
La llegada de los 
buques iraníes tiene su 
fundamento histórico en 
la visión del Comandante 
Chávez, quien, para 
la época, libró una 
dura batalla contra el 
gobierno de los Estados 
Unidos, en su afán por 
el establecimiento del 
dominio y la hegemonía 
mundial. 

Ahora, el presidente Nicolás 
Maduro, conjuntamente 
con el gobierno iraní; 
logró fortalecer la alianza 
iniciada por el presidente 
Chávez y consolidarla con 
la llegada de estos buques 
a los puertos venezolanos 
cargados de gasolina e 
insumos para la reactivación 
de las principales refi nerías 
del país; limitadas por las 
sanciones arbitrarias de 
los estados Unidos, contra 
el gobierno y el pueblo 
venezolano.

De esta manera, el 
presidente Nicolás Maduro 
y altos voceros del gobierno 
nacional han señalado, que 
el país, irá progresivamente 
restableciendo su 
normalidad en cada uno de 
los procesos productivos, 
que inciden directamente 
en el desarrollo económico 
nacional.

/4

@lavozobrera1Edición N° 1    Santa Ana de Coro, del 1 al 7 de junio 2020 C E N t r A l b o l i v A r i A N A . o r g . v E

BUQUES 
IRANÍES

UN GRAN PASO, 
TRAS ALIANZA 
ESTRATÉGICA 
BILATERAL

La llegada de los buques iraníes a 
puertos venezolanos tiende romper 
el bloqueo y las sanciones impuestas 
por gobierno Norteamericano, contra 
la industria petrolera venezolana. 

Las sanciones tienen entre otros ob-
jetivos, el establecimientos de restriccio-
nes en el desarrollo del proceso produc-
tivo de la industria petrolera, con el único 
propósito de generar una profunda crisis 
en la economía venezolana, teniendo en 
consideración que los procesos produc-
tivos, generadores de recursos, descan-

san en buena medida, en la explotación 
del petróleo y su procesamiento para 
la generación de combustibles, como 
la gasolina y el diésel entre otros, ne-
cesarios para la captación de recursos, 
que le permitan al gobierno nacional, 
responder a las demandas colectivas del 
pueblo venezolano.

La coalición entre ambos gobiernos, permitirá el restablecimiento de los 
procesos productivos del país y fortalecerá el desarrollo económico nacional.
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CPt trabaja 
para optimizar 
CrP-PDvSA

Afi rman voceros ofi ciales
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Históricamente los 
trabajadores han 
necesitado de me-

dios de comunicación inde-
pendientes, que de manera 
objetiva y veraz, se constitu-
yan en órganos de difusión 
de la lucha laboral para los 
reclamos, y en medios, que 
permitan la formación, el 
estudio y empoderamiento 
de conocimientos de cada 
expresión del movimiento 
obrero, sea el operario o el 
intelectual;  por esta razón, 
consideramos oportuno na-
cer en el estado Falcón, don-
de la situación de guerra eco-
nómica por un lado, ha hecho 
desaparecer varios medios 
de comunicación.

Ante esta necesidad, nace 
“La Voz Obrera”, como un 
mecanismo para difundir sus 
luchas, sus victorias, e inclu-
so, sus derrotas.

Se trata de promover los 
principios y fundamentos fi -
losófi cos que soportan las 
luchas de los trabajadores 
como son; la lucha por la 
emancipación de los traba-
jadores, la lucha por las rei-
vindicaciones, la solidaridad 
y el internacionalismo.

Francisco garcía
Presidente Editor- La Voz Obrera

El Instituto Nacional de Coopera-
ción Socialista, Inces, ha confeccionado 
hasta la fecha, 12.750 tapabocas, como 
parte de las estrategias de producción, 
que este organismo adelanta en fun-
ción de contribuir con el desarrollo pro-
ductivo laboral, dijo Eneyda Martínez, 
en su condición de gerente regional. 

Es bueno destacar que esta institu-
ción realiza una acción social que le ha 
permitido confeccionar esta cantidad 
de tapabocas, en medio de la cuaren-
tena social; demostrando que pese a 
las limitaciones establecidas a causa del 
Covid-19, la producción en el área de 
la manufactura no se detiene.

Esto demuestra una clara determina-
ción sobre la importancia, que institu-

ciones como el Inces, desarrollan como 
parte de las actividades que realizan 
los Comités de Producción de los Tra-
bajadores.

La producción de los tapabocas se 
realizó en los Centros de Formación So-
cialistas de Punto y Coro, con el acom-
pañamiento de misiones e instituciones 
del Estado. 

Estamos construyendo soluciones 
desde cada una de nuestras trinche-
ras, en el marco del estado de Alarma 
Constitucional, decretado por el pre-
sidente Nicolás Maduro, como parte 
de las herramientas legales, para pro-
piciar estrategias de combate contra 
el coronavirus, dijo fi nalmente Eneyda 
Martínez.

