterior 
comercialización llega al 
pueblo a través de la Em-
presa de Producción Social 
Indirecta (Epsi) La Carioca, 
la    cual    además genera 
operativos en los que 
se expenden el pescado 
fresco al soberano de los 
distintos municipios de 
la regional, lo que evi-

dentemente beneficia al 
pueblo de forma directa, 
al brindarles alimentos de 
alta calidad y a precios 
asequibles.  

El CPO fue creado en el 
año 2010, y está ubicado 
en Ciudad Bolívar en los 
márgenes del Jardín Bo-
tánico del Orinoco. En el 
mismo se emplea para el 
proceso de siembra y en-
gorde de peces un mod-
erno  Sistema de Recir-
culación del Agua (SRA), 
cuyo método ecológico se 
basa en reutilizar el vital 
líquido  en  98,5 %,  exclu-

yendo pérdidas por eva-
poración y otros, lo que 
contribuye a optimizar su 
uso. 

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

Centro Piscícola del Orinoco (CPO)

En el CPO se siembra, engorda y cosechan especies como Cachama, Coporo y Morocoto.
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 El CPO es un moder-
no centro de siembra, 
engorde y cosecha de 
pescado único en la 
región.

En el CPO dentro 
de su eje de acción 
capacita y transfiere 
conocimientos a estu-
diantes, piscicultores, 
consejos comunales 
que se dedican a esta 
valiosa actividad.

Con la implement-
ación del novedoso 
sistema ecológico SRA 
el CPO re utiliza el 
agua en un 98.5 %.

La FAO en alianza con 
el Ministerio del Poder 
Popular para la Agri-
cultura y Tierras estu-
dia el modelo del CPO 
a fin de usarlo como 
proyecto piloto en el 
Programa Nacional de 
Agricultura Urbana y 
Periurbana. 

Desde su creación  
hasta la fecha el CPO 
se han comercializado 
28.634 kilos de carne 
de pescado para el 
beneficio de 35.793 
bolivarenses. En modernos tanques australianos se lleva a cabo el proceso de siembra, 

engorde y cosecha de pescado.
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Bajo la mirada integra-
cionista del líder de la 
Revolución Hugo Chávez 
Frías a través de los con-
venio agrícola Cuba - Ve-
nezuela, política ejecutada 
en la gestión Rangel. Se 
dio nacimiento a la uni-
dad de investigación y 
desarrollo “Agrobolívar “, 
la cual además produce 
hortalizas bajo el innova-
dor sistema de casas bajo 
ambiente controlado. En 
las mismas se cosechan 
variedades como: 
Tomate ALBA y pimentón 
Río Tocuyo, a fin de gen-
erar producción hortícola 
durante todo el año. 

Desde su creación en el 
año 2010, Agrobolívar ha 
beneficiado a un aproxi-
mado de 101.775 per-
sonas. Y ha producido 
unos 20.355 kilogramos 
de hortalizas como: pi-
mentón, tomate, pepi-
no, cilantro, calabacín y 
berenjena.

Las casas de cultivo de 
Agrobolivar, son estructu-
ras de hierro galvanizado 
que generan un microcli-
ma  que incide en mayor 
precocidad, aumento de 
la producción, mayor 
tamaño de los frutos; con  
ahorro de fertilizantes, 

agua, control de plagas y 
enfermedades. 

En este novedoso sistema 
de producción se puede 
controlar la temperatura, 
la  humedad y otros facto-
res que afecten la produc-
ción. Esta técnica permite 
disminuir los efectos ag-
roclimáticos, protege a las 
plantas de las consecuen-
cias directas de las radi-
aciones del sol y las fuertes 
lluvias, y disminuye 30 por 
ciento estos impactos.

AgrobolívarEl tomate ALBA es producido 
bajo el sistema de casas de 
cultivo en ambiente controlado.
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Las casas de cultivo bajo ambiente controlado permiten desarrollar la producción de hortalizas.

La producción generada en Agrobolivar es vendida al pueblo en jornadas integrales.
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Como parte del empuje 
agrícola que se gesta en 
el estado Bolívar a través 
de la Gestión Rangel,  fue 
inaugurado el 25 de enero 
del año 2013, El Centro 
Agrícola Ezequiel Zamora 
(CAEZ). El cual posee trece 
(13) casas de cultivo; de las 
cuales doce (12) está acti-
vadas para la producción 
de hortalizas y una para 
la siembra y germinación 
de  plántulas. La ubicación 
exacta del mismo está en 
el kilómetro 67 de la Au-
topista Leopoldo Sucre 
Figarella, sentido Ciudad 
Bolívar-Puerto Ordaz. 

Dicha unidad ha produ-
cido 40.320 kilos de frutos 
hortícolas entre los que  
destacan: pepino, cala-
bacín, pimentón, tomate, 
berenjena, cilantro y pere-
jil. Y 35.000 plántulas. Por 
lo que se acrecienta la pro-
ducción de hortalizas de 
alta  calidad,  que han be-
neficiado a más de 

201.600 bolivarenses.

El CAEZ  posee  un mayor 
número de casas de cultivo 
en ambiente controlado, 
lo cual garantiza mayor 
producción durante todo 
el año, sino en contar con 
una casa de plántulas que 
produce semilla de alta 
calidad para nuestros agri-
cultores. Y además, cuenta 
con un módulo compu-
tarizado de fertirriego y 
nebulización de las casas 
se perfila como un centro 
referencial a nivel nacio-
nal con el uso de esta tec-
nología de punta. 

La producción de hortali-
zas del CAEZ beneficia al 
pueblo bolivarense través 
de su expendio directo en 
las ferias agrícolas que se 
realizan en las afueras de 
Agrobolívar. Los precios 
son totalmente asequibles 
al ciudadano, ya que re-
presentan 50% ahorro en 
el valor de cada rubro.

Centro Agrícola Ezequiel Zamora (CAEZ)

La creación de este innova-
dor e importante centro de 
producción, se enmarcó 
en el Convenio Integral de 
Cooperación Cuba-Vene-
zuela. Esta alianza facilitó 
ampliamente la asesoría 
técnica y especializada, así 
como dotación de equipos 
de alta tecnología para el 
centro.  Además se contó 
con el apoyo del Instituto 
Nacional de Investigacio-
nes Agrícolas (INIA), ente 
que transfirió las 12 casas 
de cultivo y la de plántulas 
al Irtab en el 2011.  

Las casas de cultivo bajo 
ambiente controlado se 
han convertido en  un 
proyecto sustentable en 
varios países del mundo, 
que buscan aumentar la 
obtención de diferentes ru-
bros y garantizar a sus po-
bladores una alimentación 
rica en hortalizas. 

La línea de produc-
ción del Irtab se en-
cuentra representada 
por el Centro Agrícola 
Ezequiel Zamora y el 
Centro Agrícola Mai-
santa, ambos pues-
tos en marcha en la 
gestión revolucionaria 
del Gobernador Fran-
cisco Rangel Gómez 

En el Centro Agrícola Ezequiel Zamora se producen hortalizas de primera calidad.
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Enfocados en el aprove-
chamiento de la tecnología 
de punta para el desar-
rollo del sector avícola en 
la entidad, el Centro Agrí-
cola Maisanta (CAM) inició 
su fase de productividad, 
tras su apertura en marzo 
de 2013. Para el mes de 
abril del mismo año, se 
llevó a cabo la recepción 
de 10 mil pollos bebé que 
posteriormente fueron cri-
ados y engordados bajo 
condiciones de ambiente 
controlado. 

El Centro Agrícola Mai-
santa, está ubicado en 
la autopista San Félix - 
Upata, cuenta con dos 
galpones de 1.050 metros 
cuadrados con capacidad 
instalada para albergar a 
18 mil pollos –por cada 

galpón- y producir más 
de 180 mil aves al año, lo 
cual equivale a 426.250 
kilos de carne de pollo.  

Gracias al esfuerzo con-
junto de un equipo mul-
tidisciplinario, el Cen-
tro Agrícola Maisanta, 
alcanzó una producción 
anual de 47.268 kilos 
de carne blanca (pollo) 
que beneficiaron a unas 
59.085 personas a través 
de su expendio en opera-
tivos socialistas especiales.

El Centro Agrícola Mai-
santa posee un innovador 
sistema integrado autom-
atizado que detecta las 
necesidades de las aves. 
El mismo, está compuesto 
por una serie de sensores 
que de acuerdo a la eta-

pa de desarrollo de los 
pollos se encarga de en-
cender equipos como las 
criadoras que regulan su 
temperatura. Además de 
la cría y engorde de aves, 
el CAM prevé contar con 
la siembra de frutales y 
cítricos, como: lechosa, 
parchita, naranja y limón. 
Por lo que se esperan pro-
ducir unos 80 mil kilos de 
frutales al año.

Con este moderno centro 
la gestión del Gobernador 
Rangel sigue apuntando 
a fortalecer la producción 
avícola y agrícola, que la 
convierten en una unidad 
modelo referencial para el 
sector público o privado y 
en especial para los pro-
ductores avícolas del es-
tado Bolívar. 

Centro Agrícola Maisanta (CAM)

En el Centro Agrícola Maisanta se desarrolla la producción avícola con tecnología de punta.
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Es un establecimiento que 
comercializa insumos agrí-
colas y herramientas para 
el desarrollo de las labores 
del campo. Desde su cre-
ación en Agroinsumos 
Bolívar se han comercia 
lizado 72.888 unidades 
de insumos para el ben-
eficio directo de 2300 pro-
ductores de todo el estado 
Bolívar. 

Agroinsumos Bolívar tiene 
una capacidad de acopio 
instalada de 7 mil 200 
toneladas (Tn) de insumos 
agrícolas por año. Este 
centro se ubica en la Zona 
Industrial Los Pinos, Ciu-

dad Guayana. 

Entre la variedad de 
productos existentes en 
Agroinsumos y que son 
ofrecidos al productor se 
encuentran: alimentos con-
centrados para vacas lech-    
eras, antibióticos, ecocidas, 
endectocidas, enmiendas 
edáficas (Cal Agrícola Do-
lomítica), fertilizantes: urea 
granulada, cloruro de po-
tasio y fórmulas comple-
tas; fungicidas, herbicidas, 
insecticidas, instrumentos 
veterinarios, minerales 
inyectables, sales minera-
les, semillas y vitaminas. 

Por ello, gracias a este 
valioso establecimiento los 
productores han logrado 
ahorrarse cerca del 30 por 
ciento, dado los precios 
asequibles con los que son 
expendidos estos insumos 
de alta calidad. De ese 
modo, en unas 35 ferias 
agrícolas socialistas los 
trabajadores del agro o de 
las comunidades rurales 
de los municipios del esta-
do Bolívar, han tenido libre 
acceso a los mismos, lo 
que representa una accio-
nar tangible del Gobierno 
Regional para desarrollar 
aún más el sector agrícola.

Agroinsumos Bolívar
El eje de servicios 
agrícolas del Irtab 
se fortaleció en los 
años 2009-2010 con 
la creación de Me-
canización Agrícola y 
Agroinsumos Bolívar, 
como parte de las 
políticas sociales, de 
inclusión y desarrollo 
dirigidas al sector 
agroalimentario de la 
entidad.

Agroinsumos Bolívar es un establecimiento que comercializa insumos agrícolas para el trabajador del agro.

Los productos ofrecidos por 
Agroinsumos son de alta cali-
dad y de precios asequibles.
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Con la finalidad de dar 
respuesta a las necesi-
dades de los productores, 
impulsar potencialidades, 
mejorar los índices de 
productividad y consoli-
dar el área agropecuaria 
en la entidad; el servicio 
de Mecanización Agrícola 
desde su creación en el 
año 2009, se ha conver-
tido en una gran alterna-
tiva (operativa) para los 
agricultores.

Mecanización cuenta con 
un conjunto de maqui-
narias pesadas e imple-
mentos agrícolas como: 
tractores, sembradoras, 
cosechadoras, rastras, en-
tre otras que en los últimos 
años, han beneficiado a 
pequeños y medianos pro-
ductores con 5.235 hec-
táreas mecanizadas para 
un total de 700 pequeños 
y medianos productores 
agrícolas beneficiados 
que han emprendido con 
éxito la mecanización de 
hectáreas, preparación de 
suelos, recolección de co-
sechas o la realización de 

bobinas de pasto.

Los principales beneficia-
dos con este servicio son 

los sectores maiceros y 
ganaderos, a través de las 
unidades de Mecanización 
ubicadas en las locali-

dades de Guarataro (mu-
nicipio Sucre) y La Paragua 
(Bolivariano Angostura).

Mecanización Agrícola

El Irtab presta al productor un servicio de mecanización de primera línea.

Con el uso de maquinaria agrícola el productor optimiza sus 
labores en el campo.

Algunas de las maquinarias puestas al servicio del productor son: 
tractores, sembradoras, cosechadoras, entre otras.
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En su firme propósito de 
convertir al estado Bolívar 
en la alternativa económi-
ca no petrolera del país. 
El gobernador Francisco 
Rangel Gómez, a través 
del Irtab pondrá en fun-
cionamiento este 2014 
Lácteos Bolívar, centro 
ubicado en la población 
de Upata, municipio Piar. 

Esta unidad de producción 
estará destinada inicial-
mente a la pasteurización 
de más de 12.500 litros 
de leche diarios, para al-
canzar la meta de producir 
más de 3 millones 750 mil 
litros de leche anuales que 
les permitirán a los quese-
ros producir  alrededor de 
1.875.000 kilos al año de 
queso con leche pasteuri-
zada. 

Esta planta de pasteuri-
zación dará un valor 
agregado al sector quese-
ro de esta zona del estado 
y permitirá a los produc-
tores acrecentar la gama 
de productos lácteos de la 
región, ya que contarán 
con una leche de altísima 
calidad y que cumplirá 

con todas las certificacio-
nes  sanitarias correspon-
dientes.

