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Editorial

Hijos e hijas de los trabajadores de Industrias Diana disfrutaron 3 días
de actividades recreativas

La nueva ruta
de la seda
China es la nota discordante en las relaciones entre
los EE.UU y sus aliados con
el resto del mundo. El valor
que China le está dando a las
relaciones internacionales
hacen ver al gigante asiático como un aliado natural
que sin las mezquindades,
intervencionismo ni imposiciones de los viejos imperios,
ha impulsado una estrategia
ganar-ganar, con todo el que
quiera relacionarse con ellos.
China busca recursos naturales en todo el mundo para
satisfacer sus necesidades
de consumo y mantener la
enorme industria que posee,
en contra oferta ofrece su
desarrollo con transferencia
de tecnología, intercambios
de productos, financiamientos, asesorías y equipamientos, sin menospreciar
ni presionar, sin ofender la
dignidad de las naciones, en
un ambiente de cordialidad
y respeto. Esta nueva forma
de hacer política y relacionarse con las naciones ha
logrado que el mundo entero
tenga sus ojos puestos en la
ruta diplomática y comercial
que China ha establecido.
Los resultados positivos de
su estrategia geopolítica se
pueden medir desde la guerra arancelaria que EE.UU le
ha declarado, guerra en la
que sus aliados europeos no
lo acompañan. La nueva ruta
de la seda habré un espacio
a una nueva visión de cooperación, complementación
para impulsar un crecimiento
sano con independencia y
auto determinación. China
ha sido un soporte invaluable
para contrarestar el bloqueo
económico que el imperialismo yankee nos ha impuesto,
su ayuda se pierde de vista y
con su cooperación superamos los peores momentos
de esta inefable situación
económica.

En un ambiente lleno de alegría más
de 170 infantes disfrutaron 3 días de
actividades recreativas, en un evento organizado para brindar esparcimiento y diversión a los hijos e hijas
de los trabajadores de la empresa.
Karla Ortiz Gte. de Talento Humano, quien indicó, que las actividades
estuvieron dirigidas a los pequeños

entre 6 y 12 años de edad, quienes
tuvieron la oportunidad de disfrutar
durante 3 días de paseo por sitios de
interés turísticos de la región.
Esta actividad ha contado con el
apoyo del personal que labora en
la Gerencia de Talento Humano y la
Gobernación de Carabobo.
Desde Diana se promueven estas

actividades, como parte del derecho a la recreación sana y alegre
logrando así impulsar los valores de
compañerismo con los niños y niñas
e interactuar entre ellos, debido a
que este tipo de vivencias son indispensables en el proceso de formación y crecimiento para los hijos
e hijas de la Patria grande.

Diana cumple con las políticas económicas anunciadas por el
Presidente Nicolás Maduro en beneficio de la clase trabajadora
Más de mil trabajadores de Industrias Diana han recibido los abonos correspondientes
del salario anclado al Petro, como parte del Programa de Recuperación, Crecimiento y
Prosperidad Económica anunciado por el Presidente de la República Nicolás Maduro.
A través de la Gerencia de Talento Humano, se planificó la cancelación de este beneficio
establecido por medio de las políticas económicas del gobierno bolivariano en las fechas
correspondientes como centro de protección del trabajo, el salario y el ingreso.

Misión Alimentación arriba a su 15° Aniversario de Soberanía Alimentaria
La Misión Alimentación arriba este mes a su 15° aniversario fortaleciendo la soberanía alimentaria del pueblo de Venezuela, impulsada de la mano de una clase trabajadora comprometida y revolucionaria, desde que fuera creada por
el Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías para garantizar los alimentos en los hogares venezolanos, y hoy en
día sigue siendo respaldada por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros.

Por nuestra Soberanía Alimentaria
y la Esperanza de Nuestro Pueblo
Conéctate en Twitter y conoce los avances de la
Revolución Bolivariana a través de
@NicolasMaduro - @LuisMedinaRa - @DianaIndustrias

Clase trabajadora de Industrias Diana inició diplomado
de Planificación de la Producción
Con el objetivo de reforzar la capacitación profesional de la clase trabajadora de Industrias Diana, este martes 18 de septiembre inició el Diplomado de Planificación de la Producción en las instalaciones del Salón Libertad Planta Valencia. La actividad formativa es
avalada por la Universidad Bolivariana de los Trabajadores y Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, con una duración entre 120 y 150 horas académicas, dependiendo
de los módulos, actualización de las materias y horas de prácticas por modulo.

Brillante participación de trabajadores de Industria Diana en
Maratón Internacional
José Chirino, trabajador de Ind. Diana ganó la medalla de oro en la categoría Master C del
Medio Maratón Internacional de Miranda en una distancia de 21 Km, que se corrió el 16 de
Septiembre por las principales calles de los municipios Chacao, Sucre y Baruta.
El atleta, oriundo de Curimagua en el Edo Falcón, es un trabajador con 24 años de servicios en el área de llenado, quien participa en maratones en sus diferentes ediciones desde 2010. Esta medalla de oro es un logro y un orgullo indiscutible para este talentoso atleta
y mejor trabajador.
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