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Adultos mayores
cobran desde este 15 de
mayo sus pensiones con
nuevo incremento
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A partir de este martes 15 de mayo los adultos mayores cobrarán sus pensiones
con el nuevo incremento decretado por el presidente de la República, Nicolás
Maduro, y para ello se realizará la jornada especial de pago para los pensionados
de todo el país por terminal de cédula que se extenderá hasta el jueves 17 de
mayo, informó este lunes la Superintendencia de las Instituciones del sector
Bancario (Sudeban).
Los adultos mayores recibirán un total de Bs 2 millones 675.444 que incluye:
1 millón de bolívares de la nueva pensión base, más 400.000 bolívares por
el Bono Protector Especial de Guerra Económica, sumado al retroactivo de la
segunda quincena de abril por Bs 425.148 bolívares y el correspondiente al
mayo por Bs 850.296.
Dichas jornadas están diseñadas para permitir a los más de 4 millones
200.000 adultos mayores, que representan el 100% de la población adulta con
edad pensionable, obtener el cobro en efectivo de este derecho social que ha
profundizado la Revolución Bolivariana.
Asimismo, funcionarios de Sudeban junto al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) y el Banco Central de Venezuela (BCV), estarán activos
en las entidades financieras para verificar y garantizar la atención digna a los
adultos mayores.
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CNE REALIZÓ
AUDITORÍA DE
PRE-DESPACHO
DE MÁQUINAS DE
VOTACIÓN

Técnicos del Consejo Nacional Electoral
(CNE) y de partidos políticos realizaron
este lunes la auditoría de pre-despacho
de las máquinas de votación que serán
usadas este domingo en las elecciones de
Presidente de la República y miembros de
los consejos legislativos.
En la auditoría fue examinada una
muestra aleatoria y estratificada de 169
máquinas de votación que representan
0.5% de un total de 33.876 equipos
habilitados para estos comicios.
“El objetivo central de esta revisión es
comprobar la exactitud entre la intención
del voto de la electora o del elector y lo
que queda impreso en el comprobante de
votación. La réplica del proceso abarcó
las fases de inicialización y diagnóstico
de la máquina, apertura y votación,
cierra e impresión de acta de escrutinio,
transmisión, conteo y cotejo”, reseñó el
CNE en un boletín de prensa.
El proceso se desarrolló en la Dirección
General de Logística y Producción del
CNE, ubicada en el estado Miranda; y. tras
culminada la actividad, las organizaciones
políticas presentes firmaron un acta de
cierre. Para las elecciones del 20 de mayo
se establecieron un total de 16 auditorías
sobre el sistema electoral, lo que permite
blindar el proceso. Esas revisiones se hacen
antes, durante y después de cada elección.
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A través de su cuenta en Twitter @NicolasMaduro. El presidente
de la República, Nicolás Maduro, celebró este lunes el natalicio del
Gran Maestro de la música, José Antonio Abreu, quien con su método
inclusivo cambió la vida de miles de niñas y niños de la Patria, con
la creación del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles
y Coros de Venezuela.
“Venezuela entera celebra hoy el día en que nació nuestro gran
maestro José Antonio Abreu. Un hombre que dedicó su vida a usar
la música como un instrumento de dignificación social e inclusión.
Hoy su legado está vivo en millones de niños y jóvenes de la Patria”,
escribió el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red
social Twitter.
El maestro José Antonio Abreu falleció el 24 de marzo pasado en
Caracas a los 78 años de edad, dejando un legado insuperable en el
ámbito de la música académica.
En otro tuit, el Mandatario Nacional conmemoró los 99 años del
natalicio de Eva Duarte de Perón, calificando a la lideresa argentina
como una de las mujeres más influyentes y recordadas de la Patria
Grande por la defensa de los descamisados de su tierra.
“Hace 99 años nació en Argentina una de las mujeres más
influyentes y recordadas de la Patria Grande: María Eva Duarte de
Perón, conocida por muchos como la “abanderada de los humildes”.
Esta lideresa política se robó el corazón del Pueblo por su lucha en
favor de los oprimidos”, expresó.
Además, el presidente protector recordó la beatificación de la
Madre María de San José realizada el 7 de mayo de 1995 en una
ceremonia conducida por el Papa Juan Pablo II, en la que fueron
aceptadas las virtudes de la beata venezolana.
“El año 1995 la Madre María de San José fue beatificada por el Papa
Juan Pablo II, lo que la convirtió en la primera beata venezolana.
Desde su infancia llevó una vida cristiana ejemplar dedicada a Dios
y al servicio de los más necesitados”, puntualizó.
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