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Recientemente recibimos la denuncia sobre un accidente que han sufrido varios 
trabajadores venezolanos en uno de los campos de PDVSA como consecuencia de actos 
de corrupción cometidos por la empresa Militarek, falsificando documentos para 
obtener contratos millonarios de la empresa Petróleos de Venezuela. Al parecer el 
gobierno aún no ha dado respuesta, tanto que no hay un pronunciamiento oficial al 
respecto. 
 
En Naranja Política hemos estado indagando sobre la cobertura periodística de este 
hecho y esto es lo que hemos ido encontramos en medios digitales: 

• Petroleros en El Tigre hicieron toma pacífica de la inspectoría del trabajo 
• Tribunal de Control de Barcelona - Barcelona,  13 de marzo de 2012 
• Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui - 

Barcelona, 12 de enero de 2011 
• Petroleros tomaron instalaciones de la Inspectoría del Trabajo de El Tigre 
• El caso de la contratista petrolera Militarek (I) 
• El caso de la contratista petrolera Militarek (II) 
• El caso de la contratista petrolera Militarek (III) 
• Trabajadores denuncian presuntos ilícitos de contratista petrolera 

MILITAREK 
• Desastre y corrupción en Anzoátegui 
• Alerta a nuestro Comandante: en Anzoátegui existe una empresa de 

nombre Militarek que juega al fracaso del 7 de octubre 
• Trabajadores denuncian irregularidades en proceso judicial contra 

contratista petrolera Transporte Militarek 
• Trabajadores petroleros despedidos de empresa militarek protestaron 

frente a sede de empresa en Anaco 
• Extrabajadores tomaron ocho taladros de Militarek 
• Trabajadores de Militarek Transporte denuncian complicidad 

gubernamental con atropellos laborales 
• Trabajadores y sindicatos en paro indefinido contra Militarek 
• (Documentos) Trabajadores denuncian nuevas irregularidades de la 

contratista petrolera Militarek 
• La corruptela se apodera de Anzoátegui a calzón quitao 
• Trabajadores denuncian presuntos ilícitos de contratista petrolera 

Militarek 
• Denuncian que empresarios solicitados por la justicia continúan 

recibiendo contratos de PDVSA 
• Ex trabajadores de Militarek exigen reenganche de 101 empleados 
• PDVSA: Denuncian corrupción en Militarek 
• Trabajador fallece al golpearse con una llave 
• Malik Souki ambas empresas insolventes contrata con el Estado 

Mientras seguimos buscando más información, compartiremos el material que nos han 
hecho llegar desde el correo y la cuenta en Twitter de LosDesmejorados. 

Antes queremos dejar claro a la opinión pública de Venezuela, que como venezolanos y 
como medio alternativo de difusión, nos solidarizamos con los trabajadores que hoy 
reclaman sus derehcos y pelean por su dignidad. Nuestra filosofía es estar al servicio de 
Venezuela, de los millones de seres humanos que luchamos para lograr el progreso 



humano y material que toda sociedad merece. En Naranja Política también queremos 
patria y no olvidamos jamás que "la patria es el hombre (y la mujer, y el niño, y el 
anciano)". 
 
Esperamos que el gobierno obrerista de Nicolás Maduro dé una respuesta justa y 
humana a esta lamentable situación. Se requiere de un gesto que indique que hay 
auténtica voluntad de reconocer lo errores, rectificarlos y seguir avanzando. Es la única 
forma de hacer verdadera revolución en un país que clama por progreso humano y 
material.  
 
Estaremos atentos a los comentarios y aportes que puedan hacernos nuestros lectores a 
fin de aclarar esta situación y obtener una respuesta seria y justa del Estado. 

