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Cano ratificó el compromiso que desde el Motor Minero se tiene con el ambiente. Foto: Twitter
El Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana, superó las 8.1 toneladas de oro
aportadas al Banco Central de Venezuela, con la 15° entrega que se realizó este viernes.
La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico,
Víctor Cano, quien encabezó la actividad desde la mina La Vanguardia en Nacupay, estado Bolívar.
"Que cada gramo de oro se convierta en alimentos, en medicinas, en viviendas, en felicidad para
nuestro pueblo", escribió a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.
Cano informó sobre la autorización del uso de explosivos para aumentar la producción de oro, bajo
las normas de seguridad internacionales y con el acompañamiento de la Compañía Anónima
Venezolana de Industrias Militares (Cavim).
En este sentido, aseguró que "tenemos el reto de hacer un uso responsable de las voladuras. El uso
de explosivos debe hacerse de manera organizada y solo en el marco de las alianzas con el Estado".
Finalmente, ratificó el compromiso que desde el Motor Minero se tiene con el ambiente.

Hoy superamos las 8.1 toneladas de oro para el pueblo de Venezuela.
Esta es la 15.º entrega de oro del Arco Minero.
Que cada gramo de oro se convierta en alimentos, en medicinas, en viviendas, en felicidad
para nuestro pueblo. #DiciembreDePaz [1]. pic.twitter.com/WhRHuBUWrM [2]
— Víctor H. Cano (@vcano75) 22 de diciembre de 2017 [3]

Estamos en la mina La Vanguardia, en Nacupay.
Acá, hemos autorizado el uso de explosivos para aumentar la producción de oro, bajo las
normas de seguridad internacionales y con el acompañamiento de CAVIM.
pic.twitter.com/1PdMFLM3Cf [4]
— Víctor H. Cano (@vcano75) 22 de diciembre de 2017 [5]

Tenemos el reto de hacer un uso responsable de las voladuras.
El uso de explosivos debe hacerse de manera organizada y solo en el marco de las alianzas
con el Estado.
Ratificamos el compromiso que tenemos desde el #MotorMinero [6] con el ambiente.
pic.twitter.com/8hlLoNmyjG [7]
— Víctor H. Cano (@vcano75) 22 de diciembre de 2017 [8]
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