Rafael Ramírez: Derecha pretende imponer apertura petrolera de la cuarta república
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El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, informó que este jueves se iniciará la extracción de crudo en
la Faja Petrolífera del Orinoco con las empresas rusas Gazprom y Rosneft.
Explicó que la inversión que está haciendo Venezuela con las empresas rusas asciende a 38 mil millones de
dólares y se ejecuta en dos bloques, Junín 6 y Carabobo, en virtud de acuerdos bilaterales suscritos en 2011
para la explotación conjunta de varios yacimientos de petróleo y gas en la faja.
Esta inversión responde al objetivo del Gobierno venezolano de seguir incrementando la producción petrolera
hasta llegar en 2014 a los 4 millones de barriles de crudo diarios y en 2019 la cifra será de 6 millones de barriles
por día.
De acuerdo con una nota de Telesur, los representantes de las empresas rusas y de Petróleos de Venezuela
(Pdvsa) aprovecharán la ocasión del inicio del proceso de extracción de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco
para firmar importantes convenios con la nación suramericana, con el objeto de seguir invirtiendo en materia de
petróleo, petroquímica y termoelectricidad, entre otras áreas de desarrollo.
"Hemos recuperado el control de la Faja Petrolífera del Orinoco, que es el reservorio más grande del planeta",
expresó Ramírez al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión.
La Faja Petrolífera del Orinoco es considerada la mayor acumulación de petróleo pesado y extrapesado del
mundo. Para su explotación esta área ha sido dividida en cuatro bloques: Ayacucho, Boyacá, Carabobo y Junín.
La nota de Telesur reseña que, además de la presencia rusa, en la faja operan empresas mixtas a partir de
inversiones conjuntas con Venezuela, China, Irán y Bielorrusia, entre otros países.
El ministro Rafael Ramírez agregó que han venido recuperando el control de todos los activos de la Faja
Petrolífera del Orinoco, por cuanto "aquí se habían vendido los taladros, buques y operaciones de inyección de
gas".
Sostuvo que, después de esta etapa por la que sufrió la industria petrolera en la cuarta República, aplicaron el
Plan Siembra Petrolera para la expansión de la producción del crudo, además expuso que han venido
desarrollando un plan de financiamiento para aumentar la producción.
Agregó que Venezuela tiene un plan de inversión de 234 mil millones de dólares y dijo que cuando Pdvsa fue
asumida por el actual gobierno tenía una pérdida acumulada de 14 mil millones de dólares, "y nosotros la
pusimos en positivo luego del sabotaje petrolero" de finales de 2002 y principios de 2003.
El ministro de Energía y Petróleo mencionó que Pdvsa maneja un patrimonio de 72 mil millones de dólares,
además "han crecido nuestros equipos en 183 mil millones de dólares".
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