Con la elaboración de 
productos lácteos de al-
tísima calidad y con los 
respectivos permisos sani-
tarios la población de que-
seros de nuestro estado 
podrá ingresar al mercado 
de comercialización para 
el beneficio de todos los 
venezolanos. 

Sala de Beneficio 
Avícola
Dentro de la gestión Ran-
gel a través del Irtab se 
gesta el desarrollo de la 
Sala de Beneficio Aví-
cola, que trabajará de la 
mano del Centro Agrí-
cola Maisanta. Esta Sala 
de Beneficio Avícola pre-
stará además servicio a 
los pequeños y medianos 
productores de nuestro es-
tado.

La obra contará con re-
cursos asignados por el 
Fondo de Compensación 
Interterritorial (FCI) y Fon-
do Zamorano para la con-

strucción de un galpón y 
la adquisición de equipos 
para este proyecto que es-
tará situado en el Centro 
Agrícola Ezequiel Zamora.  

Plantas 
procesadoras
Para fortalecer la produc-
ción agrícola del estado, el 
Irtab se trazó para el año 
2014 la consolidación de 
una infraestructura que 
le permita otorgar valor 
agregado a los frutales y 
hortalizas que producen 
los centros agrícolas Eze-
quiel Zamora y Maisanta. 

Para consolidar esta línea 
de producción socialista, 
se contará con una mini 
planta procesadora de 
Alimentos Balanceados 
para Animales (ABA), que 
se encargará de producir 
la dieta de aves del CAM. 
Para ello, el FCI aprobó 
recursos para una Sala de 
Procesamiento Hortícola 
que producirá encurtidos, 
salsas y diversos productos 
para el beneficio de nues-
tra gente. 

Lácteos Bolívar
Para fortalecer el área 
de Servicios Agrícolas 
se prevé iniciar las 
operaciones en 
Lácteos Bolívar y 
desarrollar una Sala 
de Beneficio Avícola, 
una Sala de Procesa-
miento Hortícola y 
una mini planta proc-
esadora de Alimentos 
Balanceados para 
Animales (ABA)

Lácteos Bolívar será una planta destinada primeramente a la 
pasteurización de leche.

La planta contará con equipos no sólo para procesar lácteos sino 
para la producción  de  alimentos balanceados para animales.
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Ante la falta de infrae-
structura por parte de los 
acuicultores y pescadores 
artesanales del estado 
Bolívar para la refriger-
ación, procesamiento y 
mantenimiento salubre 
de la carne de pescado, 
la Revolución Bolivariana 
a manos del Gobernador 
Rangel en la entidad creó 
en 2008 la Empresa de 
Producción Social Indirec-
ta (EPSI) La Carioca. 

La EPSI La Carioca funge 
como centro de acopio, 
procesa y comercializa la 
carne de pescado a ba-
jos precios, a través de su 
pescadería situada al lado 
de la sede del Irtab, en 
el Complejo Agroindus-
trial La Carioca, municipio 
Heres. 

Gracias a la revolución 
alimentaria, en la actu-
alidad se han comercial-
izado unos 89.916 kilos 
de carne de pescado de 
alta calidad que han ben-
eficiado a 112.395 Boliva-
renses.

La EPSI La Carioca, se ha 
convertido en un valioso 
modelo sustentable en 
materia de pescadería. 
En la misma se expende 
al pueblo diversidad de 
especies de mar y rio en-
tre las que destacan: Ca-

chamoto, Roncador, Do-
rado, Rayado, Lau-lau, 
Curvinata, Bocachico, 
Coporo y otras especies 
propias de agua dulce y 
Bonita, Curvina, Lamparo-
sa, Tajali, Camarones (pe-
lados), Coro-Coro, Pargo, 
Catalana, Pepitona, Sier-
ra, Sardina, Cojinúa, Liza, 
Atún; entre otras. 

En ese sentido, el sober-
ano puede ahorrar entre 

un 30 y 50 por ciento en 
la compra de pescados a 
esta Empresa de Produc-
ción Social Indirecta. La 
cual amplifica su rango de 
acción al llegar a las co-
munidades por medio de 
ferias socialistas que se re-
alizan con Pdval y Mercal, 
en conjuntamente con los 
consejos comunales. 

EPSI La Carioca

Pescadería socialista 
orientada al servicio 
del pueblo, creada 
por la Revolución 
Bolivariana bajo la 
visión progresista de 
la gestión Rangel en 
el estado Bolívar.

En la Epsi La Carioca  se procesa y comercializa carne de pescado de primera calidad.

Un equipo especializado se encarga de procesar la carne de 
pescado bajo estándares de calidad y seguridad.

Gracias a la gestión Rangel el soberano puede adquirir la carne 
de pescado a precios asequibles.
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Bajo una clara visión socialista que abre paso a políticas que conllevan a la protección del ambiente, con la ex-
plotación consciente de los recursos naturales. Durante nueve años de gestión, la minería no metálica ha dado un 
vuelco que ha revolucionado el modo de contar con una alternativa económica que se adecua con éxito al proceso 
legal y de infraestructura. Desde la creación del Instituto Autónomo de Minería del estado Bolívar (IAMIB) en el año 
2002, la actividad minera ha tenido una evolución progresiva, con la creación de nuevas infraestructuras como: la 
planta procesadora de granito, la fábrica de bloques de arcilla, el establecimiento de acuerdos internacionales como 
el pactado con Portugal para el desarrollo de tecnología, explotación consciente y armónica del ambiente.

Revolucionando con consciencia la minería
no metálica  
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IAMIB es el ente rector 
para la supervisión y ad-
ministración de los recur-
sos minerales no metálicos 
del estado Bolívar, aunado 
a la realización de traba-
jos técnicos de evaluación 
geológica de los recursos 
minerales no metálicos, 
para determinar las  nue-
vas áreas potenciales para 
la explotación de arena de 
mina, arena lavada, mate-
rial de préstamo para rel-
leno, depósitos de arcilla, 
afloramientos rocosos, en-
tre otros. 

Parte de los planes con 
visión social es poner a dis-
posición los recursos a los 
grandes proyectos del país 
como: la Faja Petrolífera 
del Orinoco, el tercer pu-
ente sobre el Orinoco, 
Tocoma, y la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Para 

darle paso al desarrollo de 
proyectos productivos que 
le dan valor agregado a la 
economía regional y con 
potencialidad de impactar 
económicamente a nivel 
nacional, con calidad de 
exportación y que sin duda 
tenga un efectivo impacto 
en el bienestar social del 
pueblo Bolivarense.

De esta manera, la in-
stitución puede ofrecer 
más otorgamientos de 
derechos mineros, para 
brindar la oportunidad a 
nuevos potenciales inver-
sores en el sector, así como 
a medianas y pequeñas 
empresas que se dedican 
a la explotación de estos 
recursos.

La Gobernación, a través 
del IAMIB, ha logrado un 
incremento del 9 % de los 
ingresos por recaudación 
minero con respecto al 
año 2011, significando 
una reinversión en la 

gestión social del estado 
Bolívar. Incidiendo en es-
tos ocho años de gestión, 
811 millones 589 mil 284 
bolívares en inversiones y 
9 mil 858 empleos en este 
sector. 

Recursos geológico-mineros 
al servicio del Pueblo

Control de la minería no metálica

Parte de los planes 
con visión social es 
poner a disposición 
los recursos a los 
grandes proyectos 
del país como: la 
Faja Petrolífera del 
Orinoco, el tercer 
puente sobre el 
Orinoco, Tocoma, y 
la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 

La minería no metálica se ha 
convertido en un modo de 
explotar los recursos sin dañar 
el ambiente.
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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 en el estado 
Bolívar. Luego de su san-
ción en el año 1997, el 
Ejecutivo Regional través 
del IAMIB  emprendió las 
labores necesarias para 
generar     las     reformas  
adecuadas para promover 
la inversión en materia de 
minería no metálica, re-
cuperar áreas explotadas 
y garantizar la protección 
del ambiente.

En una última reforma de 
la Ley de Minas en el año 

2011, se amplía el rango 
de competencia del IAMIB 
para formar y mantener el 
inventario de todos los re-
cursos minerales existentes 
en el territorio del estado 
Bolívar.

Esta Ley posee innovado-
ras modalidades de ex-
plotación, 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. 

Además de ello se po-
drán 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.

Dando inclusión y apoyo 
constante al soberano el 
IAMIB, ha emprendido 
acciones exitosas con la 
finalidad de otorgar el 
respaldo necesario a las 
cooperativas conformadas 
para trabajar en el área 
de la minería no metálica. 
Por lo que con una inver-
sión inducida en equipos, 
herramientas, medios de 
transporte fluvial por el 
orden novecientos mil (Bs. 
900.000,00) Bolívares, así 
como ochenta y un (81)  
empleos inducidos; con-
stituyen uno de los logros 

más significativos que se 
traduce en el alcance de 
ingresos por colocación 
o venta de los produc-
tos elaborados con valor 
agregado, manteniendo 
el concepto de desarrollo 
sustentable y la transferen-
cia tecnológica, generan-
do empleos productivos y 
mejorando la calidad de 
vida de los habitantes.

Ley de minas del estado Bolívar

Apoyo constante a cooperativas 
Mineras-No Metálicas

la Ley de Minas en el 
año 2011, se amplía 
el rango de 
competencia del 
IAMIB para formar y 
mantener el inventario 
de todos los recursos 
minerales existentes 
en el territorio del 
estado Bolívar.

Equipos diversos son emplea-
dos para emprender las labores 
de ejecución de la minería-no 
metálica.
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Innovando la explotación de esquisto (laja)

La Gobernación del es-
tado Bolívar en un tra-
bajo conjunto con el Insti-
tuto Autónomo de Minas 
Bolívar, (IAMIB), han con-
solidado un proyecto que 
ha permitido la industria-
lización del proceso de ex-
tracción del esquisto (laja): 
que parte desde la inclu-
sión de maquinarias para 
la explotación del mismo 
hasta la incorporación de 
equipos para procesarlo e 
incrementar al máximo la 
productividad.

Dado que a explotación y 
el procesamiento de este 
recurso se hacen de mane-
ra artesanal y con esfuerzo 

físico. La finalidad del 
proyecto es apoyar a las 
comunidades de El Miamo 
que extraen y explotan este 
importante recurso, de 
manera que los mismos 
puedan optimizar su cali-
dad de vida.

Con la adecuación de 
nuevas tecnologías se 
abre paso a la tecni-
ficación de la explo-
tación de este recurso, 
aunado a la incorpo-
ración de equipos cor-
tadores que reduzcan 
el esfuerzo físico de 
las personas que se 
dedican a la extrac-
ción de esquisto.

Cuenca de extracción de esquisto (laja) se lleva a cabo con equipos cortadores.



MIneria

171 / 9 Años de Gestión

La gobernación del es-
tado a través de tangibles 
enlaces interinstituciona-
les  con organismos como 
el Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente 
(MPPA), la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), 
Indepabis, Instituto Nacio-
nal de Espacios Acuáticos 
(INEA), Instituto Nacional 
de Tierras (INTI), Seniat, 
Alcaldías y demás entes, 
avanzan en la ejecución 
de convenios que apues-
tan por el desarrollo ar-
mónico de la región. 

Entes como en IAMIB ges-
tionó la firma de convenios 
entre la Gobernación y las 
empresas Dell Acqua y 
CVG- Ferrominera, para 

establecer en el municipio 
Caroní una empresa mixta 
denominada “Agregados 
Bolívar”. Esta empresa 
garantizará la producción 
de 240 mil metros cúbi-
cos anuales de agregado 
para  Asfalto Bolívar, Con-
strubolívar, y la Gran Mis-
ión Vivienda Venezuela. 

Durante la gestión del 
Gobernador Francisco 
Rangel Gómez a través del 
IAMIB, desde el año 2006 
se   viene   realizando    en 
Ciudad Guayana, la Feria 
de Minería no Metálica, 
en la cual participan más 
de 90 empresas del sector 
minero, que exhiben sus 
ofertas comerciales.  

La Feria de Minería no Me-
tálica, se realiza cada dos 
años y brinda la oportuni-
dad de establecer nuevos 
contactos comerciales que 
prevén generar una agen-
da de negociación con-
certada, donde la empresa 
o el empresario, puedan 

exhibir sus productos, ne-
gociarlos y/o conseguir in-
formación.

De igual modo, este tipo 
de actividades apertura un 
espacio para el desarrollo 
de foros y conferencias 
con temas relacionados a 
la actividad minero indus-
trial de Guayana, marcos 
legales, sistemas tributa-
rios, asambleas comunita-
rias, entre otros.

Coordinación 
interinstitucional 
y convenios

Feria de minería no metálica

Equipo de trabajadores se esfuerzan para llevar a cabo con éxito 
sus labores en la planta.
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Complejo alfarero “Hugo Chávez” sinónimo de 
calidad y eficiencia

Ubicada en el Sector Las 
Brisas de Ciudad Bolívar, 
Municipio Heres; el Com-
plejo Alfarero “Hugo 
Chávez” fue creado con el 
objetivo de diversificar la 
producción de bloques de 
cemento, para ser sustitui-
dos por los de arcilla. Con 
la finalidad de disminuir 
el consumo de cemento, 
lo que se traduce en un 
ahorro de energía y el 
abaratamiento de costos 
de construcción, en espe-
cial para la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

La misma fue inaugurada 
oficialmente el 23 de mayo 
del año 2013.  Su capaci-
dad de producción oscila 
a los 70 mil bloques de ar-
cilla al día, lo que equivale 
a 24.5 millones de blo-
ques al año; que a su vez 
se traduce en 10.100 vivi-
endas de 70 m2 al año, a 
un precio asequible de 2 
bs por debajo del precio 
del mercado comercial.

