
Preparándonos
para el arranque del año escolar
Guarenas, estado Miranda. Jueves, 29 de agosto de 2019

Buenas tardes Venezuela, qué 
viva la Patria, aquí estamos 

preparándonos desde ya, termi-
nando agosto, 29 de agosto, jue-
ves, ya despidiendo agosto, el mes 
número 8 de trabajo, de perseve-
rancia, de resistencia, de lucha, 
mes de agosto de vacaciones, pero 
desde ya, mientras están en vaca-
ciones, en sus planes escolares, en 
sus planes nacionales, en sus ac-
tividades millones de niños y de 
niñas, nuestros maestros, maes-
tras, la comunidad educativa, ya 
nosotros estamos, Aristóbulo, ya 
nosotros estamos afinando el re-
greso del año escolar y todos los 
preparativos para que sea un re-
greso victorioso, exitoso, para que 
sea un gran regreso del año escolar 
2019-2020.

Aristóbulo, la experiencia que la 
revolución tiene ganada en la edu-
cación pública, gratuita, de calidad, 
la revolución educativa que se ha 
hecho en Venezuela, primero de la 
mano de nuestro comandante infi-
nito Hugo Chávez, quien arrancó 
esta revolución educativa, y luego 
bajo la conducción que me ha to-
cado llevar adelante desde el año 
2013, una conducción colectiva de 
un equipo, de un colectivo, hoy es-
tamos acá en Guarenas, saludo al 
pueblo de Guarenas, siempre mi 
corazón con ustedes compañeros y 
compañeras de Guarenas.

He venido a supervisar la impre-
sión de los cuadernos y además voy 
aprobar un conjunto de recursos 
para la impresión de los cuader-
nos, de todos los materiales, de los 

morrales de nuestros niños, niñas 
y estudiantes para garantizarles sus 
cuadernos, sus creyones, garanti-
zarles la colección Bicentenario, 
todos sus libros, garantizarles todo, 
sólo una revolución lo hace posi-
ble. Bueno, estamos aquí, Aristó-
bulo, también ha arrancado el Plan 
Una Gota de Amor para tu Escuela, 
quiere decir que vamos a reparar 
varias miles de escuelas, ya están en 
fase de recuperación, reparación, 
limpieza, pintura. Yo quisiera que 
Aristóbulo, con toda esta maquina-
ria que les estamos entregando a las 
comunidades educativas me dijera 
cómo marcha el Plan Una Gota de 
Amor para tu Escuela, por favor 
Aristóbulo.

“He venido 
a supervisar la 
impresión de 
los cuadernos 
y además voy 
aprobar un 
conjunto de 
recursos para 
la impresión de 
los cuadernos, 
de todos los 
materiales”.
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Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Bueno Presidente, primero 
que todo tenemos que saludar a to-
dos los compatriotas y colegas que 
están en el Plan de Escuelas Abier-
tas, en el Plan vacacional, Presiden-
te y mientras aquí estamos prepa-
rándonos con estos equipos eso es 
muy importante Presidente, porque 
estos tienen más de 80 instrumen-
tos cada equipo, hay 200 equipos de 
mantenimiento a las escuelas que 
vamos a distribuir en el país, eso en 
combinación con nuestros alcaldes, 
con nuestros gobernadores y con 
nuestras brigadas de mantenimien-
to; esas brigadas, Presidente, cada 
va a tener un equipo, vamos a tener 
200 equipos distribuidos en todo el 
país para, durante todo el año, ha-
cer un plan de mantenimiento. Ba-
rrio Nuevo-Barrio Tricolor nos está 
asignando los equipos, el Inces está 
preparando a los equipos.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, son equipos de primer 
nivel del mundo que van directa-
mente a las zonas educativas para 
reparar, mejorar, reconstruir escue-
las, liceos, correcto.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Además tenemos distribu-
yendo, Presidente, en todo el país 
está distribuyendo FEDE materia-
les desde impermeabilización hasta 
la pintura de manera se está distri-
buyendo.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, aquí pasamos a otro ni-
vel que es el nivel de todo el equipa-
miento para escuelas y liceos con la 
Canaima, la Canaimita y todos los 
sistemas de reparación de Canaima 
y Canaimita es muy importante, te-
nemos que siempre nosotros tener 
la visión, el mantenimiento, la re-
paración.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Acuérdese que hemos dis-
tribuido 6 millones y medio de Ca-
naimas y muchas de ellas estaban 
tiradas por allí en un closet, ahora 
comenzamos todo un proceso, un 
convenio para que en cada circuito 
escolar haya una escuela que repa-
re Canaimas, de manera que aho-

ra estamos recuperando todas las 
Canaimas.