Dejamos aquí el texto íntegro que nos han hecho llegar al correo nuestros amigos de Los 
Desmejorados. El texto: 
 
Desastre en Petrocedeño, empresa MILITAREK 2 taladros caen y lo mantienen callado, 
empresa en Anzotegui un desastre total, La corrupcion nos esta comiendo!Quien pone 
cascabel al gato, el nuevo makled de Anzoategui Malik Souki quien bajo el manto de 
algunos funcionarios estafa la nacion y desangra PDVSA.a quien pueda interesar los 
trabajadores padres de familia pedimos ayuda, empresa no invierte en equipos los 
taladros solo han servido para estafar al pais y sacar los dolares hacia Colombia y 
Panama lugar donde se encuentra el Pran petrolero Malik Souki mucho se habla de 
luchar contra la corrupcion,pero que pasa en Anzoategui? que no se ve esa lucha que a 
cada rato oimos nombrar!Ayuda!! nos estan matando, eviten otro Amuai,  estan a 
tiempo,Rafael Ramirez porque no se ha pronunciado sobre el gran desastre que 
mantiene MILITAREK,  laborando a pdvsa sin poseer el documento de SOLVENCIA 
LABORAL,como actualizaron o estan inscritos  ante el SERVICIO NACIONAL 
CONTRATISTAS?,porque esta empresa labora al edo venezolano sin la documentacion 
exigida por la ley en nuestra patria,empresa falsifico la solvencia laboral en dos 
ocasiones, una en el 2008 y la otra en el 2010 estamos ante un monstruo de la 
corrupcion,terminen de cortarle la cabeza a este gran monstruo!2 compañeros de 
trabajo seran incapacitados,2 padres de familia que hoy inician una lucha, una por 
recuperarce y la otra por que la empresa corrupta MILITAREK los indennice,lo haran?ya 
hay varios trabajadores que en han fallecido, han quedado amputados,liciados  y 
empresa aun no les cancela,trabajadores  luchan porque les cancelen,empresa con un 
gran pasivo laboral inimaginable,pero en PDVSA eso al gerente juridico DR.Alexis 
Chacon y a GUSTAVO LOZADA quien protege a capa y espada guisos asi como el propio 
presidente PDVSA SERVICIOS JOSE LUIS PARADA quien aparte de presidente firma 
convenios o contratos mil millonarios con el pran petrolero MALIK SOUKI, los grandes 
pasivos laborales no le importa aqui lo que importa es el billete que ganan con este gran 
negocio redondo con MILITAREK, funcionarios que le llenan los bolsillo ,contratos y mas 
contratos a una empresa que no posee SOLVENCIA LABORAL! 
 
Exactamente el sabado 20 de Junio alrededor de las 11:20 am en petrocedeno macolla 
Wc, un encuellador y un cunero heridos x culpa d MILITAREK ya que se le habia 
notificado con anterioridad que los pasadores que sostienen la sección B de la cabria 
estaban en mal estado,empresa hizo caso omiso y hay el gran desastre, los heridos 
responden a los nombres de Jean Carlos Perez. 17.121.144 32 años y Reny Rolando 
Leon Bravo 19.786.020 23 años, asi mismo en dias anteriores callo el taladro TM 171 
pero sin perdidas ni vidas que lamentar, ya que la cabria callo y dio chance correr a 
resguardarce,esto devido a las malas operaciones y malas condicones en la que esos 
equipos petroleros se encuentran,empresa solo ha servido como le hemos venido 
denunciando para estafar la nacion recibir las grandes sumas de dolares por los 



contratos,equipos los pintan los ponen bonitos viene pdvsa le da la buena pro y arrancan 
operaciones sin exigirles la documentacion "SOLVENCIA LABORAL requisito 
indispensable para contratar con el estado  y un instrumento de vital importancia y 
garantia para velar por el cumplimiento y obligaciones emanadas de poder popular para 
el trabajo y seguridad social de los trabajadores!. 
 