Gracias al trabajo con-
junto entre el Ejecutivo Na-
cional y Regional, se logró 
consolidar una inversión 
total de 193.264.753 
bolívares, de los cuales 

156.264.753 fueron 
aportados por el Ejecu-
tivo Nacional (81,85 %  
de la inversión total); y 
37.000.000 suministrados 
por la Gobernación del 
estado Bolívar (el 19,15%) 
de la inversión total. Su 
estructura se encuentra 
dividida en Almacenaje 
de Arcillas, Preparación 
de Arcillas, Extrusado de 
Bloques, Secadero de Blo-
ques, Horno de Cocción y 
Empaquetado Automático.

Gran parte de la produc-
ción del Complejo Alfarero 
Hugo Chávez, estará des-
tinada fundamentalmente 
a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, (GMVV), como 
parte de las políticas in-
tegradoras que permitan 
avanzar a paso firme ha-
cia las metas propuestas 
en materia de construcción 
de viviendas de la más alta 
calidad.

Menos costos 
y mayor producción 
Además de la constante 
y efectiva producción 
de bloques de arcilla 
de primera calidad. En-
tre otras ventajas de tan 
valiosa planta, será que 

permitirá disminuir el uso 
del cemento, uno de los 
elementos más utilizados 
construcción. Con este 
proyecto se reduce evi-
dentemente el costo de los 
bloques en el país, pues 
son fabricados con arcilla 
y agua, obteniendo así 
un bloque mucho más re-
sistente y fresco que el de 
concreto. 

El Complejo Alfarero fun-
cionará con un sistema 
de cogeneración eléctrica, 
es decir, con dos plantas 
eléctricas al mismo tiem-
po que utiliza la energía 
calórica que generan los 
hornos, lo que permite 
ahorrar energía de la pro-
pia planta, entregándole a 
Ciudad Bolívar 1.6 mega-
vatios (MW.) por ahora. 

Esta importante EPSI, 
nació bajo la perspectiva y 
líneas estratégicas enmar-
cadas en el Plan Nacional 
Simón Bolívar, creado por 
el líder de la Revolución 
Hugo Chávez, quien en 
todo momento pensó en 
el pueblo y en la mejora 
tangible de su calidad de 
vida. 

La alternativa 
económica no petro 
lera de  Venezuela se 
está haciendo desde 
Bolívar, gracias a la 
visión progresista del 
líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo 
Chávez Frías.

Equipo multidisciplinario de hombres y mujeres trabajan con ahínco en la Alfarería Hugo Chávez.



MIneria

173 / 9 Años de Gestión

Gobernador Francisco Rangel Gómez, muestra uno de los bloques 
producidos en la Alfarería.

La producción de la alfarería oscila a los 70 mil bloques por día.
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Granitos Bolívar es una 
moderna Empresa de Pro-
ducción Social Indirecta, 
creada en la gestión so-
cialista y Revolucionaria 
del Gobernador Francisco 
Rangel Gómez, con el 
firme propósito de dar 
valor agregado y transfor-
mación de primera calidad 
al granito generado por la 
naturaleza en los majes-
tuosos suelos Bolivarenses. 
Esta planta trasformadora 
y procesadora de granito  
ambientalmente conce-
bida en la zona industrial 
de La Sabanita en el muni-
cipio Heres, posee una ca-
pacidad de procesamiento 
de 4 mil metros cúbicos, 
que representan un 25% 
de la producción nacional. 
A su vez, permitirá generar 
empleos productivos (di-
rectos e indirectos) y sumi-
nistrar insumos al sector 
construcción, tanto pública 
como privada a precios 
solidarios.

Granitos Bolívar pro-
ducirá, pulirá y procesará 
rocas ornamentales, traerá 
una demanda creciente de 
productos derivados de las 
mismas como pisos, topes 
de cocina, cubrimiento de 
exteriores e interiores. Po-
drá atender la demanda a 
nivel  regional y nacional, 
pues el estado Bolívar pre-

senta una potencialidad 
de 40.000 millones de m3 
en rocas ornamentales, 
con una variedad de 36 
colores hasta el momento.

Para el I Trimestre  del año 
2013, la planta logró re-
caudar por concepto de in-
gresos por ventas, la canti-
dad de (Bs.1.649.604, 40) 
a través de la comercia-
lización de baldosas, topes 
y láminas. Sin embargo, 
en el II Trimestre del año, 
la recaudación ascendió 
a los (Bs. 3.468.613,58), 
cifras que permitirán ge-
nerar la sustentabilidad de 
la empresa en el tiempo.

Sin duda, Granitos Bolívar 
se ha convertido en una 
de las puntas de lanza de 
la economía regional, por 
lo que su consolidación se 
evidencia en sus niveles de 
procesamiento de mate-
ria prima  que durante el 
I Trimestre  del año 2013, 
permitió la transformación 
de dos mil setecientos 
trece coma Cuatro metros 
de granito (2.713,4m2), 
cifra que asciende con-
siderablemente durante 
el segundo trimestre lo-
grando procesar siete mil 
ochocientos coma vein-
tiuno metros cuadrados 
de material granítico 
(7.800,21m2).

EPSI Granitos Bolívar 
punta de lanza 
económica

Hombres y mujeres traba-
jadores dan empuje a la 

producción de la Epsi Granitos 
Bolívar.
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Máquinas con tecnología de punta llevan a cabo el proceso de cortado de las rocas de granito.
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El estado Bolívar, es una tierra mágica, majestuosa y pujante que brilla junto al sol y a la inmensidad de los recursos 
naturales que le otorgó la madre tierra. Tras nueve años de gestión, Francisco RangelGómez ha dado empuje y con-
solidación al turismo regional como parte de las políticas sociales que se han gestado en Revolución, por lo que el 
estado Bolívar desde el periodo  2005-2013 se ha convertido en el destino turístico predilecto de más de 16.170.741 
temporadistas nacionales y extranjeros que podrán disfrutar de las 25.411plazas camas disponibles en el estado.

Bolívar: Tierra Majestuosa que brilla 
con su pueblo
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La Gobernación del estado Bolívar, a través de la Se-
cretaria de Turismo ha ejecutado un conjunto  de planes, 
políticas y programas destinados a diversificar el turismo 
regional y convertir al mismo en una inagotable poten-
cia turística de primera línea. Estas estrategias se ven 
materializados en la serie  histórica anual de visitas de 
temporadistas nacionales y extranjeros que ingresaron  
al estado Bolívar en el periodo  2005-2013 osciló a los 
16.170.741 temporadistas.

Además de ello en tierras Bolivarenses se conjuga la 
belleza natural en el Parque Nacional Canaima y la Gran 
Sabana, dos destinos turísticos de alta potencialidad que 
han sido reconocidos en el ámbito nacional e internacio-
nal como deslumbrantes y magistrales y que han sido vi-
sitados por un aproximado de 617.604 temporadistas.

Así bajo la premisa de velar por el desarrollo armónico 
e incluyente del turismo en la región, el Gobernador del 
estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ha mantenido 
dentro de sus vértices de acción social, la consolidación, 
profundización y empuje de la actividad turística regio-
nal, que derive en el progresivo desarrollo de la maqui-
naria que da vida al turismo, en uno de los estados de 
mayor extensión geográfica nacional.

Turismo de primera 
línea

En Bolívar se consolida 
una visión integral del 
turismo

En el estado Bolívar a través de la Secretaria de Turismo 
se ejecutan planes y políticas que permiten fortalecer la 
actividad turística existente en un estado que prodigioso 
por sus majestuosas bellezas naturales, recursos mine-
ros, poderío industrial de la mano de la calidez y alegría 
de su pueblo que da digna y amena acogida a los turis-
tas nacionales o extranjeros que seleccionan al estado 
como un destino de viaje excepcional. 

Canaima una de las maravillas 
naturales que dan vida al
 turismo regional de primer 
nivel.
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La cultura y tradiciones se hacen sentir en los carnavales 
Bolivarenses.

El Calipso es una de las tradiciones que se encuentran arraigadas 
en el acervo cultural del estado.
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El Programa de Turismo Social  pertenece al Ministerio 
del Poder Popular para El Turismo MINTUR,  que se lleva 
a cabo en las temporadas vacacionales de Carnavales 
y Semana Santa. Esta actividad es un acontecimiento 
público significativo que todos los años contempla una 
temática relevante de impacto en aras de tener más acer-
camiento con las instituciones que alberguen a las perso-
nas  más necesitados de escasos recursos económicos o 
en situaciones especiales.

Por lo que en el año 2013 dio una clara inclusión al 
pueblo con las fiestas carnestolendas que se denomi-
naron «Carnavales en Amor Mayor»   En ese sentido, se 
articuló con   los albergues: Público: Instituto Nacional 
de Servicios Sociales INASS, sede Ciudad Bolívar “Doc-
tor Carlos Fragachan” y el  Privado: Asilo San Vicente 
de Paúl; quienes recibieron  un compartir por parte de 
funcionarios de Fondoturismo y Gobernación del estado 
Bolívar, durante las actividades se atendieron a 250 adul-
tos mayores. Asimismo, a 140 niños y niñas en activi-
dades recreativas, con juegos ecológicos  y  pinta caritas.

Integración turística 
De igual forma, y con miras afianzar los  relaciones in-
terinstitucionales con otros Fondos, además de promover 
la participación de grupos culturales en el marco del 
programa de  turismo social, la Gobernación del estado 
Bolívar extendió su invitación en los carnavales a los es-
tados: Mérida, Barinas, Monagas y Delta Amacuro; para 
un total de  153 personas, siendo una primicia  para 
estas fiestas carnestolendas, por su representatividad 
y afianzamiento a las políticas públicas en materia de 
Turismo Social donde el intercambio cultural permite la 
sostenibilidad de las costumbres de las regiones y su im-
portancia  para los Venezolanos y Venezolanos.

Cabe destacar, que la  participación activa de niños, ni-
ñas, adolescentes y adultos mayores deja  la clara evi-
dencia que sólo en revolución se ha podido alcanzar  el 
afianzamiento y rescate de las tradiciones carnestolendas 
y    consolidarse   como   un   mecanismo  social para el 
aprovechamiento del sano esparcimiento en aras de con-
tribuir  al  desarrollo comunitario; durante la actividad se 
atendieron a un total de 1.580 personas atendidas. 
 

Plan Nacional de 
Turismo Social 
Carnavales en Amor 
Mayor 2013

Primera Dama del estado, Nidia 
Escobar de Rangel, participando en 
las fiestas carnestolendas.

Al ritmo del calipso las danzas tradicionales hacen de los 
carnavales una fiesta inolvidable.
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La Gobernación del estado Bolívar, liderada por Fran-
cisco Rangel Gómez, año tras año ha dado un impulso 
contundente a la actividad turística con sello Bolivarense 
de primera. Que deriva en una atención y servicios de 
primera para el turista que visite las tierras ancestrales y 
magnas del estado. 

En ese sentido, la secretaria de Turismo ha organizado 
y emprendido un efectivo despliegue en diversas activi-
dades y operativos entre los que destacan: La Ruta de Paz 
“Año Nuevo 2013”, Plan Integral Ruta del  Calipso 2013, 
Plan Integral Ruta Santa 2013.

Ruta de La Paz 2013
Durante el desarrollo de la Ruta de La Paz, 416.026 
turistas seleccionaron al estado Bolívar como destino 
turístico, por lo que los funcionarios de la Dirección de 
Desarrollo Turístico y Sustentabilidad fueron desplega-
dos en diferentes puntos: en el municipio Heres  (Casco 
Histórico, Terminal de pasajeros y aeropuerto Tomás de 

Bolívar el destino 
turístico 
por excelencia

El turismo en el estado Bolívar 
brinda a los visitantes servicios y 

parques de primera.
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Heres), en el municipio Gran sabana (KamáMerú, Kawi, 
Rápidos de Kamoirán y Quebrada de Pacheco), en el 
municipio Caroní (Puente Orinokia, Parque La Llovizna 
y Peaje Upata). 

Para la temporada de 2013, se instalaron 11 puntos de 
información turística en los sitios con mayor afluencia 
al municipio, atendiéndose a 13.500mil personas y se 
entregaron 48.000mil unidades de material con infor-
mación turística del estado  Bolívar: mapas y calcoma-
nias.

Operativo Plan Integral Ruta del Calipso 2013
La Ruta del Calipso, es un icono cultural y turístico de 
relevancia para el estado Bolívar además de ser uno de 
los eventos más esperados para la temporada carnes-
tolendas; en la que cada año se representa con temas 
de relevancia tanto nacional como internacional. Para la 
temporada 2013 dichas fiesta se denominó “Carnavales 
Agrícolas en Homenaje a la Madre Tierra”. Esta acción 
permite  intercambiar las tendencias artísticas y cultura-
les en el marco de las festividades carnestolendas que 
constituyen el epicentro de la cultura popular y ancestral 
de cada región del Estado venezolano y así dar, apego 
al Objetivo Nº 05 del II Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019.

En esta valiosa actividad se instalaron 06 Puntos de In-
formación Turística, distribuidos en los Municipios: Heres, 
Caroní y Gran Sabana, durante la jornada se entregaron 
a los temporadistas más de 85.000 kits contentivos de 
material informativo (mapas, calcomanias con un logo 
del País); además, de todas las orientaciones inheren-
tes a la debida atención integral resaltando: ubicaciones 

de atractivos, hospedaje, 
restaurantes, eventos  en 
otras existentes en el es-
tado Bolívar.

Danzas tradicionales de la 
región son parte de la 
diversidad cultural existente.

La Ruta del Calipso se lleva a cabo año tras año en el estado 
Bolívar.
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Operativo Plan Integral Ruta Santa   2013
El Operativo de la Ruta Santa, es una actividad  planifica-
da y ejecutada de forma conjunta por la Gobernación 
del estado Bolívar  y el Ministerio del Poder Popular para 
El Turismo Mintur; en lo que respecta el año 2013, se 
contemplaron 6 puntos de Información Turística en los 
Municipios: Heres 1) Ruíz Pineda  2) Casa San Isidro; 
Municipio Caroní: 3) Parque La Llovizna 4) Parque Ca-
chamay; Municipio Gran Sabana: 5) Centro Internacio-
nal de Visitantes y 6) Kumarakapay. 