Presidente Nicolás Maduro Tie-
ne que ser una cultura del mante-
nimiento, la vieja cultura de la Ve-
nezuela petrolera rentista es dame 
dos, tá barato dame dos, agarrar 
cualquier equipo y medio tiene una 
falla lo botas, no, no, nosotros te-
nemos las Canaima, las Canaimitas 
que son equipos de la más alta tec-
nología que le entregamos a nues-
tros estudiantes totalmente gratui-
tos, único país del mundo que lo 
hace, tener la capacidad para man-
tenerlas, para repararlas, enseñarle 
esa cultura del mantenimiento a 
nuestros niños, a nuestras niñas. 
Mis saludos a ustedes, ¿ustedes son 
de la Industria Canaima verdad?

Asistente Ministerio de Educa-
ción.

Presidente Nicolás Maduro 
Ministerio de Educación, que Dios 
me los bendiga pues.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Del convenio con Industrias 
Canaima que nos están preparando 
a la gente para el mantenimiento.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Cómo va el tema de los morrales 
y los uniformes Aristóbulo? Aten-
ción Venezuela, atención Venezue-
la, único país del mundo que les ga-
rantiza a sus estudiantes la atención 
de su uniforme, de su morral, de 
sus materiales fundamentales para 
el regreso a clases Aristóbulo.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Ya tenemos cuatro millones 
de morrales para distribuirlos Pre-
sidente.

Presidente Nicolás Maduro ¿Y 
los tenemos en la mano?

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Lo tenemos en la mano.

Presidente Nicolás Maduro Te-
nemos cuatro millones de morra-
les para ustedes niños y niñas de 
Venezuela.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Cuatro millones de equipos 
de útiles tenemos ya en la mano.

Presidente Nicolás Maduro 
Cuatro millones de equipos de úti-
les, mira.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Tenemos cinco millones de 
uniformes Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Cinco millones de uniformes.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Vamos comenzando hoy, 
hoy, hoy estamos iniciando la dis-
tribución para los estados centra-
les, los estados Aragua, Carabo-
bo, Distrito Capital, Miranda y La 
Guaira.

Presidente Nicolás Maduro 
Atención, aquí tengo a nuestro go-
bernador Héctor Rodríguez Cas-
tro, gobernador revolucionario, 
gobernador, ex educador, Héctor 
aprovecho que estás aquí a mi lado 
para hacerle un llamado a los go-
bernadores y gobernadoras, a los 
protectores y protectoras, a los al-
caldes y a las alcaldesas, vamos a 
ponernos las pilas recargadas para 
garantizar que el sistema de distri-
bución completo de los morrales, 
de los uniformes, las ferias escola-
res, aquí está el ministro William 
Contreras, las ferias escolares Cilia, 
las ferias escolares funcionen per-
fectamente y a través del Carnet de 
la Patria le tengo su sorpresa a toda 
la comunidad educativa y a toda la 
familia venezolana que regresa a 
clase, por favor Héctor.

Gobernador del estado 
Miranda, Héctor Rodríguez Gra-
cias Presidente, bienvenido al esta-
do Miranda, feliz de que esté nue-
vamente acá que está en una de las 
15 empresas de impresión que hay 
en Miranda, estas son empresas 
que crecieron al calor de la revolu-
ción, son empresas privadas y que 
con todo este esfuerzo de la distri-
bución de útiles escolares, de libros 
de la Colección han ido creciendo 
gracias al modelo chavista; esta em-
presa en la que está, Presidente, es 

una de las empresas más modernas 
de América Latina en cuanto a im-
presión y tenemos una capacidad 
extraordinaria.

Presidente Nicolás Maduro 
Tremendos equipos Héctor.

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez Y tenemos una 
capacidad extraordinaria de diseño 
y de impresión.

Presidente Nicolás Maduro 
Tremendos equipos, hay que meter 
inversión Héctor, inversión para 
garantizarle los morrales y para ga-
rantizar las ferias escolares, son dos 
niveles, el nivel de derecho social 
adquirido, el morral, pero el nivel 
también de mercado, en la calle, 
que en la calle haya productos de 
calidad y accesibles al precio de la 
familia, William Contreras, Héctor 
por favor.

“en coordinación 

con los ministros 

están instaladas las 

ferias escolares, la 

principal de ellas en 

el Parque Francisco 

de Miranda […] 

igualmente hemos 

coordinado con los 

ministros para la 

entrega de los útiles 

escolares en los 21 

municipios del 

estado Miranda

Gobernador del  estado 
Miranda, Héctor Rodríguez Así 
es Presidente, ya acá en Miranda, 
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en coordinación con los ministros 
están instaladas las ferias escolares, 
la principal de ellas en el Parque 
Francisco de Miranda, ya hemos 
visitado tres municipios y vamos 
a visitar los 21 municipios; igual-
mente hemos coordinado con los 
ministros para la entrega de los úti-
les escolares en los 21 municipios 
del estado Miranda y, bueno, esta-
mos trabajando con el sector pro-
ductivo, ésta es una industria que 
tiene la capacidad de producir to-
dos los cuadernos, todos los libros 
y también capacidad de exporta-
ción, aquí está uno de sus trabaja-
dores que le puede explicar.