E D i t o r i A l

El Instituto Nacional de Coopera- ciones como el Inces, desarrollan como 

Inces Falcón confecciona 
12.750 tapabocas



La llegada de los barcos iraníes a 
Venezuela se inicia, tras un largo pro-
ceso histórico iniciado en el 2007 por 
el presidente y líder revolucionario de 
entonces, Hugo Chávez Frías, cuando 
desafío las medidas asumidas por los 
Estado Unidos contra el pueblo de Irán, 
dijo Francisco García, miembro de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

En el año 2007, el gobierno de los 
Estados Unidos aplica sanciones contra 
el gobierno de Irán, similares a las san-
ciones a las impuestas por el gobierno 
de los Estados Unidos contra el gobier-
no de Venezuela, solo que en este caso, 
son mayores y más graves.

En ese momento el comandan-
te Chávez con una visión estratégica, 
consciente que Irán era un país, con 
un peso específi co dentro de la OPEP, 
y apelando a la estrategia de recupe-
ración de los precios del petróleo, en 
forma valiente, decidió apoyar a Irán en-
viándole barcos con gasolina, aditivos y 
lo que este país necesitaba, para el for-
talecimiento de la industria petrolera. 

Hoy, cuando Venezuela más lo ne-
cesita, tras las sanciones impuestas 
por el gobierno de los Estados Uni-
dos, apoyadas por algunos factores 
internos, para ahogar la economía na-
cional mediante un bloqueo naval y 
con amenazas de invasión, trataron de 
impedir la llegada de los componen-
tes para la reactivación de la industria 
petrolera.

Creemos, que este es un gran triun-
fo, que le permitirá a la población 
venezolana acceder al combustible, 
y además, abre un abanico de espe-

ranzas para todos los que sueñan con 
un mundo mejor; más equilibrado y 
donde los países, puedan tomar sus 
propias decisiones para afi anzar su 
autodeterminación. Donde cada país 
desarrolle sus capacidades; donde no 
haya imposiciones y bloqueos.

En esta labor El Constituyente Gar-
cia indico que  hay que reconocer la 
titánica labor que realizan los trabaja-
dores petroleros, en esta contingencia 
que a su juicio es , mayor que la ocu-
rrida en el año 2002. 

3Edición N° 1    Santa Ana de Coro, junio 2020 

Recordó que en el año 2002, estaban 
disponibles todos los recursos tecnológicos y la 
industria petrolera en plena capacidad, solo que 
lograron paralizarla. 
Venezuela se prepara para salir superar las 
difi cultades y salir adelante, conforme a la 
férrea voluntad de los trabajadores y de un 

gobierno presidido por Nicolás Maduro, que 
han entendido y medido en toda su magnitud, 
la inmensa responsabilidad de desarrollar a 
la industria petrolera, pese a las sanciones 
impuestas por el gobierno de los estados 
unidos, dijo Francisco García, al fi nal de la 
entrevista.

Venezuela 
se prepara 
para superar 
las difi cultades 
y salir adelante
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Constituyente Francisco garcia

Entrevista al Constituyente Francisco Garcia

Venezuela avanza hacia el fortalecimiento 
de la industria petrolera
La llegada de los buques 
Iraníes a Venezuela, surge a 
partir de un proceso histórico 
liderado por el Comandante 
Chávez, tras una visión 
estratégica para transformar 
la economía petrolera 
mundial.
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Voces
lavozobrerafalcon@gmail.com

La clase obrera representa 
la irradiación de cada una de 
las organizaciones, para que 
todos unidos e integrados, 
podamos apalancar la patria 
venezolana.

La tarea principal que te-
nemos como trabajadores y 
como venezolanos, es garan-
tizar la estabilidad política y 
social en nuestro país, como 
verdaderos y auténticos re-
volucionarios, a través de los 
combustibles y lubricantes, 
que necesita la nación, adujo 
el declarante.

En este sentido, hemos re-
visado área por área, revisando 
paso a paso cada uno de los 
procesos productivos de es-
tos rubros que son vitales para 
el desarrollo del país. Hemos 
logrado crear una plataforma 
homogénea que requerimos 
todos para garantizar la pro-
ducción, según las demandas 
y las necesidades del país.

La clase trabajadora se ha 
unido en torno a organizacio-
nes como la Central Bolivaria-
na de Trabajadores Socialistas 
y Al Partido Socialista Unido 
de Venezuela a través de la 
Vicepresidencia de la clase 
Obrera, instituciones que pro-
mueven, el empoderamiento 

de los trabajadores  y  las lu-
chas reivindicativas, ampara-
das en la ideología Chavista y 
revolucionaria; hoy conducida 
acertadamente por el presi-
dente Maduro.

