
Mi Postulación para el Congreso

El  país  necesita  congresistas  responsables,  maduros,  eficientes,  que  luchen  por  su  país  y 
promuevan el  desarrollo  por  medio  de  leyes,  que  propongan  leyes  que  ayuden  al  pueblo  y  no  al 
extranjero explotador. Venezuela necesita cambios en algunos impuestos y regulazión en los salarios.

1. La Moneda: Sin duda alguna debemos reconocer que nuestra moneda es fuerte y es una de las 
que mas tiene valor, pero aún así no tenemos el poder adquisitivo que merecemos, en vista de eso 
promoveré una ley en donde a la gran parte de las empresas que producen recuros y materia prima de 
nuestro país no se les cobre impuesto a las ganacias. Es decir que no se le sustraiga ni un VEF al salario 
de  los  empleados...  Si  el  Estado  quiere  dinero  que  lo  busque  con  otras  medidas  NO  CON  EL 
SALARIO DE LOS EMPLEADOS. Así tendremos el salario mas alto del mundo y el dinero rendirá 
más.

2.  Las  empresas  extranjeras:  Pienso  que  fundamentalmente  debemos  apoyar  la  producción 
nacional y si preferimos comprar a las compañías extranjeras no estamos colaborando a la economía 
nacional. Entonces promoveré una ley que regule el impuesto de las compañías extranjeras en el país 
para que la ganacia de estas sea poca y así las compañias de acá vendan mas.

 
3.  Los  salarios:  Serán  controlados  para  que  ni  revienten  a  los  empresarios  venezolanos  ni 

tampoco perjudique al empleado venezolano. Propongo que para ello se debe calcular un margen de 
ganacia del 30% para el dueño de la empresa, regulando así el salario y dando lo que le corresponde al 
empleao. Así tanto ganan bien los jefes como también los empleados.
 

4. Sistemas Defensivos: Aunque la labor del presidente ha sido ardua con respecto a la creación 
de Sistemas Defensivos y colocación en varias zonas del país, pienso que hacen falta muchos mas, 



nuestro  país  es  un  objetivo  para  muchos  ya  que  tenemos  una  buena  economía  y  somos  ricos  en 
diamantes.  Así  que  tenemos  que  reforzarnos  más  con  sistemas  defensivos,  también  propongo  la 
creaciónde una unidad militar con los mejores soldados del pais, los que mas daño hacen diario y han 
hecho en total, y reclutarlos todos en esa misma unidad formando así un grupo élite comprometido con 
el pueblo, a esta unidad dotarla de equipos y armas para que esten preparados.
 

Son muchas las propuestas que tengo en mente y leyes que realmente faltan en nuestro país pero 
sin más a que hacer referencia me despido, recordandoles que hemos hecho una muy buena labor con la 
Sociedad Anónima que creamos con el fin de suministrar Casas a los Venezolanos para que puedan 
avanzar cada día más en su carrera militar. El objetivo se está logrando y si logro quedar en el congreso 
seguiremos luchando por mi país, tu país, nuestro País!

Muchas Gracias!

Alipituxxx al congreso.