Presidente Nicolás Maduro Ex-
celente, aquí hay uno de los traba-
jadores, Alexis, Alexis Inojosa, aquí 
tienen, miren lo que es el pliego, no.

Trabajador de empresa impre-
sora, Alexis Inojosa Sí, este es el 
pliego en el cual vamos producien-
do para hacer los cuadernos a los 
niños y que le lleguen a todas sus 
escuelas.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto y después el pliego va a la 
zona de encuadernación y de corte.

Trabajador de empresa impresora, 
Alexis Inojosa Sí, a la zona de en-
cuadernación, que es el acabado fi-
nal del cuaderno.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, trabajo, miren, aquí, con 
Alexis, con Héctor, con Aristóbulo, 
somos el pueblo gobernando, pre-
parándonos para el arranque del 
año escolar, garantizando todo, vi-
gilando todo, así tiene que ser una 
revolución que asume a Cristo Re-
dentor como su guía, como fuerza, 
como su verdad. Vamos entonces 
directamente hasta el set para se-
guir tomando decisiones y para se-
guir llevando adelante de este año 
escolar 2019-2020. Música.

Pa’Guarenas nos vinimos, a esta 
empresa editorial, Editorial Prima-
vera, no, tremendos equipos, me 
impresiona la calidad y el avance 
tecnológico de estos equipos, me 
impresiona, yo conozco bastante, 

yo tuve una pequeña imprenta off-
set que tuve que cerrar en el año 89 
después del 27 de febrero porque 
la persecución del gobierno contra 
las máquinas offset y la imprentas 
populares fue terrible, terrible, bru-
tal, el miedo de la IV República y 
conozco bastante de todo el tema 
de la impresión y me impresiona, 
Luis Figueroa, alcalde de Guarenas, 
querido hermano y compañero, 
me impresiona toda esta capacidad 
instalada.

Y le estoy diciendo al gober-
nador Héctor Rodríguez que hay 
que planificar, ministro Jorge Ro-
dríguez, ministro Aristóbulo Istú-
riz, queridos compañeros, hay que 
planificar la inversión y la garantía 
de todos los materiales para el plan 
editorial nacional, para el plan edu-
cativo, garantizar toda la Colección 
Bicentenario impresa en Venezue-
la, aquí, impresa aquí.

Hay que hacerlo compañeros, 
Jorge te encargo a ti, pero ya, uste-
des me piden los recursos, sentarse 
con los empresarios, los goberna-

dores, en este caso el gobernador 
Héctor Rodríguez, a planificar, a 
buscar soluciones, por ejemplo el 
Consejo Científico Nacional y a la 
ministra de Ciencia y Tecnología 
la instruyo desde aquí para que el 
Consejo Científico Nacional tra-
baje de inmediato en una línea de 
investigación sobre el tema de las 
artes gráficas para la sustitución de 
piezas y materiales importados por 
materia prima de industria nacio-
nal, de producción nacional, dejar 
la dependencia de tintas, de plan-
chas y el tema del papel que tanto 
hemos hablado Jorge Rodríguez y 
todos los materiales, pues, todos 
los materiales. 

Y hacer la inversión que sea ne-
cesaria, verdad que Venezuela está 
sobre un bloqueo brutal, pero eso 
no puede ser excusa para no hacer 
las cosas, el bloqueo no se puede 
convertir en excusas para la inope-
rancia, la ineficiencia o el no hacer 
de las cosas necesario, al contrario, 
la agresión norteamericana, el blo-
queo tiene que ser la más grande 
motivación para producir cada vez 
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más con mano de obra nacional, 
producir cada vez más y trabajar 
mejor por el país, uniendo todas las 
fuerzas productivas del país, todas 
las fuerzas productivas de la Patria. 

 Debe ser la más grande moti-
vación para el trabajo, para la bús-
queda de soluciones, verdad, así 
que tenemos, es lo que yo digo, la 
tecnología, la industria, las fuerzas 
productivas existen, ahora tenemos 
que ir a una expansión, a una ac-
tivación de las fuerzas productivas 
del país, buscando soluciones to-
dos los días y que bella motivación, 
compañero Aristóbulo Istúriz, mi-
nistro de Educación, Vicepresiden-
te del Socialismo Venezolano, que 
buena motivación el arranque del 
año escolar en el mes de septiembre 
y en el mes de octubre, que buena 
motivación que garantizarle la más 
alta calidad de educación pública, 
gratuita y de calidad a todos los ni-
ños, a todas las niñas, a toda la ju-
ventud y a todo el pueblo de Vene-
zuela, que más grande motivación, 
Jorge Rodríguez estás encargado 
Jorge Rodríguez.

