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Editorial
El Imperio sanciona,
La Patria Responde
Esto no solo son sanciones, esto es
un bloqueo económico.
La cuestión es seria y, seria son las
medidas, las que toma el gobierno
nacional en defensa de los intereses
del pueblo venezolano, su dignidad
y soberanía. El Petro, la criptomoneda venezolana ya merece la atención del inefable gobierno gringo y
este emite un decreto prohibiendo
la realización de transacciones y
financiaciones a través de la criptomoneda venezolana. Luego de
enfrentar el bloqueo financiero y
comercial con ayuda de los países
amigos durante meses haciendo
malabarismos financieros, transacciones que iban y venían de un
país a otro, mercancías en los puertos que no podían ser nacionalizadas, bloqueo de cuentas y dinero en
efectivo (más de 3.000 millones de
dólares represados en bancos), la
respuesta a la canalla fue activarnos en el mundo digital financiero.
Apoyado por tecnología de punta
con ayuda de expertos economistas ruso, el estado venezolano ha
creado una plataforma tecnológica
excepcional para enfrentar al imperio más tirano y asesino de la historia de la humanidad. Nada fácil la
está pasando el pueblo venezolano
viendo como se deteriora desde su
salario hasta los aspectos más sencillos de la vida como beber un vaso
con agua, pasando por transporte,
electricidad, especulación y robo
descarado, en fin, un atentado a la
calidad de vida de un pueblo. Pese a
toda esta plaga que nos ha caído, la
respuesta del pueblo ha sido apoyar
a su gobierno, apoyar la realización
de las elecciones y reelegir a Nicolás
Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y
es que no cuesta mucho entender,
que a pesar de las traiciones, de la
vulgar corrupción, de los desvaríos
en la distribución de los alimentos,
tenemos la percepción cierta que la
Revolución Bolivariana, desde adentro, sabe depurarse, reinventarse,
crecer y seguir el camino trazado
por el Comandante Supremo de este
proceso Hugo Rafael Chávez Frías.

Conéctate a Twitter y conoce
los avances de la Revolución
Bolivariana a través de:
@NicolasMaduro
@LuisMedinaRa
@DianaIndustrias

Industrias Diana Presente en actividad del
Movimiento Somos Venezuela
T/F/Prensa Industrias Diana.-

C

on la finalidad de
reimpulsar el sector
empresarial de estado Carabobo, se realizó
el conversatorio del “Movimiento Somos Venezuela” con la Red de empresarios y empresarios,
en las inmediaciones del
Parque Recreacional Sur.
En la actividad, estuvo
presente el Gobernador
del estado Carabobo, Rafael Lacava, la Presidenta
de la Asamblea Nacional
Delcy Ramírez , Industrias Diana como parte
del sector productivo de
alimentos y 50 empresarios de los sectores:
plástico, Metalmecánico,
Químico, Calzado, Textil
y otros Productores.
Durante el encuentro
la Presidenta de la AN,
Delcy Rodríguez indicó
que reforzar y consolidar nuestra identidad
nacional, es la bandera
del movimiento “Somos
Venezuela” y la cultura
productiva forma parte
de este reto.
Industrias Diana respalda
las políticas económicas
impulsadas por el Presidente Obrero Nicolás
Maduro, dándole la batalla a la guerra económica
produciendo diariamente
productos de calidad para
el pueblo venezolano.

#Revolucionaria
LealtadYClaridad
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A solicitud de la masa trabajadora de Industrias Diana
se inició jornada de carnetización
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Industrias Diana organizó el "Primer
Foro de la criptomoneda Petro"

T/F/Prensa Industrias Diana.-

E

n Industrias Diana
se desarrolla una jornada de carnetización para la obtención del
Carnet del PSUV para los
trabajadores y trabajadoras,
desde el Jueves 15 de Marzo
llegaron a nuestras instalaciones los equipos necesarios para la carnetización
del personal, ese mismo día
se inició la jornada.Celebramos la participación de 430
carnetizados en las primeras jornadas, este exitoso
operativo se logra gracias
a la participación del Presidente de Industrias Diana
Cnel Ej Angel Rafael Saldeño y el Gerente General
Dr Miguel Romero el movimiento Somos Venezuela
y el frente Francisco de Miranda. Cabe destacar que el
carnet del PSUV es la reafirmación de la militancia
en el partido fundado por el

T/F/Prensa Industrias Diana.-

Comandante Supremo de
la Revolución Bolivariana
Hugo Rafaél Chávez Frías.
Con el carnet del PSUV se
permitirá la dinamización
de las labores del partido,

permitirá reportar - vía
Carnet de la Patria - a las
personas que requieran
protección social, además
es el instrumento a utilizar
por las UBCH y los Jefes de

Patrulla llevar el control de
los territorios de influencia.
Con alegría, ánimo y mucha convicción los trabajadores de nuestra querida
Industrias Diana reafirma-

mos nuestro compromiso
militante con la Revolución
Bolivariana y con la Reelección de nuestro Presidente
Nicolás Maduro Moros.