Durante el Operativo se atendieron a 61.621 personas 
aproximadamente.

El Proyecto Ruta Santa está fundamentado en las estrate-
gias de promoción implementadas para ofrecer  a la po-
blación el acceso a la recreación,  sano esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre al cual  todos los ciu-
dadanos y ciudadanas  tienen derecho; tal como lo con-
templa la Ley Orgánica de Turismo vigente en su  artículo 
48 numeral 01  «Es una política de Estado, orientada a 
garantizar  a las personas que residen en el país el ac-
ceso al ejercicio del derecho al descanso, recreación y 
aprovechamiento    del   tiempo   libre   en   condiciones 
adecuadas, de seguridad y comodidad, para contribuir 
con el desarrollo del turismo fundamentalmente entre las 
unidades familiares  con menores niveles de ingresos, 
población de trabajadores infantil y juvenil, adultas o 
adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas, per-
sonas con alguna discapacidad y con condiciones  espe-
ciales y otras que el Ejecutivo Nacional considere  estima 
prioritario de acuerdo a sus condiciones socio económi-
cas» 

En la Semana Santa el Gobierno Regional activa un operativo de atención integral al turista.

Los majestuosos paisajes como el de Canaima son los predilectos 
de turistas nacionales y extranjeros.
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Con la finalidad de aperturar espacios dignos y de pri-
mera calidad para el sano esparcimiento del pueblo 
soberano; la gestión Rangel ha mantenido un plan 
progresivo de adecuaciones de las infraestructuras 
pertenecientes a la Red de Parques Urbanos y Jardines 
existentes en el estado.

Los parques urbanos como “La Llovizna”, y Leonardo Ruíz 
Pineda, fueron reacondicionados con el fin de que los 
Bolivarenses tengan espacios dignos de entretenimiento 
que les permitan disfrutar de la naturaleza y sobre todo 
de jornadas sociales, culturales, recreativas que se llevan 
a cabo en los mismos en el marco de las políticas impul-
sadas por el Ejecutivo Regional para contar con áreas 
de Paz. 

Estas    áreas   denominadas   Parques  Urbanos brindan 
atención de primera al turista, dado que en los mismos 
se realizan  actividades de esparcimiento, deportivas, ed-
ucativas y culturales. En el primer trimestre del año 2013, 
tanto    al   Parque   la   Llovizna   como  al  Parque  Leo-
nardo Ruíz Pineda han recibido un aproximado de 870 
mil 379 visitantes. 

Modernos parques
urbanos y jardines 
para el pueblo

El Parque Leonardo Ruiz Pineda  es uno de los 
pulmones naturales de Ciudad Bolívar.

La región ha sido bendecida con bellezas naturales que están al 
alcance del pueblo.

Una de las vistas internas del Parque Leonardo Ruiz Pineda re 
acondicionados para el sano esparcimiento.
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El Parque La Llovizna, es uno de los más visitados por turistas nacionales e internacionales.
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La gestión Rangel fomenta la constante capacitación y 
asesorías a promotores, empresarios, nuevos emprende-
dores y cooperativas turísticas, como actores importantes 
que también darán impulso a la actividad turística en la 
región, enfatizando áreas como turismo de aventura y 
agro-turismo, sin dejar de lado la actividad hotelera.    

Para el II Trimestre del Presente año se realizaron 220 
asesorías, a fin de promover el crecimiento y diversi-
ficación de la oferta de bienes y servicios turísticos en 
nuestra entidad. A su vez, el apalancamiento a  Personas 
Jurídicas en materia de Alojamiento Turístico represen-
taron el 25,1%, Agencias de Turismo el 17,9%; y las Per-
sonas Naturales como Guías, Conductores y Agentes de 
Turismo que constituyeron el 32,6 %.

De igual manera, en el I semestre del año 2013, fueron 
otorgados Veintinueve 29 Permisos Provisionales de Ex-
cursión, beneficiando a 552 turistas. Con esta acción el 
Ejecutivo Regional, a través de la Dirección de Desarrollo 
Turístico y Sustentabilidad, promueve el desarrollo del 
turismo interno, sobre todo las llegadas de turistas ha-
cia los principales destinos y atractivos del estado como 
La Gran Sabana, Canaima, Ciudad Guayana y Ciudad 
Bolívar, garantizando igualmente el cumplimiento de la 
normativa vigente en la materia. 

Asesorías y capacitación integral
La gestión Rangel desarrolla 
programas de capacitación 
de emprendedores en pro del 
turismo.
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Bajo la premisa de dar mayor inclusión, dignificación y 
bienestar al pueblo Bolivarense en todas las áreas so-
ciales; la Gobernación del estado Bolívar, liderada por 
Francisco Rangel Gómez, ha dado cumplimiento a una 
política de Estado, que prevé garantizar  la recreación y 
el uso del tiempo libre en beneficios de las personas en 
estado de vulnerabilidad, de escasos recursos económi-
cos o con capacidades limitadas y que puedan disfrutar 
de jornadas recretivas en temporadas de asueto tales 
como: Carnaval y Semana Santa. 

En ese sentido, Fondoturismo Bolívar y la Gobernación 
han hecho tangibles estas políticas a través de la acti-
vación del «Programa  Estadal de Turismo Social Gua-
yana Socialista», el cual atiende a instituciones públicas 
y privadas tales como: entes educativos en todos sus 
niveles de incluyendo a personas en condiciones especia-
les, albergues de adultos y niños, niñas y adolescentes, 
hospitales, entre otros.

El Plan Estadal de Turismo Social Guayana Socialista 
para el año 2013, ha atendido a las comunidades or-
ganizadas, de los municipios:  Heres, de las parroquias: 
Vista Hermosa, Catedral, José Antonio Páez, Pana pana, 
Marhuanta y la Sabanita; en lo que respecta  el muni-
cipio  Caroní: Cachamay, Chirica, Dalla Costa, Once de 
Abril, Pozo Verde, Simón Bolívar, Unare, Universidad y 
Vista al Sol; y en El Callao, con la realización de uno de 
los eventos emblemáticos como lo es la Ruta del Calipso. 
Para el próximo Plan operativo se incorporarán otros mu-
nicipios  a los fines de homologar criterios en materia  de 
turismo comunitario en todo el estado Bolívar.

Turismo socialista y revolucionario

Una nueva visión del turismo socialista se está gestando en la gestión Rangel.

Turismo de primera e incluyente para un pueblo revolucionario
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Como parte de los programas para preservar el ambien-
te a través del Jardín Botánico, la Gobernación del  esta-
do Bolívar, ha logrado producir 97.743  plantas durante 
el primer semestre 2013 entre las cuales se encuentran 
plantas ornamentales, frutales y forestales, a través de 
los diferentes procesos aplicados como producción di-
recta en bolsas, producción de estacas en vasos y siem-
bra de semillas, como se puede observar se mantuvo la 
producción en cuanto al primer semestre del año 2012.

A su vez, se realizaron 56 Visitas Guiadas en el Jardín 
Botánico del Orinoco durante el I Semestre, atendién-
dose a unidades educativas, universidades, visitas na-
cionales e internacionales, haciendo un total de 1.461 
personas atendidas.

En el Parque Jardín Botánico del Orinoco se recibieron 
29.430 visitas en el durante el I Semestre 2013 motivado 
a las actividades escolares y usuarios cotidianos que re-
alizan alguna actividad diaria dentro de las instalaciones 
del parque. El total de visitantes para el I Semestre 2013 
fue de 13.164 personas, registrándose un incremento 
del 120% con respecto al  I Semestre 2012.

“Jornada  Ambientalista de
 Limpieza al Rio Orinoco”
En conjunto a todas las Dependencias de la Gober-
nación del estado Bolívar, el equipo de la Secretaría  de 
Turismo y Ambiente  realizó la jornada Ambientalista de 
Limpieza  al Río Orinoco, con un área que abarcó desde 
la Plaza de las Banderas hasta la Capitanía de Puerto 
del estado Bolívar, y consistió en el mantenimiento a las 
áreas verdes, barrido de las vías peatonales y la recolec-
ción de desechos sólidos los cuales son los principales  
contaminantes para el Río.

Un ambiente preservado por y para el pueblo
La Gobernación del estado Bolívar, liderada por Fran-
cisco Rangel Gómez ha mantenido una progresiva línea 
de acción que permite proteger el ambiente y brindar al 
soberano una mayor calidad de vida, al disminuir los 
niveles de contaminación existentes.

En cuanto a la distribución de los espacios en terrazas 
de la UD-524 del Vertedero de Operación Controlada 
destinadas para la disposición final de los “Recolección 
de Desechos Sólidos” (RDS)acopiados en las diferentes 
parroquias del municipio Caroní. Lo que benefició a más 
de 4.000 habitantes de la comunidad de Cambalache y 
más de 800.000 ciudadanos del municipio Caroní. Au-

Preservar el ambiente 
es tarea de todos

nado a la generación de 
15 empleos directos y más 
de 200 indirectos.

De igual modo, en con-
cordancia con políticas de 
asistencia social se realizan 
donaciones de medica-
mentos, asesoramiento a 
estudiantes y comunidad 
en general en materia de 
educación ambiental,  jor-
nadas de saneamiento 
en los diferentes consejos 
comunales del sector de 
Cambalache, entre otros.

Otro de los logros de la 
gestión Rangel en pro de la 
protección del medio am-
biente ha sido la puesta en 
marcha del Programa Op-
eración Ambiente, a través 
del cual se sanearon 1.010 
Hectáreas en los municipio 
Heres y Gran Sabana. Lo 
que trajo como consecuen-
cia la disminución de  los 
niveles de contaminación 
en las áreas saneadas con 
respecto al año anterior 
debido a la reestructura-
ción realizada a las áreas 
saneadas. 

Preservar y mantener los 
recursos naturales ha sido una 

de las tareas del gobierno 
regional.
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En el estado Bolívar se realizan jornadas ambientalistas 
para proteger al ambiente.

Cuidar los parques y los recursos naturales existentes en la región 
es una tarea de todos.
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Programa Nacional de 
Sensibilización Turística
Comunitaria
La actividad turística como elemento de participación y 
organización social y como factor de desarrollo socio-
productivo  se presenta como otra alternativa fiscal no 
petrolera para el país y en especial para el prodigioso 
estado Bolívar, el cual posee potencialidades turísticas de 
primera.

Por ello, la Gobernación de Bolívar ha mantenido en 
constante ejecución programas que permitan aunar es-
fuerzos y movilizar a las comunidades a través de la or-
ganización de vocerías de Turismo y Ambiente en el cual 
converge la educación como un factor determinando 
para sembrar consciencia en el pueblo. Y de ese modo, 
generar la mayor suma de bienestar social.

Gracias a las labores integradores entre la Gobernación 
del estado Bolívar y el Ministerio del Poder Popular para 
El Turismo MINTUR a través del Instituto Nacional de Tur-
ismo INATUR, se ha venido trabajando  en pro de la cul-
tura turística  del Estado Venezolano, dándole continui-
dad mediante jornadas educativas.   En la primera fase 
de la etapa de sensibilización turística para niños, niñas y 
adolescentes se realizó en el municipio Heres, en las que 
participaron 17 instituciones con la participación de: 137 

docentes; niños y niñas de 
los niveles: Preescolar ( III-
Grupo)  287 y de básica  
3.060; para un total de 
3.484 personas atendidas.

Se estima que este im-
portante programa se ex-
tienda a las zonas rurales 
y así aprovechar todos los 
espacios educativos, con-
siderando  que para ser 
efectivos en la atención al 
turista, se deben tomar en 
cuenta a la ciudadanía en 
general; porque todos en 
revolución se han converti-
do en la fuerza motora del 
proyecto Bolivariano cuyas 
líneas son la inclusión, in-
tegración, dignificación, 
solidaridad y humanismo.

En cuanto a las estrategias que permitan el desarrollo 
progresivo del turismo en la región, se ha dado una im-
portante participación al Poder Popular, como protago-
nista de las transformaciones suscitadas en Revolución. 
Por lo que a lo largo y ancho de los once municipios del 
estado Bolívar, varios equipos multidisciplinarios ha em-
prendido jornadas valiosas de sensibilización, asesoría 
turísticas, turismo social, sistemas de información y con-
formación de vocerías.

Para el año 2013, han sido adiestradas un aproximado 
de 1.017.550 personas, en el área de capacitación han 
sido formadas 10.395 personas aproximadamente, en 
cuanto al campo de formación turística se han benefi-
ciado unas 741 personas, la conformación de vocerías 
oscila a las 690. Lo que sin lugar a dudas constituye uno 
de los pasos fundamentales para consolidar el turismo 
regional.

Cooperación del 
Poder Popular

La Secretaría de Turismo y Ambiente, presentó los avan-
ces como Subsistema dentro del Sistema de Gestión de 
la Calidad que adelanta la Gobernación del estado 
Bolívar, como institución pionera y única en la República 
Bolivariana de Venezuela, en adoptar  la Norma ISO 
9001:2008 en la oportunidad de cumplir su misión  y 
política como es promover y generar bienestar social  y 
desarrollo económico satisfaciendo las necesidades de la 
comunidad y sus trabajadores.

Durante la presentación ante la representante por la 
alta  dirección, designada por el Ciudadano  Goberna-
dor Francisco Rangel Gómez, se mostraron los avances 
correspondientes a un porcentaje de Sesenta y Dos con 
cincuenta Por Ciento (62,5%) en la adecuación  e imple-
mentación del Sistema de Gestión de la Calidad, como 
un subsistema de la Gobernación del estado Bolívar.

Se presentaron  la Descripción de Once (11) proced-
imientos, así como Dieciséis  (16) Indicadores correspon-
dientes a los procesos involucrados  en  el Proceso Me-
dular  a certificar.