Pero además tenemos el plan, 
Ernesto Villegas andaba por Méxi-
co ayer,  tenemos el plan editorial 
del Ministerio de la Cultura, la Fe-
ria del Libro Anual, las ediciones 
permanentes de pensamiento críti-
co de literatura de nuestros escrito-
res, de nuestros poetas, millones de 
libros que se editan en Venezuela, 
tenemos la maquinaria Jorge Ro-
dríguez, en alianza con la empre-
sa privada; tenemos una potencia 
tecnológica impresionante, nos lo 
decía el gobernador, vamos a recor-
darle a nuestro pueblo, gobernador, 
lo que usted nos dijo al principio de 
esta jornada de gobierno de calle, 
la capacidad instalada de impre-
sión, oído, que tiene sólo el estado 
Miranda, compañero Héctor por 
favor.

Gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez Gracias 
Presidente, un abrazo, feliz de que 
esté acá en parte de la industria mi-
randina, ésta es una de las 15 indus-
trias entre públicas y privadas que 
existen en el estado Miranda, son 
industrias que además crecieron 
el calor de la política de Colección 
Bicentenario creada por nuestro 

comandante Chávez, son industrias 
nacionales de los más altos niveles 
y de la más alta calidad y además 
que están dispuestas, Presidente, a 
trabajar por la producción nacional.

Como usted muy bien lo dijo, 
son industrias que dependen de su 
materia prima, sobre todo las tin-
tas las planchas, el papel, pero que 
son materias primas que podemos 
producir en Venezuela y que mien-
tras generamos la investigación en 
la industria para producirlas, tam-
bién tenemos países aliados que la 
producen. Además la industria de 
las artes gráficas, Presidente, no 
solamente es necesaria para los li-
bros, para los cuadernos sino que 
también es necesaria para otros 
sectores de la industria, todo lo que 
tiene que ver con manuales, con 
etiquetas para productos alimen-
ticios, para productos de temas de 
salud tienen una relación directa 
con la industria de las artes gráfi-
cas, así que, al igual que como la 
semana pasada, estábamos en la in-
dustria del plástico, esta industria 
es transversal para la totalidad de la 
economía.

Presidente, en Miranda hay 15 
industrias, 13 que están acá en el 
eje Guarenas-Guatire, nos acom-
pañan los alcaldes de ambos muni-
cipios y dos están en el municipio 
Sucre, entre todas ellas, Presidente, 
tienen la capacidad de atender la 
totalidad de la demanda en mate-
ria de cuadernos y en materia de 
libros de la Colección Bicentenario 
y de todas las ferias del libro, ellas 
están trabajando en un porcentaje 
de su capacidad para las ferias es-
colares, pero están a la orden de 
usted, ellas al igual que el resto de 
la economía han sido víctimas del 
bloqueo y entienden la barbaridad 
que plantea sectores de la oposi-
ción venezolana cuando plantean 
que la solución a los problemas es 
cerrar la casa, es bloquear la casa y, 
por el contrario, están dispuestos a 
con trabajo, con producción supe-
rar todas las dificultades.

Presidente Nicolás Maduro Es 
lo que digo, ayer lo decía en el acto 
del Miércoles Económico, compa-
ñero Luis Figueroa, desarrollar las 
fuerzas productivas del país, desa-
rrollar la economía ¿para qué? para 

satisfacer las necesidades materia-
les de la sociedad, desarrollar la in-
dustria gráfica para llenar de libros 
las escuelas, los liceos, las universi-
dades, para llenar de cultura todos 
los espacios para todo lo que dice 
Héctor, así es, desarrollar, fíjense 
ustedes.

Yo espero que esta visita de su-
pervisión que estoy haciendo en 
este gobierno de calle hoy en Gua-
renas sea un punto de inflexión, 
un punto de relanzamiento señor 
Jorge Rodríguez, Vicepresidente 
de Comunicación y Cultura; señor 
profesor Aristóbulo Istúriz, compa-
ñeros, compañero William Contre-
ras, Ministro de Comercio Interior, 
compañero Héctor Rodríguez, es-
pero que esta visita de supervisión 
sea, hoy 29 de agosto un punto de 
relanzamiento, de inflexión de que 
toda la industria editorial necesaria 
de la revolución bolivariana desde 
el Ministerio de Comunicación, 
desde el Ministerio de Cultura y 
desde el Ministerio de Educación, 
si necesitan recursos yo se los ga-
rantizo, es más, lo voy a aprobar 
hoy todos los recursos y le ordeno 
al Consejo Científico Nacional la 
línea de sustitución de importacio-
nes como lo estamos haciendo en 
muchos otros aspectos de la econo-
mía.

