Estimados usuarios de PAZ & Estimadas usuarias de PAZ,

La segunda mitad de 2021 llegará pronto. Como anunciamos a principios de 2021, nos hemos
preparado mucho y hemos estado trabajando en la pandemia y la creación de un nuevo ecosistema
después de la Pandemia de Corona. A partir de la segunda mitad del año, esperamos que muchos
de nuestros esfuerzos den sus frutos.
El entorno de los activos criptográficos virtuales en Corea también está cambiando mucho.
BiBaCo (bibaco.com), un intercambio de activos criptográficos virtual donde se cotiza PazCoin,
anunció que ha decidido terminar su servicio de intercambio debido a cambios en el entorno
regulatorio luego de la aplicación de la enmienda del gobierno a la Ley sobre el uso y reporte de
Ciertas transacciones financieras en septiembre.
En consecuencia, la Fundación PAZ promoverá la reincorporación a la cotización en los intercambios
mundiales alrededor de julio de 2021 para una protección segura y el comercio sin problemas de
activos virtuales. Actualmente estamos en conversaciones con aproximadamente 3 intercambios de
activos virtuales, incluida Australia.
Además, los intercambios de activos virtuales nacionales que pueden negociarse en moneda
coreana deben completar un informe al Analista de información financiera (FIU) antes del 24 de
septiembre, que es dentro de los seis meses posteriores a la fecha de aplicación de la Ley de ciertas
transacciones financieras de Corea. Por lo tanto, planeamos promover la cotización en el intercambio
oficial de Corea, que se informó al gobierno después de septiembre, cuando se complete el registro
como intercambio nacional oficial.
Desde el comienzo de su establecimiento, la Fundación PAZ se opuso a que las criptomonedas
formaran una fuerza fuera del sistema gubernamental y ha estado apuntando a la buena influencia
del sistema blockchain para aquellos que necesitan ayuda dentro del sistema de control y cumplen
con el sistema. Además, el gobierno coreano está haciendo esfuerzos para establecer la inmunidad
colectiva antes de noviembre de este año.
Si PAZCOIN figura en un intercambio de activos virtuales con licencia del gobierno nacional en la
segunda mitad de 2021 y la inmunidad colectiva se establece alrededor de noviembre de 2021,
luego de la reunión española en marzo de 2020, comenzaremos a establecer Seoul Meet UP y la
Fundación PAZ en Corea. , lo que hizo que COVID-19 se detuviera. Además, esperamos que se
active la introducción del sistema PAZ Blockchain en otros países.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los usuarios de PAZ que han estado

con nosotros y nos han apoyado en tiempos difíciles, y recuerden que el futuro de PAZ no descansa
ni por un momento ni siquiera en tiempos difíciles.
Todos los miembros de la Fundación PAZ