“Primer Gabinete  de 
la Calidad 2013”
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Tras largos años de desidia y precariedad en los servicios de agua  existentes en gobiernos de la Cuarta República. 
Fue en la Revolución Bolivariana consolidada a través de la gestión Rangel, que se asumió con responsabilidad, 
amor , entrega y eficiencia una nueva política orientada a optimizar, mejorar y brindar un servicio de agua potable 
de primer nivel, para un pueblo de primera. Hidrobolívar es un ente gubernamental que se ha convertido en refer 
encia nacional, que se distingue por brindar al pueblo Bolivarense un eficiente y digno servicio de agua potable por  
tuberías. Para el año 2013 el pueblo ya cuenta con un 95,96% de acceso al vital liquido, cifra que se traduce en la 
infinita suma de bienestar social que el gobierno regional otorga a su noble población. 

Un sistema de agua potable de primer 
nivel para un pueblo de primera
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El objetivo fundamental en agua potable para la Gober-
nación de Bolívar radica en que cada hogar disfrute del 
servicio de agua potable por tuberías. Con la ampliación 
de los principales acueductos urbanos y la incorporación 
de nuevos acueductos,  se triplicó la producción de agua 
potable en el estado; pero todavía trabaja en zonas muy 
específicas que aún faltan por cubrir. Para lograr que to-
dos los hogares disfruten de agua potable, Hidrobolívar 
ha puesto en marcha un trabajo a menor escala atendi-
endo cada situación en particular.

En el municipio Caroní, por ejemplo, la producción de 
agua potable se elevó con la construcción del Acueducto 
Suroeste Puerto Ordaz, el Acueducto Este de San Félix y  
la construcción del Módulo “C” de Filtración en la Planta 
Potabilizadora de San Félix, de manera que Hidrobolívar 
ha entrado ahora en una nueva faceta de mejoras, cen-
trada en la distribución equitativa del agua potable en 
las redes de distribución.

Esto lo viene logrando mediante la construcción de esta-
ciones de rebombeo que permiten llevar el agua potable 
con suficiente presión y caudal a comunidades que por 
estar ubicadas en las zonas más altas de la ciudad, han 
afrontado la carencia del servicio por mucho tiempo o 
les llega sólo un “chorrito” de agua. El primer rebombeo 
instalado en San Félix que arrojó excelentes resultados 
fue el de la comunidad Valle Alto, cuyos habitantes deja-
ron de abastecerse con camiones cisternas. Mucho antes 
en el municipio Heres, se había tenido una experiencia 

Estaciones de Rebombeo
para equilibrar las redes

Actualmente el sector La Tejería 
de Guasipati, disfruta del 

suministro de agua potable por 
tuberías

Estación de Rebombeo
 Francisca Duarte
municipio Caroní
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muy positiva cuando se 
construyó el Nodo “Y“ en 
la Parroquia La Sabanita.

En este año 2013 la la-
bor continuó en San Félix, 
donde se instalaron dos 
estaciones de rebombeo: 
Francisca Duarte y La Vic-
toria. La primera ha sig-

nificado una solución importante para surtir el tanque 
de la comunidad, cuyo abastecimiento decayó cuando 
los mismos residentes intervinieron la tubería principal 
de  alimentación del mismo. El proyecto de mejoras con-
templó la instalación de 1.3 kilómetros de tuberías desde 
la UPA Golfo 15, una planta potabilizadora de la gestión 
Rangel, hasta el tanque, y en complemento la estación 
de rebombeo.

Por su parte, el bombeo de La Victoria ha derivado en 
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un impacto para miles de residentes de La Victoria, Tra-
pichito 1 y 2, Fe en Dios, El Moscú, Sendero de Luz y 
Cristóbal Colón, calculándose el beneficio para unos 45 
mil residentes de la zona, de manera directa e indirecta.

Upata y Guasipati igualmente favorecidas
La gestión Rangel se encargó en el año 2009 de culminar 
la construcción de una planta potabilizadora adicional 
dentro de las instalaciones del Acueducto Puente Blanco 
y con ella independizó el suministro de agua potable ha-
cia Guasipati, duplicando además la producción. Para 
aumentar la eficiencia de este proyecto, en el año 2012 
se pone en marcha y se consolida una estación de re-
bombeo construida en la parte media de la tubería ma-
triz que transporta el agua potable desde la planta de 
tratamiento hasta el pueblo. 

En el año 2013 le tocó a Santa María de Upata, cuya 
estación de rebombeo implica un beneficio de agua po-
table en cantidad para los sectores El Salto, La Guayana, 
El Bosque y la población de Santa María ubicada a 18 
kilómetros de la Planta Potabilizadora Santa Rosa desde 
donde se surte.

La finalidad del bombeo es aumentar caudal y presión 
a niveles óptimos después que el agua ha recorrido un 
trayecto importante por una  larga tubería y antes de 
ingresar a la red de distribución. Estos rebombeos im-
plican instalación de conjuntos de motores y bombas, 
por lo general con un equipo de estos como respaldo; 
la caseta donde se encuentran los equipos, instalaciones 
eléctricas y un tanque de almacenamiento que le da la 
autonomía a la estación para bombear el volumen de 
agua requerido. 

Guaipati igualmente favorecida

Estación de Rebombeo La Victoria
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Cerca de treinta años transcurrieron para que San José 
de Bongo, población rural de la Parroquia Pana-pana 
en el municipio Heres, contara con un acueducto como 
debe ser. Y es que este acueducto es sumamente especial 
porque está integrado por el primer Sistema Integral de 
Potabilización Bolivariano concebido por Hidrobolívar, 
materializado por el equipo de ingenieros de la Gerencia 
General de Proyectos y Construcción.

Se trata del prototipo que diseñaron motivados por el 
éxito y la practicidad que han significado las Unidades de 
Potabilización   Autónomas (UPA),  plantas móviles prefa-
bricadas que llegaron a Venezuela por intermedio del 
convenio binacional con Uruguay suscrito por el Presi-
dente Hugo Chávez Frías y al cual Hidrobolívar dio im-
pulso dentro y fuera del estado Bolívar. Estas plantas 
fueron la inspiración para crear un sistema similar con 
tegnología propia, utilizando nuestro propio aluminio de 
Alcasa y fabricado en Puerto Ordaz. 

Prototipo del SIPB es parte del Acueducto
de Bongo

Tanque australiano con capacidad de 30 mil litros

Con el de Bongo ya son 
dos   SIPB   que   están   en 
operación aportando el 
beneficio de agua po-
table, lo que hace de éste 
un sistema potencialmente 
proyectable a otras lati-
tudes. El segundo SIPB, de 
mayor capacidad (50 litros 
por segundo), se encuentra 
en el Acueducto Este San 
Félix. De manera que es-
tas plantas regionales son 
un éxito de la ingeniería 
local y una demostración 
del personal calificado que 
labora en Hidrobolívar.

El Acueducto San José de 
Bongo se ejecutó con una 
inversión global de un mil-
lón 800 mil bolívares para 
beneficio de 1.200 habi-
tantes que actualmente 
residen en la zona, pero 
con una capacidad para 
abastecer de agua potable 
hasta 2500 personas. La 
obra incluyó un SIPB para 
procesar 5, 5 litros de agua 
potable por segundo con 
su respectivo sistema de 
dosificación de sustancias 
químicas, un tanque aus-

traliano de 30 mil litros, la 
construcción de una balsa-
toma que sostiene una 
moto-bomba diesel y se 
abastece del Río Orinoco, 
la    instalación   de   2770
metros de tuberías de ali-
mentación al SIPB que se 
extiende desde la balsa-
toma hasta la planta, siste-
ma eléctrico y tres trans-
formadores. El gobierno 
de calle del gobernador 
Rangel también dio frutos 
en este ámbito, al sumar 
la donación de 800 metros 
de tuberías para cubrir la 
necesidad de agua potable 
de las familias que están 
más alejadas del acue-
ducto.

La obra incluyó un SIPB para 
procesar 5.5 litros de agua 
potable por segundo
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La instalación de plantas potabilizadoras continúa y será 
indetenible hasta haber resarcido la deficiencia de agua 
potable en el estado, el 100 % es la meta. Dentro de esta 
visión rangelista se enmarca la colocación de plantas po-
tabilizadoras uruguayas ya negociadas por el gobierno 
nacional bolivariano. 

Las Unidades de Potabilización Autonómas (UPA) han 
sido una solución para abastecer de agua potable a 
poblaciones que surgieron al margen de los ríos y por 
muchos años no contaron con este servicio, pero en el 
año 2012 comenzaron también a formar parte de los 
planes de ampliación de acueductos urbanos, inicián-
dose este proceso con la incorporación de tres UPA de 
5.5 litros de agua por segundo cada una en el Acueducto 
El Palmar del municipio Padre Pedro Chien.

Este año 2013 fueron cinco las UPA instaladas en acue-
ductos principales: una UPA con capacidad de 80 litros 
por segundo (Lps) en el Acueducto Wara de Santa Elena 
de Uairén,  dos UPA de 6 Lps cada una en El Manteco, 

UPA en ampliación de
acueductos urbanos

municipio Piar, y dos UPA 
(una de 6 Lps y otra de 20 
Lps) en Maripa, Municipio 
Sucre. 

Los valores de potabili-
zación del agua de las 
UPA son de los mejores 
logrados, por lo que esta 
tecnología de altísima cali-
dad está proporcionando 
además agua potable a 17 
poblaciones apartadas de 
los principales poblados, 
en otros casos como en 
el municipio Caroní (UPA 
Golfo 15 y UPAS Acue-
ducto Este San Félix) se han 
ubicado en áreas citadinas 
donde la presión es muy 
baja e imposible de supe-

Los valores de potabilización 
del agua de las UPA son de 
los mejores logrados



Agua

201 / 9 Años de Gestión

rar por otros medios. 

Actualmente están ope-
rando 23 UPA en el es-
tado Bolívar y se estima 
la instalación de 16 UPA 
adicionales, destinadas a 
las localidades Maurak y 
San Francisco de Yuruaní, 
poblaciones de la Gran 
Sabana; en La Danta y La 
Tigrera; en el municipio Si-
fontes; El Pao, Cupapuicito 
(Sabaneta y Sabanetica) y 
Santa Rosa en Upata,  Mu-
nicipio Piar; Los Pijiguaos  
y Cuchivero, del municipio 
Cedeño; en Arayma Tepuy 
y Santa Barbara, en el mu-
nicipio Angostura. 

Upa Instaladas: 

Municipio Heres
(1) El Almacén
(1) Palmarito 
(1)El Rosario

Municipio Cedeño
(1) Santa Rosalía
(1) La Bonita
(2) La Urbana

Municipio Sucre
(1) Moitaco
(1) Guarataro 
(2) Maripa

Municipio Padre Chien
(1) Río Grande
(3) El Palmar 

Municipio Roscio
(1) El Miamo 

Municipio Piar 
(2) El Manteco

Municipio Sifontes
(1) San Martín de Turum-
bán

Municipio Gran 
Sabana
(1) La Cuarentenaria, 
(1) Luepa 
(1) Santa Elena de Uairén 

Municipio Caroní
(1) La Ceiba
(1) Golfo 15
(2) UD-128 

Tres UPA de 5.5 litros de agua por segundo cada una en el Acue-
ducto El Palmar del municipio Padre Pedro Chien

UPA con capacidad de 80 LPS en el Acueducto Wara de Santa Elena 
de Uairén

2 UPA instaladas en La Urbana, municipio Cedeño
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Ante situaciones mayores, deben existir grandes solucio-
nes. Basada en esta premisa la gestión Rangel viene de-
sarrollando una serie de obras en Ciudad Bolívar para 
cubrir la demanda de una población que ha crecido ver-
tiginosamente en los últimos años, especialmente en la 
periferia de la ciudad capital. 

La rehabilitación de la planta potabilizadora Tocomita 
ubicada en Guri que surte al 70% de la población; la 
sustitución de ventosas y la limpieza de 5 kilómetros de la 
tubería matriz que se extiende desde Guri a la ciudad, la 
construcción de la estación de rebombeo Nodo “Y”, de 
un tanque de 5 millones de litros en Santa Eduvige para 
abastecer a Los Próceres, la colocación de 1600 metros 
de tubería de refuerzo en la parroquia Marhuanta, son 
algunas de estas obras ejecutadas. Sin embargo, para 
dar soluciones definitivas y perentorias es necesario ir 
más allá y es por esto que en la actualidad se desarrolla 
la construcción del Acueducto Oeste Ciudad Bolívar, un 
proyecto más amplio, el más importante que se ha eje-
cutado en los últimos treinta años.

Esta planta potabilizadora número 10 construida por la 
gestión de Francisco Rangel Gómez en Revolución Bo-
livariana, garantizará el servicio para más de 120 mil 
habitantes de las parroquias Agua Salada, José Anto-
nio Páez y parte alta de La Sabanita, con un impacto de 
mejora en cuanto a cantidad de agua y presión en toda 

Acueducto Oeste: 
Garantía de un mejor 
servicio de agua en 
Ciudad Bolívar

El Acueducto  Oeste 
Garantizará el servicio para 
más de 120 mil habitantes de 
las parroquias Agua Salada, 
José Antonio Páez y parte alta 
de La Sabanita, en Ciudad
Bolívar.
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la ciudad capital. Entre los sectores a favorecer directa-
mente se mencionan Los Próceres en sus tres etapas,  Ri-
beras del Caura, Riberas del Orinoco, 4 de Febrero, Bri-
sas del Sur, Brisas del Orinoco y Las Piedritas.

Tendrá la capacidad de producción de 600 litros de 
agua por segundo, complementando el caudal sumi-
nistrado por las plantas “Tocomita”, ubicada en Guri, 
y“Angostura” situada en el sector Perro Seco de Ciudad 
Bolívar.