Y mientras tanto en PDVSA los funcionarios bien gracias,gerentes como Gustavo 
Lozada quien hay que inabilitarlo de su cargo por ser el gran complice de esta gran 
corrupcion asi como Erasmo Galanto Relaciones Laborales quien le da espalda a 
trabajadores padres de familia,mientras que al  maletin de MILITAREK es recibido con 
bombos y platillos para darle pre-arranques a taladros en compañia de sindicalistas 
corruptos y protectores empresa corrupta, Luis Diaz, Carlos Licir.Pedro Monterola, 
Jose Milano y otros que mantienen sus grandes negocios en PDVSA-LABORALES 
mateniendo una gran complicida con estos actos de corrupcion,donde vemos al propio 
gobierno manteniendo un gran silencio. Alerta en PETROQUIRIQUIRE donde iran varios 
taladros de MILITAREK pronto a salir, quien autorizara esa salida de esos taladros sin 
tener SOLVENCIA LABORAL?seguro saldra algun padrico magico en el gobierno y PDVSA  
y dara la orden... 
 
La denuncia que recibimos, viene acompañada de las siguientes imágenes: 
 









 
 
 

Finalmente, dejamos algunos tweets que fluyen por Twitter sobre este caso: 
 
 
@NaranjaPolitica este es el gerente loco d #MILITAREK se cree ARABE un enfermo 
#CORRUPTO http://t.co/uxI4XS2VmU 
— TM (@LosDesmejorados) July 18, 2013 
 
 
@NaranjaPolitica Diputado Juan Rodriguez un #CORRUPTO buscandole qc le otorgace la 
SOLVENCIA LABORAL A #MILITAREK http://t.co/dPKOXwMvrd 
— TM (@LosDesmejorados) July 18, 2013 
 
 
@NaranjaPolitica he aqui el protegido dueño ypresidente #MILITAREK MALIK SOUKI EL 
PRAN PETROLERO INTOCABLE!CONOCELO.. http://t.co/LLiVmDu0iA 
— TM (@LosDesmejorados) July 18, 2013 
 
 
@NaranjaPolitica FUNCIONARIO d PDVSA Jose Milano corrupto vende cupos en PDVSA 
SAN TOME!protege guisos con #MILITAREK http://t.co/YuII9OssDZ 
— TM (@LosDesmejorados) July 18, 2013 
 
 
@NaranjaPolitica quien pondra orden al desastre Empresa Corrupta #MILITAREK 
http://t.co/OzHG8FcXPl 
— TM (@LosDesmejorados) July 18, 2013 
 
 
@NaranjaPolitica los pranes petroleros con su jefe mayor..el q tenga ojos q vea gran 
mafia petrolera Anzoategui! http://t.co/weuTdWv8gQ 
— TM (@LosDesmejorados) July 18, 2013 
 



@durancandanga @ANPRENSA el guiso es GRANDE en PDVSA con #MILITAREK 
http://t.co/DqvdGA5G1i gran #CORRUPCION fugaDOlares 
— TM (@LosDesmejorados) July 16, 2013 
 
este es otro #CORRUPTO mas @moisespalante lo dirige el mercenario LUIS DIAZ 
sindicalistas vndCupos http://t.co/OsFK2fzVcd 
— TM (@LosDesmejorados) July 16, 2013 
 
El robo d #militarek con complices de @pdvsa junin asciende a 2.514.714.44 BSF = 
217.885.37$ @losdesmejorados @lortegadiaz, hay pruebas 
— Jm (@josmanhv) July 16, 2013 
 
@josmanhv @PDVSA @lortegadiaz kien pone un parado a #MILITAREK gran 
mafiapetrolera enAnzoategui empresa INSOLVENTE contrata y estafa al EDo. 
— TM (@LosDesmejorados) July 16, 2013 
 
@chernobil2013 este es otro #CORRUPTO mas @moisespalante lo dirige el mercenario 
LUIS DIAZ sindicalistas vndCupos http://t.co/OsFK2fzVcd 
— TM (@LosDesmejorados) July 16, 2013 
 
@Jaarreaza.SI YA CONOCEN LOS CORRUPTOS,Q PROTEGEN#MILITAREK Q ESPERA LA 
JUSTICIA PARA ACTUAR,CON MANO DE HIERRO,X TRAIDORES A LA PATRIA,YA.. 
— hildaArauu (@HildaArauu) July 16, 2013 
 
@josem17526348 @MandingaVTV Conoce los gerentes CORRUPTOS que protegen 
#MILITAREK ERASMO GALANTON gerente RRHHPDVSA http://t.co/qONNPquDrR 
— TM (@LosDesmejorados) July 16, 2013 
 