“voy a aprobar hoy 

todos los recursos 

y le ordeno al 

Consejo Científico 

Nacional la línea 

de sustitución de 

importaciones 

como lo estamos 

haciendo en 

muchos otros 

aspectos de

 la economía”.

Garantizarle pues a nuestro pue-
blo los libros, garantizarle a nuestro 
pueblo todo. Aquí voy aprobar al-
gunos recursos, fíjense ustedes, que 
me está solicitando la Vicepresiden-
ta Ejecutiva de la República para 
terminar la elaboración, atención 
compañeros, esto es una orden de 
trabajo, agenda de trabajo de los mi-
nistros, gobierno de calle, para eso 
hacemos estas jornadas de gobierno 
de calle; aquí me están haciendo una 
solicitud de recursos para culminar 
la edición de más de 30 millones de 
libros para la Colección Bicentena-
rio, 30 millones de libros para la Co-
lección Bicentenario.

Aquí está la Colección Bicente-
nario, miren, 4° grado, El Cardena-
lito, El Cardenalito, 4° grado, bien 
elaborado desde el punto de vista 
pedagógico, metodológico, per-
fectamente diseñado para la edad, 
un libro amable, agradable, bonito 
para el estudiante, una portada be-
lla con un cardenalito.

La Ciencia en tus Manos, Cien-
cias Naturales 5° grado, la preser-
vación del ambiente; cuánto nos ha 
dolido el incendio que ha provo-
cado Jair Bolsonaro, Presidente de 
Brasil, en la Amazonía brasilera, el 
fascismo en el gobierno brasilero es 
el fascismo destruyendo los dere-
chos sociales y no se quedan sólo 
con la destrucción de los derechos 
sociales sino que le han entregado 
la Amazonía a los terratenientes 
que la están incendiando, destru-
yendo el pulmón de la humanidad, 
destruyendo el derecho a vivir en el 
planeta. Venezuela condena y repu-
dia la actitud del gobierno de Jair 
Bolsonaro en Brasil de entregar la 
Amazonía a sus amigotes, a la oli-
garquía terrateniente brasilera que 
la está destruyendo, repudia Ve-
nezuela y elevamos nuestra voz de 
protesta y elevamos nuestra voz de 
solidaridad con el pueblo de Brasil, 
con los pueblos de Suramérica, val-
ga el comentario.

Aquí tenemos nuestro libro de 
Ciencias Naturales de 5° grado im-
preso en revolución, ahora impreso 
en Venezuela porque muchos de 
estos libros los estábamos impri-
miendo en el exterior porque no te-
nemos la capacidad en Venezuela, 
aquí tienes otro libro, 4° grado, Ma-
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temática, ve, mira, la matemática 
aplicada en el mapa al país, Héctor, 
para la producción, la matemática 
para lo grande, lo bonito, ah.

Mis saludos a las profesoras y 
profesores de matemática.

Gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez Aquí está la au-
tora del libro de matemática, es la 
jefa de educación del estado.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, aquí está la autora de este 
libro de educación, de matemática; 
y aquí también puedo mostrar los 
libros de la Colección Bicentenario 
en Lenguas Indígenas, en idioma 
indígena, educamos bilingüe a los 
pueblos indígenas. Aquí está ma-
temática de 2° grado, triángulos 
rectángulos y algo más, una revo-
lución educativa hermosa, muy 
hermosa; el Cardenalito de 2° gra-
do, las Ciencias Naturales de 3er 
grado, dedicados estamos ¿a qué 
estamos dedicados? A la educación 
de nuestros muchachos, de nues-
tras muchachas, de nuestros niños, 
niñas, de la juventud, sólo a través 

de la educación, la ciencia y la cul-
tura Venezuela seguirá abriendo el 
camino del siglo xxi a la grandeza, 
a la Venezuela potencia que quere-
mos nosotros construir a través de 
la educación, la ciencia y la cultura 
transitaremos el camino de la Ve-
nezuela potencia, anótenlo, así será.

Anuncio entonces oído, me es-
tán solicitando para materia prima 
necesaria para imprimir 30 millo-
nes de libros y completar el ciclo 
de impresión de los 50 millones de 
libros de la Colección Bicentenario 
que van para nuestros niños y niñas 
me están pidiendo 17 millones 773 
mil euros, aprobado de inmedia-
to, cúmplase de inmediato, Vice-
presidenta Ejecutiva que me escu-
cha, tome cartas en el asunto para 
cumplir de inmediato con estos 
recursos, hacer los contratos y que 
llegue esta materia prima mientras 
el Consejo Científico Nacional va 
creando la fuente alterna de la ma-
teria prima para no traerla desde 
afuera. ¿Nos entendemos verdad? 
¿Todos estamos entendiendo el ca-
mino de la Patria?

Asistentes ¡Sííí!