El Presidente Chávez otorgó primera
avanzada de recursos
La construcción del Acueducto Oeste Ciudad Bolívar co-
menzó con el aporte de 20 millones de bolívares que 
aprobó el presidente Hugo Rafaél Chavéz Frías el 15 
de febrero de 2012, durante la visita que hiciera a Ciu-
dad Bolívar con motivo de los actos conmemorativos del 
Congreso de Angostura, y posteriormente el gobierno 
de calle del Presidente Nicolás Maduro Moros otorgó 39 
millones de bolívares más en complemento.

Ha sido la tenacidad del gobernador Francisco Rangel 
Gómez el motor fundamental para la materialización de 
esta obra, al canalizar las gestiones necesarias ante el 
Ejecutivo Nacional para lograr el financiamiento a sa-
biendas que el agua potable es un servicio primordial y 
conciente de ello las inversiones no pueden esperar.

Siete Obras integran el Acueducto
Oeste Ciudad Bolívar
Este acueducto cuenta con 7 obras que se encadenan en 
una gran obra:
•Balsa Toma sobre el Río Orinoco: Está situada en el Ba-
rrio La Toma donde también se encuentra la balsa-toma 

del Acueducto Angostura el 
cual surte a las parroquias 
Agua Salada, Sabanita y 
Catedral. 

La Balsa-Toma del Acueduc-
to Oeste Ciudad Bolívar se 
construyó en Puerto Ordaz. 
Soportará seis (6) bombas 
de 60 metros de altura, 
para captar 100 litros de 
agua por segundo cada 
una. Los equipos serán asis-
tidos por un transformador 
de 1500 KVA y 1500 me-
tros de cables instalados.

•5.3 Km de tubería de 
alimentación: Se instala 
desde la Balsa-Toma hasta 
la planta potabilizadora, 
de los cuales 300 metros 
de tubería son de acero de 
32 pulgadas de diámetro 
y el resto comprende una 
tubería PEAD fabricada 
de polímeros. Esta tubería 
transportará agua cruda 
del río Orinoco y por tanto, 
no apta para el consumo 
humano. 

•Planta Potabilizadora: Se 
construye en la Av. España 

El Gobernador saludó a los 
trabajadores que llevan a cabo 
esta obra
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de la Parroquia La Sabanita, al lado de Construpatria. 
La obra civil comprende tres (3) sedimentadores y seis 
(6) filtros.

•Sistema de Dosificación de Sustancias Químicas: Fun-
damental para garantizar agua potable, mediante la 
adición de sustancias químicas como el Sulfato.

•Centro de Control de Motores: Albergará los paneles de 
control de todo el sistema de potabilización del agua. Es 
el centro de funcionamiento de la panta potabilizadora.

•Sub-estación eléctrica: Integrada por dos transforma-
dores de 2 mil Kva. 

•Estación de Rebombeo Principal: Se encuentra en el 
área de planta. Está integrada por 6 equipos con capa-
cidad de impulsar 150 litros de agua por segundo cada 
uno. Asociado a la estación de rebombeo se encuentra 
un tanque de “agua clara” de 800 mil litros de capaci-
dad y tuberías de interconexión desde este tanque hasta 
una matriz de agua potable.

Desde el Acueducto Oeste se enviará agua potabilizada 
hacia el Tanque “H” ubicado en el sector Santa Eduvige 
de la parroquia Agua Salada, con capacidad de 5 mi-
llones de litros, y el cual fue construido por la gestión 
Rangel Gómez a través de Hidrobolívar. Asimismo está 
previsto abastecer los  Tanques “F” y Tanque “F” (F pri-
ma) ubicados adyacentes a la vía Perimetral.

Instalación de 5.3 Kilómetros de tuberías desde la balsa toma 
hasta la planta potabilizadora.

La construcción del Acueducto Oeste Ciudad Bolívar comenzó con 
el aporte de 20 millones de bolívares que aprobó el presidente 

Hugo Rafaél Chavéz Frías
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Sistema Integral de Potabilización Bolivariano (SIPB) 2.5 kilómetros de tubería matriz de 20 pulgadas por donde se envía 
el agua potable hasta un tanque de distribución
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Acueducto Este San Félix: 
Obra de ingeniería con 
sello Hidrobolívar
Si bien Hidrobolívar continuará trabajando hasta lograr 
un óptimo servicio en las comunidades asentadas en las 
parroquias Vista Al Sol y 11 de Abril, las más altas de 
San Félix, la principal obra para lograr esta meta ya fue 
materializada y está produciendo agua potable suficiente 
para toda la colectividad. 

Se han tenido que corregir innumerables fugas de agua, 
pues las tuberías de vieja data que no recibieron agua 
durante muchos años se deterioraron con el tiempo en 
desuso y se convirtieron en coladeras; de manera que el 
trabajo ha sido arduo y minucioso al ir reparando aquí y 
allá en cada cuadra y en cada sector.

El Acueducto Este San Félix lo integran tres plantas po-
tabilizadoras, de las cuales dos son Unidades de Pota-
bilización Autónomas (UPA) y una de ellas es un Siste-
ma Integral de Potabilización Bolivariano (SIPB), el de 
mayor capacidad hasta ahora hecho por ingenieros de 
Hidrobolívar y de fabricación regional, lo cual le da un 

carácter emblemático entre 
el resto de los acueduc-
tos. Con las tres plantas se 
llega hasta una producción 
de 160 litros de agua po-
table por segundo.
 
Esta constituido además 
por una balsa toma ubica-
da sobre el Río Orinoco, 
transformadores de 100 
KVA, 700 metros de ten-
dido eléctrico, 2.7 kilóme-
tros de tubería PEAD desde 
dicha balsa hasta el área 
de plantas, 2.5 kilóme-
tros de tubería matriz de 
20 pulgadas por donde 
se envía el agua potable 
hasta un tanque de distri-

El Acueducto Este está 
integrado por 3 plantas
potabilizadoras.



9 Años de Gestión / 208

Agua

bución, un tanque con capacidad de almacenamiento de 
1.500.000 litros ubicado en el Sector La Antena de la 
UD-128 y desde allí agua potable en abundancia ha-
cia las redes, suficientes para más de 60 mil personas 
que están asentadas en la UD-128, 25 de Marzo, Inés 
Romero, así como también del sector Valle Alto.

24 kilómetros de tuberías incorporadas
a la UD-128 de San Félix

Gracias a la puesta en marcha del Acueducto Este San 
Félix, son muchas las comunidades que ahora pueden 
contar con un servicio continuo de agua potable a través 
de tuberías. Uno de los sectores más beneficiados por 

Tres plantas potabilizadoras, de las cuales dos son Unidades de Potabilización Autónomas (UPA) y una de ellas es un Sistema Integral de 
Potabilización Bolivariano (SIPB), 24 kilómetros de tuberías incorporadas a la UD-128 de San Félix.

Rangel Gómez puso en 
operatividad este Acueducto

este proyecto ha sido el 
sector UD-128, de la Pa-
rroquia 11 de Abril, ubica-
do en una antigua zona 
industrial en desarrollo que 
nunca contó con redes de 
distribución.

El gobierno regional en-
cabezado por Francisco 
Rangel Gómez ha logra-
do desarrollar un trabajo 
mancomunado junto al 
Poder Popular a través de 
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Hidrobolívar, donando tu-
berías y accesorios a las 
comunidades, aportán-
doles además la asesoría 
técnica, todo ello para 
constituir las redes de agua 
potable del extenso sector. 

Alrededor de 46 mil perso-
nas y 43 manzanas de la 
UD-128 han sido favoreci-
das por la Gestión Rangel 
con la instalación de redes 
de tuberías y tomas do-
miciliarias. La colocación 
superó los 24 kilómetros 
de tuberías, ejecutada 
con la participación pro-
tagónica de la comunidad, 
la asesoría técnica de Hi-
drobolívar y la maquinaria 
aportada por la hidrológi-
ca. Inicialmente, la Gober-
nación de Bolívar entregó a 
varios consejos comunales 
la cantidad de 17 kilóme-
tros de tuberías, pero el 
empeño y tenacidad de los 
habitantes de la UD-128 
motivó la ampliación de la 
red de distribución incor-
porando otras manzanas y 
remontando la cifra sobre 
los 24 mil metros de tube-
rías. La manzana 6 de la UD-128 instaló sus tuberías bajo la accesoría técnica de Hidrobolívar

Manzana 26 de la UD- 128
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A través de Hidrobolívar el gobernador Francisco Rangel 
Gómez   continúa   entregando tuberías e impulsando la
instalación de redes de agua potable en los 11 muni-
cipios del estado Bolívar, con un sólo objetivo: lograr el 
100 por ciento de cobertura en la prestación del servicio.

Alrededor de 146 kilómetros de mangueras de diferen-
tes diámetros están siendo repartidos en este segundo 
semestre del año 2013, hacia aquellas comunidades 
organizadas que por muchos años han carecido del 
suministro de agua potable, por no contar con redes de 
distribución capaces de cubrir tal necesidad. 

Comunidades como Reserva de Guayana, Villa Ori-
nokia, ambas ubicadas en la parroquia Unare de Puerto 
Ordaz; Carrizalito en el municipio Piar, sector Tres Rosas 
del municipio Sifontes, y también comunidades ubicadas 
en Santa Elena de Uairén ya tienen las tuberías en sus 
manos y se preparan para instalarlas con la asesoría téc-
nica y maquinarias de la hidrológica.

Comunidades hablan
sobre agua potable

Yli Padrino / Con-
sejo Comunal Villa La 
Paragua de la UD-335, 
Puerto Ordaz. Muni-
cipio Caroní . 

“Hace unos meses el 
gobernador Francisco 
Rangel Gómez nos 
visitó y poco a poco 
las promesas que nos 
ofreció se han venido 
evidenciando; una 
de ellas es la consoli-
dación del proyecto de 
agua potable en la 
zona y como pueden 
ver ya aquí llegaron 
los 4 mil metros tube-
rías, la comunidad está 
contenta y lista para 
comenzar a trabajar 
mancomunadamente 
hasta obtener el sumi-
nistro por las tuberías”

Yoeliza Cedeño / 
Comunidad Brisas de 
Macagua, San Félix. 
Municipio Caroní. 

“Gracias a los trabajos 
que serán desarro-
llados, próximamente 
contaremos con el 
preciado líquido, toda 
la comunidad partici-
pará en la instalación 
y colaborará en todo 
lo que necesitara la 
hidrológica. Ya no 
tenemos que pedirle 
agua a nadie porque 
el líquido llegará aquí 
directo a  nuestro 
hogares y con mucha 
presión”, apuntó 

Yudelvis Medina / Co-
munidad Villa El Edén. 
San Félix. Municipio 
Caroní.

“Villa El Edén tiene 
alrededor de 20 años 
de fundada en la par-
roquia Vista Al Sol y 
todo ese tiempo la 
comunidad ha tenido 
que comprar agua a 
los camiones cister-
nas, gastando de 20 a 
120  bolívares diarios  
para poder contar con 
un tambor o tanque 
lleno del líquido. Ahora 
gracias a Rangel esa 
situación no continuará 
porque la comunidad 
tendrá el agua directa-
mente por las tube-
rías”.

Homero Ramírez / 
Sector Valle Verde, 
Parroquia Vista Al Sol. 
Municipio Caroní. 

“Muchos son los años 
que sufrimos la defi-
ciencia del servicio y 
ahora vino la gente 
de Hidrobolívar y nos 
están resolviendo 
esta situación. Es por 
ello que  le damos las 
gracias a ellos y al 
Gobernador. Por aquí 
no pasaban los ca-
miones cisternas y nos 
abastecíamos un poco 
por tomas artesanales 
conectadas al sector 
aledaño, pero ahora 
contamos con nuestras 
propias tuberías y con 
nuestra propia agua”.
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Agua cristalina después de décadas
El proyecto más grande en agua potable ejecutado por la gestión Francisco 
Rangel Gómez, de mayor inversión (92 millones de bolívares fuertes) y con un 
impacto significativo, es sin duda, el  Acueducto Suroeste Puerto Ordaz, puesto 
en marcha a finales de noviembre de 2012.
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Aunque este acueducto permitió incrementar el volumen 
del agua hacia el extremo oeste de Puerto Ordaz e incor-
porar nuevas comunidades al servicio de agua potable 
como Sabana Linda y Villa Caruachi, el beneficio mayor 
a destacar es que este acueducto proporcionó por pri-
mera vez AGUA POTABLE a comunidades y urbanismos 
que por décadas se abastecieron de agua desinfectada 
proveniente del acueducto industrial de Puerto Ordaz. 
Sectores como Villa Betania, Core 8 y Las Amazonas, re-
cibían un agua apta para el consumo humano, tratada 
bacteriológicamente, pero no potable ni filtrada. El cam-
bio ante la inauguración del Acueducto Suroeste fue pal-
pable a simple vista en los grifos de los hogares y más 
aún cuando las amas de casa lavaron ropa blanca con el 
agua del nuevo acueducto, al fin podían disfrutar de un 
agua transparente, sin color ni residuos. 

La gran inversión canalizada por el gobernador Rangel, 
el aporte de los recursos otorgados por el Gobierno Na-
cional   Bolivariano   y   la  simple decisión de hacer este
acueducto sólo para brindarle a un pueblo un ser-
vicio digno, un agua de calidad como merecen todos 
los pueblos del mundo, habla de los principios de una 
gestión que tiene en el primer lugar darle bienestar a un 
pueblo.

El Acueducto Suroeste Puerto Ordaz agregó una produc-
ción de 1500 litros de agua potable por segundo a las 
redes y la construcción de dos tanques de distribución, 
cada uno de 20 millones de litros de agua suministrada 
a gravedad, sumó presión a las redes. Todo esto per-
mitió independizar el servicio de agua de toda la zona 
que se extiende desde la Avenida Norte-Sur 4 (Redoma 
de Bauxium) hasta Villa Caruachi, siendo ahora el área 
abastecida por el Acueducto Suroeste Puerto Ordaz.

