LO + POSITIVO: Venezuela se proclamó Campeona del Panamericano de Béisbol Sub-23

rodriguez araque a sanear pdvsa

diciembre
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Alí Rodríguez Araque fue designado
como nuevo Presidente Honorífico de Petróleos de Venezuela
(Pdvsa), el pasado 28
de noviembre, por el
Presidente de la República, Nicolás Maduro.

El Presidente Nicolás le ha encargado la
gran responsabilidad
de sanear y reimpulsar
el desarrollo de Pdvsa,
junto a Manuel Quevedo actual Ministro
para Petróleo y Presidente de la principal
empresa del país.
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PODER ELECTORAL

Inició despliegue
técnico de cara al
10-D

Presidenciales
sin Sanciones

Este lunes se dio inicio al despliegue lineal de equipos tecnológicos
electorales, para las elecciones de
alcaldes y del gobernador del estado
Zulia, fijadas para el próximo 10 de
diciembre.
El anuncio lo hizo la Rectora del
poder electoral, Tania D´Amelio, a
través de su cuenta Twitter.
Precisó que esta fase culminará
el sábado nueve de diciembre, tal
como detalla el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su página web.
La campaña electoral finalizará a
la medianoche del 7 de diciembre, y
las ferias electorales, que continúan
activas en toda la geografía nacional
para informar sobre la propuesta de
candidaturas, concluirán en esa misma fecha.

Gobierno Bolivariano ratifica confianza en alcanzar acuerdos con ANUNCIO
Exentos del pago
la oposición para equilibrio del país
de impuesto

►Punto
►
central de reunión del ►“A
► pesar de la confrontación de 95% de población
15-D será sobre condiciones para
modelos, nosotros podemos llegar
superar sanciones económicas.
a acuerdos”, puntualizó Rodríguez.

E

l Ejecutivo Nacional reiteró su confianza en
alcanzar acuerdos con la
oposición venezolana, para
restituir el equilibrio político,
económico y social, comprometido por las sanciones unilaterales contra el
país impuestas por Estados
Unidos.
Estos señalamientos fueron emitidos por el Vicepresidente para la Comunicación y Cultura, Jorge
Rodríguez.
Recalcó que en las conversaciones con la delegación opositora, juega un
rol clave el levantamiento
de esas sanciones, inscri-

tas en una brutal campaña
contra el país para impedir
el acceso a medicamentos, alimentos e insumos
que requiere la población
nacional.
Rodríguez mencionó que,
uno de los seis puntos del
diálogo con la oposición, se
ubica en generar las garantías económicas, para evitar
que esas sanciones continúen afectando al pueblo
venezolano.
“Lo dijimos: Venezuela no
va a ir a un evento electoral,
ni va a lograr un acuerdo, ni
va a firmar ningún acuerdo
con la oposición venezolana, hasta que se levanten

las groseras sanciones que
la dirigencia de la derecha
venezolana solicitó frente al
Departamento del Tesoro,
de Donald Trump, y frente a
las autoridades españolas,
canadienses, o de otra índole”, dijo ayer en una alocución pública.
Mencionó que, el resto de
los puntos tiene que ver con
la Comisión de la Verdad,
garantías políticas y electorales, reconocimiento de la
Asamblea Nacional Constituyente, equilibrio institucional entre los Poderes
Públicos y la situación económica y social del país.

El Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó al país que
las personas naturales, con salario
anual inferior a 32 mil unidades tributarias (UT), quedan exoneradas
del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del ejercicio fiscal 2018.
El Mandatario nacional señaló que
esta acción beneficiará a 95% de la
población económicamente activa.
“Es una medida de protección al
salario de los trabajadores; este año
he hecho cinco aumentos salariales
y de ticket, y esto me lleva a ajustar
las unidades tributarias para declarar el impuesto sobre la renta”, indicó el Presidente Maduro.

