
Más de 10 millones de trabajado-
res venezolanos recibirán este mar-
tes un bono de un Millón 500 mil 
bolívares, anunció el Presidente Ni-
colás Maduro.

La cifra representa un tercio de la 
población venezolana, estimada en 
más de 30 millones de habitantes, de 
acuerdo con el último censo realiza-
do en la Nación suramericana.

Este lunes, el Presidente venezola-
no anunció un conjunto de medidas 
en el ámbito económico, para prote-
ger a la población del impacto que 
causa la hiperinflación que atraviesa 
el país.

Maduro también elevó, de 750 mil 
a un Millón de bolívares, la ayuda 
mensual que el Gobierno otorga a 
las mujeres embarazadas, un pro-
grama que beneficia a 450 mil ve-
nezolanas.

ANUNCIO

Un tercio de la 
población recibirá 
bono especial

El Presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, 

anunció este lunes un incre-
mento salarial del 254 por 
ciento, al elevarlo, de 392 
mil 646 a un Millón de bolí-
vares.
Este fue el aumento sala-

rial número 44 desde 1998, 
cuando llegó al poder el 
Presidente Hugo Chávez.
Maduro también elevó el 

bono de alimentación, de 
915 mil a 1 millón 555 mil 
500 bolívares, para estable-

cer el salario mínimo-inte-
gral de los venezolanos en 
2 millones 555 mil 500 bolí-
vares, un aumento absoluto 
de 95%.
Los aumentos anunciados 

por el Presidente venezola-
no también beneficiaron a 
más de un millón de perso-
nas con discapacidad, que 
ahora recibirán un millón de 
bolívares mensuales.
El Presidente venezolano, 

Nicolás Maduro, anunció 
que elevará el sistema de 

bonificaciones que, men-
sualmente, reciben las fa-
milias más vulnerables del 
país.
El monto del bono, que en 

Venezuela se conoce como 
Hogares de la Patria, de-
pende del número de inte-
grantes de cada familia, que 
van de 2 a 10 miembros.
Tras el aumento  del mon-

to a depositar, la ayuda va-
ría, de 500 mil a 2 millones 
580 mil bolívares, explicó el 
Presidente venezolano.

44 aumentos 
en 19 años

 ►Presidente Maduro decretó au-
mento del salario mínimo- inte-
gral de 95 por ciento.

 ►Más de un millón de personas con 
discapacidad recibirán un aumen-
to en su bono mensual.

Mandatario venezolano anunció aumento de 254% en el salario 
mínimo de los trabajadores
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LO + POSITIVO: Confirmados planes para elevar producción de Pdvsa a 2.8 millones de barriles diarios

El Presidente Nico-
lás Maduro informó 
este lunes que toda la 
red de supermercados 
y abastos del país será 
citada a una reunión, 
para que respeten la 
Ley de Precios Acor-
dados, recientemente 
aprobada.

Maduro rechazó que 
estas redes aumenten 
los precios sin nin-
guna justificación. 
“Tienen una última 
oportunidad, de res-
petar las leyes”, dijo. 
La fecha de la reunión 
no fue precisada por el 
Mandatario.

Citada la red de supermercados

El Gobierno venezolano confirmó 
el aumento del monto en las pensio-
nes mensuales, que hoy reciben más 
de 4 millones de adultos mayores en 
el país.

Las pensiones en Venezuela las 
elevó el Presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, de 392 mil 646, a un 
Millón de bolívares (254%), homo-
logadas al salario mínimo actual vi-
gente en la nación suramericana.

Cada pensionado, adicionalmente, 
recibirá un bono de 400 mil bolíva-
res mensuales, informó Maduro.

El Gobierno venezolano logró 
pensionar, en abril, al 100% de los 
adultos mayores. Durante el primer 
trimestre del año, 735 mil adultos 
mayores ingresaron al sistema de 
pensiones en el país, para cubrir el 
100%, y convertirse en la única na-
ción en la Región con ese índice.

INCLUSIÓN SOCIAL

Pensionados en 
Venezuela reciben 
aumento de 254%


