LO + POSITIVO: Luchador Wuilexis Rivas logró primera de Oro para Venezuela en Bolivarianos

Oposición inscribió mil candidatos
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Los partidos conservadores de Venezuela
presentaron un millar
de candidatos para las
elecciones municipales del 10 de diciembre, reportó la prensa
local.
El diario Últimas
Noticias, citando in-

formes oficiales, confirmó que postularon
tres de los principales
partidos opositores,
Avanzada Progresista postuló 309 candidatos, Copei 255 y el
MAS 325 aspirantes.
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Diálogo va este
miércoles pese a
bloqueo de EEUU

Pensionados
a cobrar
Más de 3.5 millones de venezolanos cobrarán hoy su pensión,
anunció el Presidente Nicolás Maduro.

El Gobierno venezolano denunció
que Estados Unidos activó un conjunto de acciones para abortar el reinicio del diálogo, que sostendrá con
la oposición el 15 de noviembre en
República Dominicana.
Tanto el Gobierno, como sectores
de la oposición venezolana, confirmaron que reiniciarán las conversaciones en Dominicana, con el
acompañamiento de Chile, México,
Paraguay, Nicaragua y Bolivia.
La coalición opositora, que reúne
a una veintena de partidos políticos,
anunció que buscará las condiciones
necesarias para forzar unas elecciones presidenciales en 2018.
El actual mandato de Nicolás Maduro finaliza en febrero de 2019, y
la Constitución de la Nación suramericana prevé las elecciones presidenciales para diciembre del próximo año 2018.
ALERTA

En Bruselas y NY
debatirán tema
venezolano

Cancilleres de los países miem►El
► Gobierno venezolano aprobó ►Más
►
del 90% de los adultos mayo- bros de la Unión Europea aprobarán
este lunes, en Bruselas, un conjunto
más de 11 billones de bolívares
res reciben su pensión en Venezue- de sanciones en contra del Gobierno
venezolano.
para el segundo bono navideño.
la.
El primer paso para aprobar las
ás de 3.5 millones de 90% de los ciudadanos en considera los oficios, como sanciones lo dio este miércoles la
venezolanos cobrarán edad de recibir pensiones. trabajo formal que merece Unión Europea, cuando el Comieste lunes su pensión, infor- Antes de 1998, durante 40 todos los beneficios por ley, té de Representantes Permanentes
votó a favor del documento de mamó el Presidente de la Re- años de regímenes conser- incluyendo una pensión ho- nera unánime.
pública, Nicolás Maduro.
vadores, menos del 20% de mologada al salario mínimo. Este lunes, en nueva York, y en
Los pensionados recibirán los ciudadanos del país re- El presidente Nicolás Ma- paralelo a la reunión de Bruselas,
más de 284 mil bolívares, cibían su pensión.
duro también anunció este el Consejo de Seguridad de la ONU
al incluir un aumento en la Por decreto presidencial, domingo la aprobación de celebrará una sesión informativa somensualidad y, adicional- los venezolanos ni siquiera 11 billones de bolívares, bre la crisis interna de Venezuela, a
solicitud de Washington.
mente, recibirán la primera tienen que cotizar en el se- para el segundo pago de un Caracas se pronunció en contra de
parte de un bono navideño. guro social para ser pensio- bono navideño para los tra- este tipo de acciones, alegando que
En Venezuela, cuentan nados.
bajadores del país.
se pretendía violentar la soberanía
del país.
con este beneficio más del El Gobierno venezolano
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