Presidente Nicolás Maduro 
Para eso es el gobierno de calle, para 
explicar, para integrarnos, para en-
tendernos, para solucionar, ¿te das 
cuenta Jorge Rodríguez, para qué 
es el gobierno de calle? Para solu-
cionar, para integrarnos. Aquí tam-
bién hay un punto de cuenta bien 
importante para completar la im-
presión de todos los cuadernos del 
Plan Escolar Nacional 2019-2020, 
la elaboración de 36 millones de 
cuadernos ¿para quiénes son estos 
cuadernos? Para los niños, niñas 
y jóvenes de la patria, aprobados 9 
millones 232 mil euros, cúmplase.

Preparándonos, mira, todo, 
todo, todo, todo, mis saludos a 
la viceministras, al viceministro, 
compañeros, compañeras, hay que 
integrar el equipo bien Aristóbu-
lo, gobernadores, gobernadoras, 
alcaldes, alcaldesas, compañeros, 
integrar, le hago un llamado al Mo-
vimiento Bolivariano de Familias, 
le hago un llamado a la Federación 
Venezolana de Estudiantes de Edu-
cación Media y a la OBE, le hago 

un llamado a la Federación Vene-
zolana de Estudiantes de Educa-
ción Universitaria, a los maestros, 
a las maestras, a las obreras, a los 
obreros, a las madres cocineras, 
mis hermanas cocineras, compañe-
ras para que le entremos de frente 
a la preparación del año escolar y 
le digamos al imperialismo, señor 
Donald Trump, a pesar de su agre-
sión, a pesar de su bloqueo, a pesar 
de su maldad diabólica Venezuela 
va a tener el mejor año escolar que 
jamás en la historia hemos tenido, 
el año escolar 2019-2020, así lo 
vaticino, así lo decreto y así será, 
amén, así será, el mejor año escolar.

“Venezuela va a 
tener el mejor año 
escolar que jamás 
en la historia hemos 
tenido, el año 
escolar 2019-2020, 
así lo vaticino, así lo 
decreto y así será”.
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La matrícula está creciendo y 
debemos ir a la búsqueda de los es-
tudiantes, Movimiento Somos Ve-
nezuela, compañero Mervin Mal-
donado, transmitan mi orden al 
compañero Mervin Maldonado, la 
tarea del Movimiento Somos Vene-
zuela en las próximas semanas es ir 
a la búsqueda de aquel muchacho, 
de aquel niño, de aquella niña que 
aún no esté inscrito e inscribirlo en 
la escuela, en el liceo garantizarle el 
uniforme, los zapatos, los morrales, 
el Carnet de la Patria y que ese niño 
y niña se incorpore a la educación, 
Aristóbulo garantízame eso Aris-
tóbulo, querido profesor, querido 
camarada, hermano mayor, don 
Aristóbulo Istúriz.

A mí me motiva mucho, déjen-
me decirles, todas estas tareas, yo 
quisiera que el compañero William 
Contreras, antes de hacer algunos 
pases, nos están esperando, el pri-
mer pase lo vamos hacer a Carabo-
bo, atención gobernador Lacava, 
pendiente, un pase muy importan-
te, Lacava, William. También te-
nemos las ferias escolares de cada 
año, ¿cómo está la preparación? 
¿Qué le podemos decir a la familia 
venezolana sobre las ferias escola-
res de este año 2019? Por favor Wi-
lliam Contreras.

Ministro del Poder Popular 
de Comercio Nacional, William 
Contreras Muchas gracias co-
mandante Presidente, en prime-
ra instancia quiero comentarle 
que hemos iniciado el proceso de 
procura de aproximadamente 22 
millones de piezas entre unifor-
mes, útiles escolares, zapatos que 
vienen a complementar el proce-
so de distribución para las niñas y 
los niños de la Patria, en este caso 
de esa procura yo quiero resaltar, 
comandante Presidente, es que la 
adquisición se hizo pensando pri-
meramente en eso que ha sido su 
instrucción, que es ir a un proceso 
definitivo de sustitución de impor-
taciones, las empresas que fueron 
incorporadas en este proceso de 
procura fueron aproximadamente 
54 empresas productoras, las cua-
les agrupan a alrededor de 1.743 
unidades productivas de diverso 
tipo, fundamentalmente las unida-
des de producción familiar, aquí se 
ha comprometido el Ministerio de 

las Comunas, las comunas, los con-
sejos comunales, las unidades de 
producción familiar, de esta procu-
ra se está destinando un 20 % para 
el proceso de distribución a través 
de las ferias que hemos decidido 
llevarlas directamente a los cole-
gios, a los puntos de distribución 
ferial que hemos diseñado, como 
lo hicimos en el año anterior con el 
Ministerio de Educación.

Es decir, desconcentrar el ejerci-
cio de la feria para facilitarle a los 
papás, las mamás, los muchachos 
y a las muchachas, el proceso de 
distribución a precios muy justos, 
muy solidarios, pero fundamental-
mente incorporando la producción 
soberana del país.

