Se pronuncia Nicolás Maduro
por la circulación de la
criptomoneda

Caracas, 26 abr (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó los avances en el proceso
de preventa de la criptomoneda nacional, el Petro, el cual cerró en 3 338 millones de dólares.
En rueda de prensa desde el Poliedro de Caracas, donde inauguró la segunda edición de la Expo
Venezuela Potencia 2018, el mandatario precisó que durante las primeras negociaciones con el
criptoactivo venezolano el Estado obtuvo recursos por 1738 millones de dólares para la compra de
alimentos e insumos industriales.
Significó además que los fondos adquiridos permitirán inyectar mil millones de dólares al Banco Central
de Venezuela para incrementar las reservas internacionales y fortalecer el Sistema de Tipo de Cambio
Complementario Flotante de Mercado (Dicom).
El presidente de la República procedió además a aprobar la certificación de 16 casas de cambio digitales
para el facilitar las operaciones del activo digital venezolano, creado por el Ejecutivo como una alternativa
ante el bloqueo financiero impuesto a la nación sudamericana.

Asimismo, informó que en los próximos días activará el Petro Oro como opción de ahorro, con el
respaldo de este metal precioso.
A diferencia de los más de 1500 activos digitales existentes en el mundo, la criptomoneda creada por el
gobierno venezolano es la única sustentada por las riquezas tangibles de un país, al tener el respaldo de
más de cinco mil millones de barriles de petróleo del campo 1 del Bloque Ayacucho, en la Faja Petrolífera
del Orinoco.
También hizo referencia a la implementación de acciones de fiscalización y de un control estricto de los
precios, como las medidas que los ciudadanos recomiendan al gobierno para controlar el alza exorbitante
de costos en todos los rubros.
Así lo refleja en su versión digital Ultimas Noticias (UN), el diario de mayor circulación en el país, luego
de un recorrido por varios mercados municipales, donde pudo apreciarse el fenómeno que más afecta el
bolsillo, y por supuesto, lo que llevan a su mesa una mayoría de venezolanos.
Según UN, los consumidores pusieron como ejemplo el aumento, de una semana a otra, en dos
productos como el pollo y huevos. El cartón de huevos pasó de Bs 700 a Bs 1 millón y medio, y el kilo de
pollo de Bs 600 a Bs 1 millón 100 mil. (El cambio del dólar Dicom está alrededor de los 71 mil bolívares
por dólar, mientras en el mercado subterráneo rondó el millón de bolívares por dólar).
Nélida Ugueto, ama de casa que compraba en el mercado de Quinta Crespo, en Caracas, expresó que
“el control tiene que ser perenne. Te hacen un operativo un día, y al siguiente lo abandonan, por eso es
que no sirven, consideró.
Otros, como Nelson Aguilar, comerciante que hace compras en el capitalino mercado Guaicaipuro,
asegura que “los entes de gobierno tienen que aplicarse más a nivel de las empresas distribuidoras. Hay
camiones que cobran lo que les da la gana cuando entregan la mercancía, y allí debería haber también
intervención de las autoridades para evitar desajustes”, señaló.
Mientras, Ismenia Zinno (vecina) se pronunció por: “Deben establecer costos y hacer una supervisión
real, las fiscalizaciones no pueden ser algo de un solo día”.
Lo real es que el pueblo espera más del gobierno, pese a que en las últimas semanas está en marcha
una ofensiva contra los altos precios y otras ilegalidades que encarecen la vida de los venezolanos.
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