Feria del Pescado llega a Diana
T/F/Prensa Industrias Diana.-

on el propósito de lleC
var alimentos del mar
a la clase trabajadora de

“Diana es parte de nuestros propios esfuerzos; Diana es parte hermosa, bonita,
renaciente como esa niña bailarina, de nuestros propios recursos, de nuestros
propios esfuerzos. Me juego a Rosalinda con los trabajadores y las trabajadoras de
mi patria, me la juego. ¡Me juego a Dianalinda! Ahora Diana para el socialismo.
¡Que viva Diana Socialista!”
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías.
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Industrias Diana durante
la semana santa, este viernes 22 de Marzo la Gerencia de Red Venezuela organizó la Feria del Pescado
en la planta aceitera. La
actividad que contempla
la distribución de 14 variedades expenderán tahaly,
corocoro, curvina, liseta,
robalo rayado entre otras
especies marinas y contará con puntos venta para
optimizar la adquisición
del rubro pesquero a precios justos. Esta jornada
se desarrolla en todo el territorio nacional con la finalidad de satisfacer el aumento de la demanda de
pescado durante esta temporada de recogimiento
espiritual, así lo informó el
ministro del Poder Popu-

¡Productos de calidad
elaborados por la
clase trabajadora
Venezolana!
lar de Pesca y Acuicultura
Orlando Maneiro Gaspar. Cabe destacar, que la
empresa socialista de la
mano del Presidente de la
Industria Ángel Saldeño y
el Gerente General Miguel
Romero, respalda las políticas del gobierno nacional
colocando a disposición

de los trabajadores y trabajadores este tipo de jornadas con el propósito de
que los mismo logren acceder al producto pese a la
guerra económica, sin necesidad de faltar al trabajo
y seguir con la tradición en
la semana mayor.

C

on el propósito de
explicar las bondades del Petro, Industrias
Diana organizó para este
Viernes 9 Marzo, el foro
“PRIMER FORO DE
CRIPTOMONEDAS”,
dirigido a los trabajadoras y trabajadoras de la
empresa aceitera.
La actividad se efectuó
en el Salón Libertad de
planta Valencia, en horas de la mañana donde
se dió a conocer la información necesaria sobre
esta nueva herramienta
financiera, la cual está
orientada a garantizar el
éxito y que los venezolanos puedan acceder a este

nuevo criptoactivo.
El foro estuvo a cargo del
lcdo. Miguel Angel Sabaleta, Armando León
Delgado y Estivalia Navas, expertos en el tema
quienes explicaron las
diferentes plataformas
tecnológicas a través de
las cuales se pueden acceder a las criptomonedas,
los sistemas de pagos, la
tecnología Blockchain y
los monederos virtuales.
Durante el foro se divulgara la importancia de
la criptomoneda, como
instrumento fundamental para el desarrollo económico del país, que hoy
pone en servicio el presidente Nicolás Maduro.
Desde Industrias Diana

se respaldan las políticas
económicas del Presidente Obrero Nicolás Maduro, de la mano del Cnel.
Angel Saldeño Presidente
de la empresa aceitera y el
Gerente General Miguel
Romero,
cumpliendo
con esta iniciativa que se
efectúa con el fin de dar
a conocer los aspectos
más relevantes de la criptomoneda venezolana,
razón por la que aprovechando el liderazgo la clase trabajadora del estado,
para llegar al resto de sus
compañeros, amigos y a
la ciudadanía en general
y así puedan sacar el mejor provecho a esta herramienta que busca fortalecer nuestra economía.

Nuestra producción en Toneladas
del mes de Marzo

Información General

Gerencia de Planificación
y Presupuesto organizó
el taller “Lineamentos para
la elaboración de Informes
de Gestión”

T/F/Prensa Industrias Diana.-

E

n las instalaciones
de Industrias Diana
Planta Valencia, específicamente en el salón libertad se realizó un taller
denominado “Lineamentos para la elaboración de
Informes de Gestión Industrias Diana” dirigido a
coordinadores y gerentes.
La actividad fue organizada y dictada por el
personal adscrito a la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, quienes explicaron la importancia
de presentar el informe
de gestión y que todos lo

realicen bajo un mismo
método de trabajo.
De igual forma destacaron, que los informes a
través de los planes estratégicos y operativos
representan una de las
principales herramientas
para conocer los avances
en la gestión y el éxito de
la misma.
Es importante destacar,
que desde
Industrias
Diana se impulsa la capacitación constante del
personal en aras de lograr
el desarrollo efectivo en
las actividades operativas
y administrativas.

Nuestra distribución en Toneladas
del mes de Marzo