Otra cosa que quiero desta-
car, comandante Presidente, mu-
cha gente nos pregunta: “Bueno, 
¿y qué hace el Ministerio de Co-
mercio en este proceso de recu-
peración económica”. Nosotros lo 
decimos a quienes nos hacen ese 
planteamiento que el comercio 
nacional es un catalizador del de-
sarrollo de las fuerzas productivas 
y la satisfacción de necesidades, 
estamos empeñados en el esfuer-
zo nacional para que todo lo que 
produzca el país, como usted lo 
ha dicho, tenemos todo para sa-
tisfacer las necesidades del pueblo, 
tenemos que mejorar los procesos 
de procura, de adquisición, pero 
muy especialmente perfeccionar 
los procesos de distribución, Co-
mandante Presidente. 

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, hay que garantizar ferias 
escolares exitosas, asequibles a la 
familia venezolana.

Por un lado vamos con la línea 
de garantizarle la familia, a través 
de las comunas y los consejos co-
munales sus uniformes, sus libros, 
sus morrales; con el Carnet de la 
Patria la sorpresa que le tengo a la 
familia y el apoyo que le voy a dar a 
la familia de manera directa, 6 mi-
llones de hogares apoyados a tra-
vés del Carnet de la Patria para el 
arranque del año escolar, pero por 
otro lado vamos con las ferias es-
colares, porque sabemos que en el 
mercado capitalista para el pueblo 
es imposible acudir, cómo compra 

una caja de creyones, tiene que sa-
carse un ojo de la cara pa’ comprar 
una caja de creyones, pa’ comprar 
unos lápices, para comprar un cua-
derno, para comprar una goma, 
para comprar un morral. No le al-
canzarían los ojos de la cara, ¿ah?

¿O miento? Ese es el mercado 
capitalista de la guerra económica. 
Frente a la guerra económica revo-
lución educativa y garantía de mo-
rrales, de cuadernos, de creyones, 
de lápices, de educación pública, 
gratuita y de calidad. Esta es la Re-
volución Bolivariana, esta es la Re-
volución de Cristo Redentor. 

Bueno, vámonos para Carabobo 
de manera inmediata, de Guarena. 
Guarenas se la pasa movilizada, 
vale. Ya vamos a hablar de eso, los 
felicito, al Movimiento Popular de 
Guarenas, las UBCh, a las comu-
nas, a las Unidades Populares de 
Defensa Integral, a la unión civico-
militar. Guarenas-Guatire y Araira. 
Este eje maravilloso.

Bueno, saludo a todo el pueblo 
del estado Miranda y del oriente 
del país, porque en Guarenas-Gua-
tire y Araira arranca el oriente, de 
aquí pa’ allá, mira, ¡ruuun! Directo 
para el oriente del país.

Vámonos para Carabobo, allá en 
Valencia está la fábrica de Calzado 
Palmisano. ¡Palmisano bambino! 
Se encuentra nuestro gobernador, 
el bambino mayor, el bambino de 
oro Rafael Lacava, para inspeccio-
nar todo lo que es la confección del 
calzado que le vamos a llevar a la 
familia venezolana, a nuestros ni-
ños y a nuestras niñas en el arran-
que del año escolar.  Adelante, go-
bernador Lacava.

 
Gobernador del estado 

Carabobo, Rafael Lacava Bueno, 
y aquí estamos en estas gloriosas 
tierras carabobeñas, en la Zona In-
dustrial de Valencia, el corazón de 
la zona industrial de Venezuela.

A mi lado me acompaña el vi-
ceministro Villalba, de Comercio; 
nuestro buen amigo Juan Carlos 
Castillo, el gerente de esta especta-
cular planta, con todos estos traba-
jadores maravillosos que hacen po-
sible que a muchísimos niños, a los 

millones y millones de niños, Pre-
sidente, les esté llegando hoy este 
producto espectacular producido 
en tierra venezolana y en tierras ca-
rabobeñas.

De verdad para nosotros es muy 
importante la protección que le 
está dando nuestro gobierno nacio-
nal a todo lo que es la producción 
nacional, el 100 %, viceministro, de 
la producción de zapatos para todo 
el año escolar que está a punto de 
comenzar, sale de aquí de Venezue-
la, de Carabobo y de todo el resto 
de los estados que están sumados a 
esta producción.

Yo de verdad saludo muchísimo 
esto, viceministro, muy contento de 
que esté hoy por acá con nosotros.

Un saludo también a nuestro 
ministro por hacer posible que la 
producción nacional en Carabo-
bo sea hoy una realidad. Y a todos 
estos trabajadores, que son unos 
héroes y unas heroínas anónimas. 
Viceministro.

