LO + POSITIVO: Venezuela recibió 100 mil repuestos para reparar 175 Metrobuses
BANESCO A LA BANCA PÚBLICA

ENERO

12

PREMIO NACIONAL DE PERIODÍSMO SIMÓN BOLÍVAR 2016 viernes

Banesco pasará a formar parte de la banca
pública, según afirmaciones del Primer Vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.
El constituyente aseguró que el Presidente

de Banesco, Juan Carlos Escotet, propuso la
negociación de venta, a
través de una oferta, sin
embargo, el Estado hizo
una contraoferta que se
espera sea aceptada por
el propietario del banco
,para formalizar la venta
de la institución.
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ECONOMÍA

Observatorio
BlocChain garantizará
operaciones con el Petro

Venezuela
conseguirá la
Paz

La Presidenta de la ANC aseguró que, desde el gobierno de los EEUU se
sabotea el diálogo, para que la oposición reactive la violencia en el país
►Delcy
►
Rodriguez afirmó que, pese ►El
► senador Marco Rubio adelanta
a los ataques del imperialismo, se
maniobras, para la reactivación de
impondrá la paz en Venezuela.
la agenda de violencia en el país.

D

elcy Rodríguez, integrante de la delegación
del Gobierno Nacional en las
conversaciones con la oposición, aseguró que Venezuela
“saldrá triunfadora en el diálogo por la paz”, pese a los ataques de los Estados Unidos
(EEUU), y su intención de sabotear el proceso que adelanta el Gobierno Bolivariano.
Señaló la también Presidenta de la Asamblea Nacional
Constituyente, que “el pueblo
venezolano nuevamente de-

rrotará al imperio y a sus lacayos, y dará lección histórica
de democracia y dignidad inquebrantable”.
De igual manera, repudió y
rechazó el mensaje del senador estadounidense Marco
Rubio, quien ha dicho que los
acuerdos del diálogo pueden
ser eliminados por la Asamblea Nacional Constituyente.
“El señor Marcos Rubio pretende, con sus ademanes impropios, groseros y vulgares,
implosionar el diálogo, para

facilitarle a la oposición una
vía violenta”, escribió en su
cuenta en Twitter.
Asimismo, Rodríguez criticó
que los dirigentes de la oposición se estén apoyando en integrantes del Gobierno de los
Estados Unidos que son “anti
latinoamericanos”.
El proceso de diálogo, que
se retomó el día de ayer, continuará hoy, viernes 12, en
República Dominicana, para
discutir los 6 puntos acordados y buscar soluciones.

El Observatorio BlockChain, que
regirá la dinámica de funcionamiento de la criptomoneda venezolana, denominada Petro, brindará transparencia y seguridad a las
transacciones.
Tal afirmación la hizo el Superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas, durante el acto de instalación del Observatorio.
“La tecnología BlockChain es
perfectamente auditable, totalmente transparente, y es considerada
como la plataforma de software, líder en el mundo, para para la compra y venta de activos digitales.
Esta instancia representa la base
institucional, política y jurídica,
para el lanzamiento de la criptomoneda en el país, y está conformada
por un equipo multidisciplinario
de especialistas en distintas áreas,
para garantizar las operaciones.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Trabajadores
debatirán sobre
Plan de la Patria

Los trabajadores venezolanos,
acompañados de sus respectivos sindicatos, tendrán una participación
histórica este fin de semana, cuando hagan, a través del debate, sus
aportes al segundo Plan de la Patria
2019-2025.
Esta afirmación la hizo el Coordinador de la Central Bolivariana de
Trabajadores (CBT), Carlos López.
El dirigente de la CBT precisó que
el propósito de la jornada de este fin
de semana es que cada sindicato dé
a conocer su cuerpo de conclusiones
al puesto de Comando de la Central
de Trabajadores, a la página web del
Ministerio para la Planificación, en
el link del Plan de la Patria correspondiente al capítulo de los trabajadores.
El dirigente sindical sostuvo que el
Plan de la Patria tiene que consolidar
lo que inició el Primer Plan, basado
en la construcción del Socialismo, y
para ello, los aportes de la clase trabajadora tienen que estar a la cabeza
del proceso socialista bolivariano’