Planta Potabilizadora constituida por 6 filtros que en conjunto proporcionan 1500 litros de agua por segundo
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Estación de rebombeo PT-2

Instalación de la tubería matriz 
en la Avenida Caracas 

Acueducto Suroeste

Estación de captación de agua cruda sobre el Río Caroní
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Guiado por los principios revolucionarios de justicia, amor, inclusión y equidad social el Gobierno de Bolívar, ha 
generado transformaciones tangibles que han impactado directamente en el bienestar del pueblo Bolivarense. A 
través de la implementación de misiones como la Gran Misión AgroVenezuela,  Gran Misión Vivienda Venezuela, 
Misión Barrio Adentro I y II, Misión Sonrisa, Misión Milagro, a la par de subsidios, aportes económicos, y servicios 
públicos de calidad

La inclusión y bienestar social siempre ha sido prioridad en la gestión del Gobernador Francisco Rangel Gómez, 
por lo que la inversión total de financiamientos actualmente contempla 195.336.897 Bs. Sumado a los aportes 
crediticios en el sector comercial e Industrial  en los que se han entregado 2.748 créditos, siendo la inversión total 
de 39.225.657 Bs. en pro de la mayor suma de felicidad para el soberano.

Justicia, amor e inclusión para el pueblo
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Beneficiarios de los programas 
de atención y asistencia social 

de la gestión Rangel.
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Con una fehaciente labor 
orientada al servicio social, 
Fondo Bolívar ente adscrito 
a la Gobernación del es-
tado, genera, promueve 
y patrocina el desarrollo 
económico y social medi-
ante el otorgamiento de 
créditos que permiten di-
namizar el aparato produc-
tivo, aumentando el nivel 
de producción y fuentes de 
empleos sustentables.

La equidad e inclusión de 
los más necesitados ha 
sido prioridad en la gestión 
del Gobernador Francisco 
Rangel Gómez, es por ello 
que desde el año 2005 se 
ha venido desarrollando 
un trabajo progresivo en 
la asignación de 4.662 
créditos a distintos secto-
res productivos entre los 
que destaca; Comercial e 
Industrial, Transporte, Tur-
ismo, Educativo; Minería 

no metálica y Agrícola, 
generando 51.928 em-
pleos directos.

La inversión total de finan-
ciamientos hasta la fecha 
contempla 195 millones 
336 mil 897 Bolívares. En 
el sector comercial e In-
dustrial se han entregado 
2.748 créditos, siendo 
la inversión total de 39 
millones 225 mil 657 
bolívares, distribuidos en 
créditos para confección, 
elaboración de comida, 
panadería, repostería, ca-
rritos de perros calientes, 
restaurante, peluquería, 
artesanía, bisutería, he-
rrería, carpintería, auto 
lavado, entre otros.

Fondo Bolívar: 
Impulsando el 
desarrollo productivo

La gestión Rangel se orienta 
con ahínco a servir y atender 
al pueblo más necesitado.
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Justicia y bienestar social para el pueblo

Con miras a garantizar  la 
inclusión y  una sociedad 
más justa la Gobernación 
a través de Fondo Bolívar 
siguiendo las directrices 
del Plan Nacional Simón 
Bolívar basadas en la 
premisa de generar “La 
Suprema felicidad Social” 
otorga microcréditos a 
madres trabajadoras de 
escasos recursos, brindan-
do herramientas y equipos 
necesarios que le permitan 
trabajar de forma indepen-
diente desde su hogar, ob-
tener beneficios económi-
cos sin salir de casa 
garantizando la presencia 
de las madres para la de-
bida atención en la crianza 
y cuidado de sus hijos.

Este proyecto fue aprobado 
por el Consejo Federal de 
Gobierno por un monto de 
5 millones de Bolívares y 
contempla el otorgamiento 
de 1.000 microcréditos en 
todo el estado Bolívar, los 
cuales se componen en 

Kit de: Peluquería, Confec-
ción, Repostería, Heladería 
y Elaboración de comida.

En concordancia con  los 
proyectos productivos del 
Gobierno Regional, Fondo 
Bolívar auspicia el  for-
talecimiento del sector 
Minería no metálica, otor-
gando créditos a graniteros 
pertenecientes a la Escuela 
de Formación de Granite-
ros. 

La Gestión de Francisco 
Rangel en labores conjun-
tas con otras instituciones 
del estado, a través del 
Gobierno de calle logró ar-
ticular con el Banco de Ve-
nezuela el otorgamiento de 
créditos a emprendedores 
financiados por Fondo 
Bolívar;    y   que  han cum-
plido con el pago total de 
su crédito. Lo que les per-
mite a los ciudadanos/as 
recibir financiamientos a 
través de la banca pública.

Gobernador Rangel junto a la primera dama Nidia Escobar de Rangel compartimento con mujeres emprendedoras.

A través de Fondo Bolívar se otorgan microcréditos y beneficios 
sociales al pueblo revolucionario
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Dignificación 
sobre ruedas
Marchando sobre las 
políticas revolucionarias 
y socialistas, el Gobierno 
Regional ha venido con-
solidando un potente ser-
vicio de transporte público 
para el pueblo. Para ello, 
en todo el territorio regio-
nal, 7 de los 11 municipios 
que conforman el estado 
Bolívar, están conecta-
dos gracias al transporte 
interurbano que ofrece 
Transbolívar, brindando un 
descuento en las rutas ur-
banas de 33% menos que 
la establecida en Gaceta 
Oficial de la República Bo-
livariana de Venezuela, y 
un 50% menos para perso-
nas de la tercera edad.

De esos 7 municipios, se 
recorren 1.600 KM, trans-
portando 136.374 pasa-
jeros anualmente, de los 
estratos bajo y medio; y un 

total    de   5.892  usuarios 
anuales que forman parte 
de la tercera edad, quienes 
se trasladan en 45 auto-
buses: 10 pullman para la 
Ruta Interurbana, y 35 via-
les para la Ruta Urbana.

Esta empresa socialista 
continúa honrando el ser-
vicio del transporte público, 
gracias a sus valiosas bon-
dades: bajos costos de los 
pasajes, 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 556 transportes 
que han formado parte de 
la sustitución de perreras 
por autobuses.

Un innovador y seguro sistema de transporte público ha sido implantado en el estado.

Gracias a la gestión Rangel la dignificación del transporte marcha 
sobre ruedas.
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Un servicio de 
transporte socialista

El Gobierno Regional 
liderado por Francisco Ran-
gel Gómez, ha mantenido 
una clara visión progresista 
que permite el desarrollo 
social y el evidente bie-
nestar de los Bolivarenses. 
Por lo que actualmente 
existe un moderno servicio 
de transporte público, do-
tado de unidades comple-
tamente Ecológicas que 
funcionan con combus-
tible a gas, y cuentan con 
un Sistema de Ubicación 
Satelital (GPS) y 6 cáma-

ras de seguridad para ga-
rantizar el traslado de los 
pasajeros sin ningún tipo 
de contratiempos. Asimis-
mo, las unidades cuentan 
con un sistema de conteo 
de pasajeros, aire acondi-
cionado, audio y video 
con micrófono, sistema de 
pago electrónico, ventanas 
panorámicas, pantallas 
electrónicas indicadoras 
de ruta frontal y trasera, y 
puestos para personas con 
discapacidad física.
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A fin de promover el tu-
rismo y avanzar en la con-
solidación de la industria 
sin chimeneas se ha en-
tregado financiamientos 
para la dotación de balne-
arios,  hoteles, posadas  y  
albergues, así como aper-
tura de corredores viales, 
proyecto eco turístico ruta 
Sororopan en el eje Luepa-
Kavanayen del municipio 
Gran Sabana en apoyo 
a la Ruta Santa. De igual 
manera para el potencial 
turístico en otros muni-
cipios se entregaron finan-
ciamientos para dotación 
de equipos en el Parque 
La Llovizna  municipio 
Caroní, créditos para res-
taurante y área de depor-
tes extremos en el Parque 
Leonardo Ruíz Pineda 
municipio Heres. Un total 
de 135 créditos turísticos, 
equivalente a 6 millones 
813 mil 746 Bolívares, 
generando 1942 empleos 
directos.

Sector Transporte: Con una 

inversión de 93.577.831 
Bolívares, 556 unidades 
de  transporte  atienden 
a los once municipios del 
estado, beneficiando a 
336.600 habitantes, gene-
rando 9.545 empleos con 
cuarenta nuevas rutas. 130 
asociaciones cooperativas 
del sector transporte pú-
blico han recibido apoyo 
con financiamientos. 

Sector Agrícola: En el 
marco de la Gran Misión  
Agrovenezuela se cana-
liza el  apoyo sostenido a 
trabajadores del campo 
para la siembra de maíz, 
impulsando la producción 
agrícola, 13. 975 financia-
mientos entregados, con 
una inversión de 43 mi-
llones 796 mil 537 Bolíva-
res. Aportes que optimizan 
la cadena de recolección,  
procesamiento y comer-
cialización posicionando 
al estado bolívar entre uno 
de los principales produc-
tores de maíz del país.

Respaldando a las 
comunidades
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Gobierno y Poder 
Popular juntos 
en la acción 
Sin lugar a dudas la gestión Rangel se ha abocado a 
brindar una atención oportuna y efectiva al ciudadano, 
con el fin de avanzar juntos en la revolución de la dig-
nificación, la justicia social, la equidad y la igualdad de 
oportunidades para los ciudadanos con condiciones de 
vida vulnerables. 

En ese sentido, la Dirección de Atención al Ciudadano 
cumpliendo con su misión fomentar el bienestar social de 
los sectores más desposeídos del estado Bolívar, canaliza 
las diversas solicitudes, generando como consecuencia 
un mayor nivel de desarrollo y calidad de vida; ha dado 
respuestas oportunas y positivas a más de Bs. 3.265 so-
licitudes, emitidas por los ciudadanos de los municipio 
Heres y Caroní. Para lograr este objetivo se ha destinado 
una importante inversión de Bs. 289.296,92.

Como parte de las acciones tangibles de la gestión Ran-
gel en el año 2013 se realizaron 21 Jornadas Comuni-
tarias (Operación Mercal), 11 Mega Jornadas Integrales 
Populares y 10 Actividades socio recreativas beneficiando 
a una población de 45.004 personas aproximadamente 
en comparación con los ciudadanos beneficiados en el 
año 2012, que oscilaron a los 62.846 Beneficiarios. 

A su vez con la participación activa del Poder Popular  
en las políticas públicas que impulsa el Gobierno Re-
gional en 184 comunidades organizadas, actualmente 
se ha alcanzado el 61,33% de la meta que se tenía plan-
teada para el año 2013. Lo que permitió la solución 
de problemas y necesidades sociales puntuales dentro 
del     marco   de   la     corresponsabilidad entre las co-

munidades y el Gobierno 
Regional.  Lo que afianza 
la formación de valores 
socialistas que den paso a 
la igualdad social en be-
neficio de la organización 
popular.

El Gobierno Regional a través 
de planes sociales busca 

otorgar al pueblo la mayor 
suma de bienestar.



Social

225 / 9 Años de Gestión

El contacto directo con el pueblo hace que el Gobierno y el pueblo estén juntos en la acción.
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Fortalecimiento del 
Poder Popular

En    la   Revolución  Boliva-
riana se gestó el nacimien-
to del motor social del 
proceso socialista, que no 
es otro que el Poder Popu-
lar, el protagonista activo 
de las transformaciones 
sociales que dan consoli-
dación a la patria nueva.  

Bajo esa premisa la Di-
rección de Organización 
Comunal (DOC) de la 
Gobernación del Estado 
Bolívar, ha gozado de la 
aceptación y confianza de 
las comunidades orga-
nizadas del estado. Gra-
cias a la articulación con 
el MPPC y PS,  a través de 
Fundacomunal y la Taquil-
la Única Estadal existen 
en el estado Bolívar 2.382 
Consejos Comunales que 
cuentan con la asesoría, 
y acompañamiento de la 
Dirección de Organización 
Comunal.

De ese modo, se están  im-
pulsando los principios y 
procedimientos contenidos 
en las 08 Leyes del Poder 
Popular que garantizan 
la consolidación y forta-
lecimiento del pueblo or-
ganizado. Durante el año 
2103 Taquilla Única Es-
tadal realiza una revisión 
de los Consejos Comu-
nales para  determinar la 
cantidad real de los que se 
encuentran activos toman-
do como referencia los 
registros que manejan a 
través de un Enlace Estra-
tégico con las 66 Salas de 
Batalla Social del estado 
Bolívar, los cuales fungen 
como espacios de articu-
lación entre el pueblo y las 
instancias gubernamenta-
les donde se impulsa pro-
tagonismo del Poder Popu-
lar para discusión colectiva 
de sus realidades y la pro-
moción y conformación de 
las Comunas Socialistas 
Productivas. 

En revolución el Gobernador 
Francisco Rangel fortalece al 

poder popular socialista.
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Revolución de amor 

Para el Gobierno Regio-
nal, liderado por Francisco 
Rangel Gómez, las obras 
y los hechos son amores. 
Por lo que se ha ampli-
ficado el conjunto de ac-
ciones y programas como 
los de: atención al adulto 
mayor, atención a las per-
sonas con discapacidad y 
a la mujer embarazada. 
Que buscan no sólo brin-
dar un aporte social a los 
ciudadanos sino también 
mostrar el principio de 
amor y solidaridad que 
posee la Revolución Boli-
variana Socialista. 

En el año 2013, se han 
beneficiado a unas 2193 
personas mediantes 
aportes económicos, dis-
tribuidos de la siguiente 
manera: 200 por los pun-
tos de encuentro, de los 
cuales 08 están activos;  
1.373 del Programa de 
Atención al Adulto Mayor, 
603    del    Programa   de 
Atención a  la Personas 
con Discapacidad y 25 
Creadores Culturales. 

