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Maduro expresó que la presencia en Venezuela de 150 empresas de 35 países que quieren invertir
en el arco minero del país es una muestra de confianza (Foto: Referencial)
El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este miércoles que el desarrollo de un
proceso de certificación permitirá que Venezuela se ubique como el segundo país con mayor
número de reservas auríferas.
"En la zona oriental del arco minero del país tenemos reservas probadas de oro de 4.300 toneladas
en el campo del oro nada más y con la firma del documento donde iniciamos la certificación oficial
las proyecciones de los expertos dicen que Venezuela podría colocarse por encima de las 7.000
toneladas y ser la segunda reserva de oro del planeta", indicó el Jefe de Estado, desde la sede del
Banco Central de Venezuela (BCV) donde se realiza el acto de activación de Motor Minero, uno
de los 14 ejes fundamentales de la Agenda Económica Bolivariana.
Asimismo, durante el acto, Maduro expresó que la presencia en Venezuela de 150 empresas de 35
países que quieren invertir en el arco minero del país es una muestra de confianza.
"Gracias por estar con nosotros, es una demostración de confianza", manifestó el Presidente en el
encuentro que tiene como finalidad atraer la inversión nacional e internacional, como medio para
impulsar el desarrollo del sector minero y el nuevo modelo económico productivo, que permitirá
superar el rentismo petrolero heredado de los gobiernos de la IV República.
Durante esta actividad el Gobierno Bolivariano, presentará las potencialidades para la extracción del
oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial, con que
cuenta el Arco Minero en sus 114.000 kilómetros cuadrados, que ocupan gran parte del sur del
territorio nacional.
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