A

Dec 28, 2017 | Escrito por Mariana Torrelles | 0
Foto: Archivo
El ministro del Poder Popular de Desarrollo Ecológico y Minero, Víctor Cano, informó este jueves
que entregó al Banco Central de Venezuela (BCV) 371,38 kilos de oro del Arco Minero del
Orinoco.
La información la dio a conocer el ministro Cano a través de su cuenta oficial en la red social Twitter:
@vcano75.
Asimismo, el titular de la cartera para Desarrollo Ecológico y Minero, aseguró que esta es la décima
sexta entrega y la última del año 2017.
Igualmente ofreció un balance de la denominada pequeña minería en el estado Bolívar durante
el año 2017.
“Cerramos diciembre, victoriosos: la pequeña minería de Bolívar despachó 8 mil 533 kilos de oro al
BCV en 2017. ¡Oro patrio, riqueza e inversión para el pueblo venezolano!”, escribió Cano.
Por último, aseguró que Venezuela superó en 2017 las 8.5 toneladas de oro entregadas al BCV.

¡Atención, Venezuela! Me enorgullece informarles que, hoy 28 de diciembre, entregamos al
BCV 371,38 kilos de oro del Arco Minero del Orinoco.
Fue la décima sexta entrega y la última del año 2017.
Superamos las 8.5 toneladas de oro entregadas en 2017. pic.twitter.com/1GfsdWOu9h [1]
— Víctor H. Cano (@vcano75) 28 de diciembre de 2017 [2]

Cerramos diciembre, victoriosos: la pequeña minería de Bolívar despachó 8 mil 533 kilos de
oro al BCV en 2017.
¡Oro patrio, riqueza e inversión para el pueblo venezolano!
El Motor Minero es #ConCienciaDePueblo [3]. pic.twitter.com/AGxJiIWXtq [4]
— Víctor H. Cano (@vcano75) 28 de diciembre de 2017 [5]
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