Gobernador junto a representante del poder popular otorgándole 
beneficios sociales.
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Empresas socialistas: 
de todos y para todos

De la mano del Poder Po-
pular la Gobernación del 
estado Bolívar, avanza de 
forma determinante en la 
promoción y creación de 
Empresas de Propiedad 
Social Indirecta Comunal 
(EPS), a fin de generar el 
bienestar armónico e in-
cluyente del soberano. 
 
Actualmente se está pro-
moviendo la creación de 
EPS Fábrica de Ayudas 
Técnicas, dicha propuesta 
se encuentra basada en 
el desarrollo de las po-
tencialidades aguas abajo 
a partir de la producción 
de la planta extrusora de  

CVG Alcasa, que derive en 
la fabricación de produc-
tos como: sillas de ruedas 
ergonómicas, bastones, 
muletas y andaderas orto-
pédicas, para atender las 
necesidades de las perso-
nas con capacidades es-
peciales. 

También se prevé la cre-
ación de una EPS Escuela 
de    Formación   Empren-
dedores de la Construc-
ción en el estado Bolívar, 
con el propósito de pro-
mover y estimular un taller 
de formación teórico-prác-
tico, cuya misión sea la ca-
pacitación de trabajadores 

de la Gobernación del es-
tado Bolívar y la Comuni-
dad Organizada, a través 
de las dependencias invo-
lucradas en el área de la 
construcción de viviendas 
y prestación de servicios 
como:  Construbolivar, Hi-
drobolívar e Inviobras. 
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Desarrollo endógeno 
de las comunidades

Con el firme y noble ob-
jetivo de promover el de-
sarrollo endógeno de la 
comunidades con la nueva 
Geopolítica inmersa en el 
Plan de la Patria, la Gober-
nación del estado Bolívar 
ha emprendido jornadas 
de sensibilización en las 
distintas parroquias de los 
municipios de la región, 
para impulsar Unidades 
Productivas. Las referidas 
jornadas incluyen charlas 
y estrategias destinadas 
a orientar e impulsar la 
formación, capacitación 
y financiamiento para 
Unidades Productivas Fa-
miliares (UPF), con el for-
talecimiento de consejos 
comunales que den impul-
so al  desarrollo y apertura 

de la producción local en 
el ámbito nacional.

Para el año 2013 se ha 
dado promoción exitosa a 
veinte (20) Unidades Pro-
ductivas Familiares (UPF), 
aunado a la capacitación 
para un oficio de veinte 
(20) mujeres de escasos 
recursos económicos o 
en situación de vulnera-
bilidad. Con este tipo de 
políticas sociales la Gober-
nación del estado Bolívar, 
avanza a paso firme hacia 
la consolidación de una 
cultura económica produc-
tiva, solidaria y socialista 
que promueva la inserción 
en el sistema productivo 
regional y nacional.  

la Gobernación del 
estado Bolívar ha 
emprendido jornadas 
de sensibilización en 
las distintas 
parroquias de los 
municipios de la 
región, para impulsar 
Unidades Productivas.

Dignificación e inclusión de los hermanos aborígenes se ha hecho posible en revolución.
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Reivindicando 
a los pueblos indígenas 

La Revolución Bolivariana 
dio inserción a los pue-
blos indígenas que por 
muchos años fueron igno-
rados y excluidos  por los 
gobiernos de la Cuarta 
República. Por ello Rangel, 
fomentando políticas de 
igualdad y justicia social 
implementó la creación 
del Instituto Autónomo In-
dígenas del estado Bolívar. 
Así con el espíritu vivaz del 
“Dios Amalivac”, una le-
yenda de los pueblos indí-
genas que habitan en las 
riberas del Orinoco. Luego 
de años de exclusión, y 
humillaciones a la raza 
originaria. Fue gracias a la 

visión humanista e inclu-
yente del máximo líder de 
la Revolución Bolivariana 
Hugo Chávez Frías, que se 
dio por vez primera dignifi-
cación a la ancestral raza 
aborigen de la nación. Y 
como parte de la continui-
dad de este noble y justo 
accionar, el Gobernador 
Francisco Rangel Gómez, el 
28 de junio de 2002, crea el 
Instituto Autónomo Indígena 
del estado Bolívar (IAIEB), 
adscrita a la Gobernación 
del estado, con el fin de 
prestar atención a los 
pueblos y comunidades 
Indígenas, para promover 
su desarrollo integral y ar-

El Gobernador 
Francisco Rangel 
Gómez, El 28 de 
junio de 2002, crea 
el Instituto Autónomo 
Indígena del estado 
Bolívar (IAIEB)

mónico con respecto a sus 
intereses    particulares     y 
adecuados a su idiosincra-
sia étnica. 

El IAIEB posee la misión 
de ser un ente diseñador, 
planificador, 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 canali-
zación de las necesidades 
de nuestros hermanos indí-
genas, son procesados con 
mayor precisión.

En la gestión Rangel se han gestado políticas que reivindican a los pueblos indígenas del estado.
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El Instituto Autónomo In-
dígena del estado Bolívar, 
cuenta con un Centro de 
Atención y Albergue Indí-
gena, ubicado en el sector 
Cardozo, comunidad Indí-
gena de Itöy Pönkön, mu-
nicipio Heres del estado 
Bolívar, donde se le brinda 
a los pacientes indígenas, 
que fueron o están siendo 
atendidos en los diferentes 
centros de salud (hospi-
tal, Seguro Social, módu-
los, CDI), los servicios de 
hospedaje y alimentación 
(desayuno, almuerzo y 
cena), así como también 
el traslado desde y hasta 
el centro de salud donde 

está recibiendo atención 
médica. 

El Centro de Atención y Al-
bergue Indígena tiene una 
capacidad de hospedar a 
35 personas, distribuidos 
en 6 habitaciones y un 
corredor para colgar chin-
chorros, ya que, estos últi-
mos, representan la forma 
tradicional de descanso 
de estas comunidades. 
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 reali-
zan donaciones de insu-
mos, exámenes, mate-
riales médicos y 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 Albergue Indígena

El Centro de Atención 
y Albergue Indígena 
tiene una capacidad 
de hospedar a 35 
personas, distribuidos 
en 6 habitaciones 
y un corredor para 
colgar chinchorros, 
ya que, estos últimos, 
representan la forma 
tradicional de 
descanso de estas 
comunidades.

Con vocación de servicio se creó en la gestión Rangel el albergue de atención integral al indígena.
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El trabajo 
de hormiguita
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 en-
cuentran hospedados en 
el Centro de Atención y Al-
bergue Indígena, durante 
sus chequeos médicos de 
rutina  en los centros de 
salud correspondientes. 
Cabe destacar que estos 
promotores sociales son 
bilingües y fungen como 
traductores cuando los 
pacientes no dominan el 
castellano.

En el IAIEB existe un equipo 
integral dedicado a atender a 
la comunidad indígena en la 

región.

Los promotores sociales brindan asesorías especiales a los hermanos indígenas.
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En Bolívar el “Gobierno de Calle” 
lo protagoniza el pueblo

Con el Poder Popular pro-
tagonizando las trasfor-
maciones gestadas en la 
Revolución Bolivariana, le-
gada por el Gigante Hugo 
Chávez, y perpetuada a 
través del Gobierno del 
Presidente Nicolás Madu-
ro. Se emprendió el “Go-
bierno de Calle”, el cual 
constituye uno de los tres 
componentes de la “Gran 

Misión Eficiencia o Nada”.

Con esa premisa, la 
gestión de Francisco Ran-
gel Gómez ha dado un 
contundente empuje a las 
jornadas de “Gobierno de 
Calle” en el estado Bolívar, 
abriendo un espacio de 
encuentro directo con to-
das las fuerzas vivas del 
pueblo bolivarense, di-

namizando cada rincón, 
con las líneas de acción 
basadas en: la Seguridad 
y la Paz, la Revolución 
Económica, la Gran Mi-
sión Eléctrica Venezuela, el 
Relanzamiento de las Mi-
siones Sociales,  y el Poder 
Popular. 

Gobernador en contacto directo con el pueblo que protagoniza el Gobierno de Calle.
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Gobierno de 
“Eficiencia o Nada”
Con un conjunto de estrategias orientadas a consolidar 
un Gobierno aún más eficiente, el Gobierno de Calle, 
Capítulo Bolívar, bajo la gestión de Francisco Rangel Gó-
mez, tuvo un amplio despliegue a lo largo y ancho de 
los once (11) municipios del estado. Lo que se tradujo 
en un efectivo y exitoso contacto directo con el soberano 
que permitió realizar un diagnóstico de las principales 
necesidades de la entidad.

Así dando cumpliendo al mandato del Presidente de la 
Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, con ba-
samentos en el Plan de la Patria 2013-2019, se hicieron 
en el estado Bolívar un conjunto de evaluaciones a partir 
de la sistematización del trabajo de mesas sectoriales, 
que contaron con la participación de las organizaciones 
del Poder Popular, el sector empresarial comprometido 
con el desarrollo productivo del país y representantes del 
gobierno Nacional, Regional y Municipal.

Las actividades del Gobierno de la Eficiencia en la Calle 
en el estado Bolívar efectuadas en el año 2013,  forman 
parte de la incesante labor del Gobernador del estado 
Francisco Rangel Gómez, quien de la mano del Presi-
dente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro y todo el Gabinete Ejecutivo,  gestaron un total 
de 74 propuestas de compromiso en distintas áreas de 
interés económico, social y cultural.

Atender al pueblo 
es la misión 
La gestión Rangel se ha enfocado en otorgar al pueblo 
Bolivarense unas condiciones de vida dignas aunadas a 
la equidad, justicia, integración e inclusión social, por 
lo que a través del “Gobierno de Calle” se palpan las 
realidades que se suscitan en la entidad. Por lo que el 
fin primero del Gobierno Regional es el de atender  con 
eficiencia, responsabilidad, entrega y amor las deman-
das del pueblo, solucionar problemas y desarrollar las 
enormes potencialidades de la región.  

Es importante destacar, que a través de un trabajo con-
junto entre la Gobernación de Bolívar, el Gobierno Na-
cional Bolivariano y los diversos Ministerios; se diseñó  un 
procedimiento de acción por área que formará parte del 
Plan de Acción Integral del Gobierno de Calle en Bolívar. 
Por lo que el Gobierno Bolivariano sella así, su compro-
miso con el noble pueblo del estado, el cual merece la 
concreción de un modo de vida socialista, con la satisfac-
ción de sus necesidades materiales y espirituales.

Rangel con empeño lleva a cabo en el estado un gobierno 
de calle de eficiencia o nada.

Gobernador en las comu-
nidades atendiendo de forma 
directa las problemáticas del 
pueblo.
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Gobierno de calle rinde frutos
Tras la visita del Presidente Nicolás Maduro al estado 
Bolívar, el Gobierno Regional liderado por Francisco 
Rangel Gómez, emprendió acciones inmediatas en el 
“Gobierno de Calle” Bolivarense. Por lo que se ejecuta-
ron acciones de relevancia entre las que destacan: cen-
sos en comunidades organizadas para diagnóstico de 
necesidades de vivienda, visitas a las comunidades más 
alejadas de cada municipio del  estado para diagnósti-
cos sociales en materia de asfaltado, servicio de agua 
potable, vivienda, y transporte.

Dentro del conjunto de tareas realizadas en el despliegue 
del Gobierno de Calle en la región, resaltaron un con-
junto de asambleas con el Poder Popular Comunal, Tra-
bajadores/as, Empresarios y Comerciantes, Organismos 
de Seguridad, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
Cultores/as, entre otros.

En materia social se 
brindó una férrea 
atención a la 
población más 
desposeída del estado 
Bolívar, a las cuales 
se les  otorgaron 
créditos.

Pueblo soberano al frente 

La gran mayoría de los proyectos presentados al Go-
bierno Regional, han sido elaborados en las bases de la 
organización comunitaria  a través del Poder Popular. En 
la Parroquia Vista al sol del municipio Caroní, destacan 
algunos proyectos como: la consolidación de la red de 
distribución de agua potable del sector la Granja, poli-
gonal 1, hasta la carrera 7, sectores: Monte Orbe, Barrio 
Libertador I, La Victoria, ejecución de la rehabilitación de 
red de cloacas en el sector la Granja, construcción de un 
colector de aguas servidas, colocación de tuberías PEAD 
para el agua potable en el sector Casitas de Madera y la 
rehabilitación del acueducto del sector la Victoria I.

El Gobierno Regional empleó para la materialización  
exitosa de estos proyectos un monto total de 3.549 bs 
fuertes. Lo que beneficia a más de 13 mil familias que 
hacen vida en las diferentes comunidades de la parro-
quia Vista al Sol. 

En materia social se brindó 
una férrea atención a la 
población más desposeída 
del   estado   Bolívar,   a las 
cuales se les otorgaron 
créditos y kits de heladería, 
peluquería, costura, co-
cina, repostería para que 
pudiesen ejercer un oficio 
y obtener una fuente de 
ingresos para sus respec-
tivos núcleos familiares. 
A su vez, se realizaron un 
sin número de donaciones 
que abarcó sillas de rueda, 
bastones ortopédicos, entre 
otros.

Además de ello ha sido a 
través de los Consejos Co-
munales y mesas técnicas 
de agua de la parroquia 
Vista al Sol,  que se logró 
efectuar la ampliación  de 
la red de distribución de 
agua potable en el sector 
Tamanaco y Valle Verde, 
la construcción de aduc-
ción para el acueducto de 
la comunidad de Cristóbal 
Colón II y el levantamiento 
de tomas domiciliarias  en 
el sector Santiago Mariño,  
que benefician a un aproxi-
mado de 2.300 familias. 

Obras son amores en la gestión Rangel con el fin de dar al pueblo la mayor suma de felicidad.
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Gobernador en contacto con el pueblo fuente de amor, vocación de servicio y humanismo.
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