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El Banco Central de Venezuela (BCV) incorporó al billete de 100.000 bolívares
una marca de agua como elemento de seguridad y el cual entrará en circulación
este miércoles 14 de marzo, informó el presidente de esta institución, Ramón
Lobo.
A través de su cuenta en Twitter, Lobo detalló que la marca incorpora el
rostro renovado del Libertador Simón Bolívar y coexistirá con el billete que
actualmente está en circulación.
“A partir de este miércoles 14 de marzo circulará el billete de Bs. 100.000 con
una marca de agua que incorpora la nueva imagen del rostro del Libertador.
Esta pieza coexistirá con el billete que actualmente circula”, expresó.
El pasado primero de noviembre de 2017, el Presidente de la República,
Nicolás Maduro, anunció la circulación del nuevo billete de 100.000 bolívares
(Bs) para completar el proceso de ampliación del cono monetario venezolano. El
4 de diciembre de 2016, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la entrada
en circulación de seis nuevos billetes: Bs 500, Bs 1.000, Bs 2.000, Bs 5.000, Bs
10.000 y Bs 20.000. Asimismo, el ente emisor incorporó las monedas de 10, 50 y
100 bolívares.
La ampliación del cono monetario tiene como finalidad contribuir con la
eficiencia del sistema de pagos del país, agilizar las transacciones comerciales y
minimizar los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias
por parte del sistema bancario nacional. Esta acción fue implementada por el
Gobierno Nacional para fortalecer la moneda venezolana y afrontar las mafias
fronterizas que extraen el papel moneda hacia Colombia y Brasil.
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El Petro cuenta con 5.000
millones de dólares en
intenciones de compra

Los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap) -creados por el presidente
de la República, Nicolás Maduro, para
combatir la guerra económica y proteger al
pueblo venezolano contra la especulación
y el acaparamiento de alimentos básicosson el inicio de un nuevo poder económico
popular que contribuirá a consolidar el
modelo productivo socialista.
“En estos dos años hemos sembrado una
gran revolución productiva. Si algo se
ha demostrado es que el camino no es el
modelo capitalista, son los Clap. ¡Solo el
pueblo salva al pueblo!”, destacó este lunes
el jefe de Estado en el Núcleo Endógeno
Fabricio Ojeda, en Caracas, donde celebró el
segundo aniversario de estas instancias de
organización popular.
El mandatario nacional resaltó que los
Clap deben convertirse en ejemplo de la
necesidad de construir lo nuevo, y deben
generar la fuerza para poner en regla las
estructuras viejas del mercado capitalista
que boicotea la alimentación y necesidades
básicas de los venezolanos, y afianzarse
como el modelo de la sociedad socialista.
Señaló que si los Clap se fortalecen
en el abastecimiento, logran que las
comunidades
produzcan
de
forma
sostenida y a gran escala, “eso va a obligar
al resto de la economía a ponerse las pilas,
a regularizarse, y nosotros vamos a poder ir
con los fiscales y con las fuerza del Estado a
que respeten al pueblo”.
El Presidente instó al pueblo a trabajar
para que estas instancias se conviertan en el
“eje de un nuevo poder popular productivo
que genere consciencia, organización y que
vaya resolviendo elementos claves de la
guerra económica promovida por sectores
de la oligarquía nacional e internacional”.

La criptomoneda venezolana El Petro ya cuenta con un monto de 5.000
millones de dólares en intenciones de compra durante su proceso de
preventa, informó este domingo el Presidente de la República, Nicolás
Maduro.
A través de Twitter, el jefe de Estado indicó que el país va enrumbado
hacia la prosperidad, pues el amplio trabajo diplomático de la
Revolución Bolivariana para estabilizar los precios del crudo en el
mercado internacional y su esfuerzo para derrotar el bloqueo económico
internacional y la guerra multiforme contra el pueblo que ejecutan
Estados Unidos, la Unión Europea y sus países serviles en Latinoamérica.
“El arte de la política revolucionaria es mantener el equilibrio en
cualquier circunstancia y saber avanzar. El precio del petróleo está
estable y el Petro ha pegado duro. En la preventa del Petro ya tenemos 5
mil millones de dólares, vamos rumbo a la prosperidad”, resaltó Maduro
en la referida red social.
Recientemente, el Presidente Maduro resaltó que con la preventa
del Petro, que culmina el 20 de marzo, se fortalecerán las Reservas
Internacionales de la nación, que constituyen los recursos financieros
en divisas con los cuales cuenta el país para garantizar los pagos de los
bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar
la moneda.
Hasta comienzos de semana, el país había recibido 186.306 ofertas
en intenciones de compra de la criptomoneda venezolana que está
respaldada en los recursos energéticos y minerales de la nación. En ese
proceso de preventa, el Petro ha contado con la participación de 127
países, entre los que destacan Afganistán, Argentina, Brasil, Bolivia,
Ecuador, Rusia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Estados
Unidos, Francia, Japón y China.
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MARCAS

_______________________________________________________________________________
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA Y FINANZAS - SERVICIO AUTONOMO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial, se ordena la publicación de la MARCA DE PRODUCTO siguiente:
Inscripción: 2017-014507
Presentada en Caracas, 29 DE AGOSTO DE 2017
Solicitada por:

SHENG´S NATURAL PRODUCTS, C.A. Domicilio: VALERA, EDO TRUJILLO País:

VENEZUELA

Clase Internacional: 5
Clase Nacional: 6
Para Distinguir:

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PRODUCTOS NATURALES PARA USO MÉDICO,

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
PARA PERSONAS.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

_______________________________________________________________________________
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA Y FINANZAS - SERVICIO AUTONOMO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial, se ordena la publicación de la MARCA DE PRODUCTO siguiente:
Inscripción: 2017-014508
Presentada en Caracas, 29 DE AGOSTO DE 2017
Solicitada por:

SHENG´S NATURAL PRODUCTS, C.A. Domicilio: VALERA, EDO TRUJILLO País:

VENEZUELA

Clase Internacional: 5
Clase Nacional: 6
Para Distinguir:

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PRODUCTOS NATURALES PARA USO MÉDICO,

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
PARA PERSONAS.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

_______________________________________________________________________________
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA Y FINANZAS - SERVICIO AUTONOMO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial, se ordena la publicación de la MARCA DE PRODUCTO siguiente:
Inscripción: 2017-014509
Presentada en Caracas, 29 DE AGOSTO DE 2017
Solicitada por:
VENEZUELA

SHENG´S NATURAL PRODUCTS, C.A. Domicilio: VALERA, EDO TRUJILLO País:
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Clase Internacional: 5
Clase Nacional: 6
Para Distinguir:

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PRODUCTOS NATURALES PARA USO MÉDICO,

ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
PARA PERSONAS.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
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