En cuanto a las acciones 
y los resultados logrados, 
podemos decirle al pueblo 
Venezolano que estamos en 
capacidad de  garantizar cada 
uno de los procesos producti-
vos, que han sido duramnete 
golpeados por los bloqueos y 
sanciones ademas de traicio-
nes al proyecto Chavista por 
parte de algunos personeros 
que han dirigido la industria.

Permanecemos el contacto 
permanente con los trabaja-
dores del estado Bolívar para 
el intercambio de experien-
cias en estos procesos, afirmó 
Uray.

Hemos logrado la interre-
lación con cada uno de los 
Consejos Productivos del país, 
para coordinar los insumos 
que se requieren en el CRP, a 
objeto de fortalecer sus  ope-
raciones, mediante la adquisi-
ción de los insumos; llámese 
concreteras, fabricación de 
válvulas, para garantizar los 
combustibles y lubricantes, 
dijo el dirigente sindical.

José Uray: CPT trabaja 
para optimizar CRP-PDVSA

La clase obrera y trabajadora del estado 
Falcón, ratifica el compromiso y el amor 
por la patria

MPPPST

Usuarios se quejan de atención 
en el ministerio del trabajo; 
manifiestan que son mal 
asesorados por los procuradores 
y personal de atención al público. 
Muchos trabajadores se alejan 
al ver la cantidad de tramites 
burocrático al momento de busca 
respuesta inmediata.

En las inspectorías no se cuenta 
en estos momentos con impresora 
y cuando un trabajador busca 
realizar el reclamo o solicitud 
de reenganche tienen que ellos 
mismos imprimir sus expedientes, 
siendo a veces muy costoso.

existen áreas donde hay exceso de 
personal y hay trabajadores que 
se encuentran cumpliendo solo 
horario dado que no cuentan con 
herramientas de trabajo.

 
SECRETARIA DE SALUD

Pacientes de bajos recursos 
denuncian que se les niega los 
medicamentos a veces estando 
en depósito.

Solicitan la implantación de un 
sistema moderno de inventario 
que permita a las autoridades 
y al personal médico conocer 
en tiempo real la existencia en 
inventario de los medicamentos 
e insumos.

CPTT

Denuncian que empresas 
públicas y privadas desconocen 
la envestidura de sus miembros; 
casos como pdval, corpoelec y 
algunos de las empresas privadas.

Resaltan el caso del matadero de 
Mene Mauroa que fue asumido 
por mercal donde desconocieron 
al sindicato y al cptt hasta el 
punto que todos sus trabajadores 
terminaron renunciando 
y yéndose sin liquidación, 
liquidación que fue devorada 
por los problemas de la inflación 
inducida.

En el caso de industrias Quenaca 
sus trabajadores manifiestan que 

la directiva ha bajado sus líneas 
de producción y que en ocasiones 
ha hasta parado de producir de 
manera injustificada ya que estos 
trabajadores han visto como han 
rechazado materia prima a sus 
proveedores.

PRECIOS ACORDADOS

Denuncian que la lista de precios 
acordados vigente deja mucho 
que desear y para ello quisiera 
exponer tres (03) inquietudes si 
así se pueden llamar:

1.    quienes acuerdan estos 
precios, porque hasta donde 
se entiende solo participan el 
estado y los empresarios y donde 
queda la clase obrera que somos 
los dolientes de los resultados de 
dichos acuerdos.

 2.    No se entiende por qué estos 
acuerdos están expresados en 
dólares cuando el salario y los 
impuestos están aún en Bolívares.

 3.    para una familia llamase 
promedio (05) integrantes cubrir 
los tres golpes al dia durante (30) 
días y basados solo en la lista de 
los (27) productos acordados se 
necesita un salario de 154,73 ($) 
dólares o’ 2,58 (p) petros así que 
la propuesta hecha en el congreso 
de la CBST en octubre del año 
pasado de elevar el salario a por 
lo menos 2 (p) petros no suena tan 
descabellado.

DETIEnEn A DIRIgEnTE SInDICAL 
DE ISOPESCA POR SOLICITAR 
REIVInDICACIOnES

Muy sonadas denuncias en redes 
sociales la detención de Darío 
Salcedo, trabajador de INSOPESCA, 
secretario de organización del 
sindicato SINSTRAPESCAVE fue 
detenido el pasado 05 de mayo 
de este 2020 por orden de la 
Fiscalía 8va AMC, luego de haber 
realizado denuncias contra las 
autoridades de dicha institución 
por incumplimiento de beneficios 
laborales.

La VOZ DEL OBRERO se une al 
Coro de solicitudes para que las 
autoridades revisen este caso y se 
haga justicia.


