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Medidas económicas del
Gobierno Nacional derrotan
inflación inducida
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Las recientes medidas económicas y fiscales implementadas por el Gobierno
Nacional han detenido la inflación inducida que afecta al pueblo venezolano, aseguró
el presidente de la República, Nicolás Maduro en entrevista concedida a la televisora
iraní Hispan TV.
“Estamos tomando medidas de carácter monetario y fiscal para contener el ataque
del dólar criminal. Hay éxitos parciales que han detenido el crecimiento alocado de
la inflación”, expresó el mandatario nacional desde el Ministerio del Poder Popular
para la Defensa.
En ese contexto, Maduro señaló que el Ejecutivo se cimienta en la protección del
salario, la estabilización del empleo y en continuar reduciendo la tasa de desempleo,
que en el año 2018 cerró en 6%. Asimismo, recordó el ingreso adicional percibido
por las y los venezolanos a través del Carnet de la Patria. “Más de ocho millones de
venezolanos reciben permanentemente bonos de protección”, subrayó.
El Jefe de Estado apuntó que otra de las acciones en las que se encuentra trabajando
es la estabilización de la vida política del país “ya derrotado el intervencionismo, el
golpismo y demostrada la fortaleza de la democracia venezolana” y de la economía
nacional “donde acabemos con el dólar criminal, garanticemos los costos y los
precios; y podamos tomar un rumbo de crecimiento económico”.
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708 mil 320 euros para la
reactivación del Complejo
Industrial Ezequiel Zamora

El Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (Ivss), anunció que este
viernes 22 de febrero se realizará el
pago de la pensión correspondiente al
mes de marzo, por un monto de 18.000
bolívares soberanos.
“El IVSS
informa a todos los
pensionados y pensionadas de la
Patria que, siguiendo lineamientos
del Presidente Nicolás Maduro,
este viernes 22 de febrero será
depositada en sus cuentas la Pensión
correspondiente al mes de marzo por
un monto de 18 mil Bs. “, se informa en
la cuenta Twitter del IVSS.
El presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, anunció el 14 de enero que
el salario mínimo pasaba de 4.500
a 18.000 bolívares soberanos a
partir del 15 de enero de 2019, y a los
pensionados también recibirán este
aumento, debido a que por política del
Gobierno Bolivariano, las pensiones
están homologadas al salario mínimo.
El Mandatario nacional remarcó
en esa oportunidad, las políticas
de protección social para toda la
población vulnerable, al ingreso de los
trabajadores y para los pensionados
como población protegida.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, aprobó este miércoles un total de 708 mil 320 euros destinados
a la reactivación y ampliación del Complejo Industrial Ezequiel Zamora
ubicado en San Francisco de Yare, Valles del Tuy, en el estado Miranda.
“Me solicitan se somete a consideración del presidente de la República,
Nicolás Maduro Moros, la aprobación de 708 mil 320 euros para la
reactivación total del Complejo Industrial Ezequiel Zamora, aprobados
los recursos, cúmplase a través de Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional
S.A.)”, dijo el Jefe de Estado.
Durante una inspección realizada por el Primer Mandatario nacional en
las instalaciones del referido complejo agroindustrial precisó que de la
Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda
(Corpomiranda) ejecutará las obras.
Por otra parte, el Mandatario nacional anunció su decisión de buscar un
nuevo modelo de gestión que articule acciones entre los gobernadores,
alcaldes, productores y empresarios regionales y locales a fin de llevar
al 100% de operatividad y producción de los complejos industriales
creados en revolución.
“Yo tomé la decisión de buscar un nuevo modelo de gestión en alianza
con los gobernadores y gobernadoras de los 19 estados que gobierna la
revolución, un nuevo modelo de gestión del Estado nacional, del Estado
regional donde se convoque a los alcaldes también y a los empresarios
locales y regionales que son los que conocen y viven su realidad para
en una alianza nacional, regional, local público y privado recuperar
productivamente y llevar al 100% todo el complejo industrial que la
revolución y el comandante Chávez creó para la economía del país”, afirmó.
Aseguró que si a estos complejos industriales y plantas procesadoras
se llevan al 100% de productividad Venezuela comenzará a vivir un
“momento boyante de prosperidad, de tranquilidad económica, de
independencia y felicidad económica, es así, sé lo que estoy diciendo”.
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Fuente: Banco Central de Venezuela
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