Me consta las miles de denuncia que ha realizado @losdesmejorados sobre Militarek 
— Tarajaya (@berthacanelon) July 16, 2013 
 
@NaranjaPolitica Emeterio Marcano otro funcionario CORRUPTO en PDVSA al servicio d 
#MILITAREK esto es #CORRUPCION http://t.co/jT0cIIEm3m 
— TM (@LosDesmejorados) August 8, 2013 
 
 ______________________________________________________________________
___________  
El 8 de agosto de 2013, recibidmos nuevo material enviado por Los Desmejorados a 
nuestro correo. Lo pusblicaremos en esta entrada con la intención de mantener en un 
mismo espacio, toida la información y documentación sobre un caso realmente 
indignante. Pedimos a nuestros amigos y lectores disculpas si este espacio les resulta 
saturado, pero queremos evitar la dispersión en nueva publicaciones. 

Les envio mas materia sobre la empresa que esta estafando la nacion en Anzoategui una 
empresa cuyo dueño MALIK SOUKI al mejor estilo Makled mantiene una gran mafia axa 
en Anaco,este empresario posee el grupoo GEMS (GRUPO EMPRESARIAL MALIK SOUKI) 
una persona que apovechandoce de sus influencias y de su parentesco con el ex 
gobernador TAREK WILLIAMS SAAB viene realizando una serie de delitos graves en 
nuestra patria,delitos corroborados por el mismo TSJ pero por ser esta persona gozar 
plenamente del consentimiento de funcionarios corruptos mantienen una gran 
corrupcion dentro de PDVSA y otras instituciones,las pruebas estan y son miles y 
muchos entes las tienen a la mano,pero que esperan estos entes para actuar?que 
espera la contraloria de la republica?ellos poseen 2 expedientes signados ya desde hace 
mas de 2 años.Que esperan para actuar?o quien los frena a que actuen?porque esta 



empresa comete tantos delitos y no es sancionada?donde esta el peso de la 
revolucion?queremos ver en el edo.anzoategui la lucha emprendida contra la corrupcion 
y una de esas tareas seria intervenir este gran desastre de empresa que labora al 
edo.venezolano sin poseer un documento tan importante como lo es la SOLVENCIA 
LABORAL.  
1era. SENTENCIA TSJ: http://anzoategui.tsj.gov.ve/decisiones/2012/abril/1043-13-
BP01-P-2010-005081-.html  
2da. SENTENCIA FIRME CON MEDIDA CAUTELAR MALIK SOUKI REGIMEN DE 
PRESENTACION CADA 45 DIAS.PERO EN DONDE?SI ESTE SR. SE FUGO A PANAMA: 
http://anzoategui.tsj.gov.ve/decisiones/2012/abril/1043-13-BP01-P-2010-005081-.html  
Alguien que nos explique como una empresa o un empresario con este alto prontuario 
este recibiendo tantos beneficios de la REVOLUCION? 
 o es que estos delitos: "FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS, USO DE DOCUMENTOS 
FALSOS O ALTERADOS y OBTENCIÓN ILEGAL DE LUCRO EN ACTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y FRAUDE CONTINUADO" preescriben? 
Que alguien nos explique como una empresa que no posea SOLVENCIA LABORAL DE 
NINGUN ENTE ESTE INSCRITA E ACTUALIZADA EN EL REGISTRO NACIONAL 
CONTRATISTAS: 
http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?p=1&rif=J307349182&searc
h=RIF 
 
Portal MINISTERIO TRABAJO 
http://app.gestion.minpptrass.gob.ve/gestion/sigla/siris/SIRIS03_03EMP.php 
RIFT MILITAREK J-30734918-2 
NUESTRAS ARMAS SON LA VERDAD!LAS ARMAS DE ESTAS RATAS CORRUPTAS SON EL 

SOBORNO,EL CHANTAJISMO,LA BUROCRASIA,NOSOTROS SEGUIREMOS HASTA EL 
FINAL! 


