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Editorial
La presencia del Presidente
Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones
Unidad (ONU) dejó en alto
el gentilicio venezolano. La
voz de un hombre comprometido con su pueblo, comprometido con su dignidad,
comprometido con la verdad resonó en la conciencia
mundial, resonó en todos
lo que escucharon la palabra de un hombre honesto
y valiente, que quiere paz
para su pueblo y el mundo,
pero que sobre todo quiere
respeto por la soberanía y
la independencia de las naciones del mundo. Denunció
las agresiones que como
pueblo sufrimos por parte de
los EEUU, la Unión Europea y
los vecinos como Colombia.
A diferencia de los genuflexos gobernantes latinoamericanos, Nicolas Maduro y
Evo Morales demostraron la
clase de dirigentes que son,
su liderazgo, su extracción
popular, su conciencia social,
el amor por sus pueblos, la
solidaridad y el respeto por
los seres humanos, dignos
hijos de Padre de la Patria
Simón Bolívar. Su presencia
si bien no logra aplacar los
planes siniestros del imperio
para intervenir militarmente
en Venezuela teniendo como
base nación colombiano, si
logro afianzar y estructurar
las voces de protesta de parte de Rusia, China, La India,
Irán y Turquía entre otros países, rechazando categóricamente una agresión contra la
nación venezolana. Chávez
asertivo dejó en manos de un
hombre capaz y inteligente y
corajudo la conducción del
país, Maduro demostró en la
ONU su talante, su fuerza y
su capacidad. Los resultados
del Plan de Recuperación
Económica y la Reconversión Monetaria aun están en
proceso de ajustes y evaluación, hay un pugilato entre los
especuladores, saboteadores y las estructuras del estado, vemos el esfuerzo por
corregir entuertos de una
economía agredida. Todos
entre todos vamos a salir en
la búsqueda definitiva de
nuestra felicidad, tenemos
derecho y deber de hacerlo
y lograrlo.

Industrias Diana se incorpora a las acciones Defensa Integral
de la Milicia Bolivariana
Como parte de las acciones cívico–militar que impulsa el Presidente de la República Nicolás Maduro
a través del Comando Estratégico
Operacional, para ejercer la defensa integral de la nación, en Industrias

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

Diana se realizó la inspección a los
batallones de la Milicia Bolivariana
de empleo territorial y Local.
La actividad se desarrolló con lo
participación de más de 600 milicianos que provienen de los Muni-

cipios Los Guayos y Valencia, bajo la
supervisión del Cnel. Jesús Manuel
Carpio Medina Comandante del 412
Batallón Blindado Bermúdez, quién
felicitó al equipo de milicianos por
el espíritu de cohesión demostrado.

Diana Turén realizó simulacro de acciones
de seguridad en planta
Diana Planta Turen, realizó
el 1er simulacro, en el marco de la operación estratégica combinada contra la
amenaza transfronterizas
e internas, cumpliendo las
directrices emanadas por el
presidente Nicolás Maduro.
En el simulacro estuvo presente, por la Zona Operativa de Defensa Integral ZODI
el Cnel. Paredes Paredes,
Cmdt. Héctor Navas Toro,
del Área de Defensa Integral
ADI/Guanare, Capitán (Ej.)

Eduardo Castillo Michelena,
gerente general de la filial de
Industrias Diana ubicada en
Portuguesa, representantes
del curso Método Táctico de
Resistencia Revolucionaria,
(MTRR) y curso de Milicia y
Acción Rápida (MAR), curso
de francotiradores del cuerpo combatiente de la Milicia,
entre otros, toda la actividad
fue coordinada por el consejo productivo de trabajadores CTP.

Más de 500 trabajadores de Industrias
Diana beneficiados con teléfonos VTELCA
La actividad se llevó a cabo en
la oficina de Caja de ahorro
donde la clase trabajadora
tuvo la oportunidad de adquirir los teléfonos modelo
Vergatario Plus 5 a precios
solidarios.
Taylor Alvarado quien es el Tesorero de CATIDIANA destacó
que hasta la fecha no solo se
han ofrecido jornadas de teléfonos, sino de venta de tablas
digitales, computadoras, así
como de Mi Casa Bien Equipada, todo ello, gracias a las políticas sociales que impulsa el

Presidente Nicolás Maduro y
las cuales son respaldadas por
la fuerza laboral de la industria.
Así mismo, la Lcda. Ely Sáenz, Gerente de Planificación
y Presupuesto y una de las
beneficiadas que adquirió el
equipo celular manifestó que
fue un proceso rápido, además la venta de los equipos
resulta un ahorro importante
para su economía y les da la
oportunidad de mantenerse
actualizada en cuanto las herramientas tecnológicas.
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