Viceministro de Seguimiento, 
Evaluación y Control de Proceso 
de Formación de Precios, José 
Villalba Bueno, en este sistema de 
compras soberanas estamos des-
plegados en este momento, por 
instrucciones del señor ministro 
William Contreras, para verificar la 
producción.

En este caso en esta fábrica en 
particular, donde se estableció un 
compromiso para la adquisición 
de 50 mil pares de zapatos para 
nuestros niños, niñas y adolescen-
tes, ya se pudo verificar que en al-
macén tienen en existencia más de 
30 mil pares de zapatos que están 
listos para ser distribuidos a nues-
tros jóvenes estudiantes para el 
inicio con buen pie de este nuevo 
período escolar. 

En ese sentido no solamente se 
trata de los uniformes, no solamen-
te se trata de los calzados, también 
los útiles escolares van a ser, o bue-
na parte de ellos van a ser distri-
buidos para nuestros muchachos y 
nuestras muchachas. Ahora le da-
mos la palabra al compañero Cas-
tillo, trabajador de esta empresa, 
quien nos va a puntualizar algunos 
elementos acerca de esto.
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Gerente de la fábrica de Calzados 
Palmisano, Juan Carlos Castillo 
Bueno, gobernador, viceministro, 
de parte de nuestros compañeros 
de trabajo y de la empresa Shoe 
Sport, damos las gracias al gobier-
no de Carabobo y al gobierno de 
Venezuela por haber ayudado a la 
fabricación de zapatos aquí en Ca-
rabobo ¿okey?, y aquí en Valencia. 
Muchas gracias, gobernador; mu-
chas gracias, ministro.

Gobernador del  estado 
Carabobo, Rafael Lacava Bue-
no, Presidente, y desde aquí desde 
tierras carabobeñas una vez más 
le agradecemos todo su esfuerzo, 
todo su apoyo, toda su tutoría y cui-
do por el estado Carabobo, por sus 
trabajadores, por sus empresas, por 
sus industrias, hoy seguimos dando, 
a pesar de bloqueos, sanciones que 
han llevado a este pueblo a mucho 
sufrimiento, hoy seguimos dándole 
buenas noticias a Venezuela.

No nos vamos a parar, Presiden-
te, sepa usted que aquí en Carabo-
bo hay trabajadores, hay personas 

que vamos a estar al frente de la 
producción nacional dándole res-
puestas a nuestros niños y a nues-
tras niñas, así que ¡que viva la Pa-
tria!, ¡que viva Venezuela! Y ¡que 
viva el estado Carabobo! 

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva Venezuela! Cúmplase.

Muy bien, 16 plantas como esta 
de calzado están articuladas. Tene-
mos que buscar formas alternati-
vas de producción y distribución, 
porque las formas capitalistas que 
están en la calle están vedadas para 
el pueblo. Nosotros apoyamos a 
nuestro pueblo con el Carnet de la 
Patria, los bonos mensuales, defen-
diendo el trabajo, el empleo, el in-
greso, haciendo mil cosas, pero la 
guerra económica ahora intensifi-
cada con el bloqueo y las sanciones 
criminales de Donald Trump con-
tra Venezuela ponen la cosa dura.

Por eso es que hay que articular, 
compañeros ministros y ministras, 
altos funcionarios del Estado boli-
variano, hay que articular la fuerza 

productiva “Aristóbulo”, compañe-
ro ministro de Comercio, articular 
las fuerzas productivas de Vene-
zuela, toda (pública y privada).

Yo soy el hombre más feliz cuan-
do me llega un ministro con una 
fuerza articulada y me pide recur-
sos para que esa fuerza se expanda, 
se active, se dinamice; o me llega 
un gobernador, como Rafael La-
cava o como Héctor Rodríguez, y 
me dice: “Aquí tengo esta industria 
para hacer todos los libros... Aquí 
tengo esta industria para hacer el 
calzado de los muchachos...”. ¡Feliz! 
Soy feliz. Y pongo, pongo, pongo 
todo mi empeño y los recursos que 
hacen falta para invertir y crecer, 
avanzar, avanzar.

No me canso de decirles a los 
ministros de la Economía, a la vice-
presidenta ejecutiva Delcy Rodrí-
guez, que hay que articular todas 
las fuerzas productivas que Vene-
zuela tiene afortunadamente, para 
satisfacer las necesidades sociales, 
materiales de nuestro pueblo. A 
todo nivel, compañeros.

Y siempre digo, cuando veo estos 
ejemplos de esta fábrica de calza-
dos, de esta muy moderna impren-
ta, de esta muy moderna editorial, 
digo: ¡Venezuela, sí se puede! Vene-
zuela, sí se puede. Lo tenemos todo 
para triunfar, Venezuela, al trabajo, 
a la producción, a la unión nacional 
para avanzar hacia una Venezuela 
bella, una Venezuela potencia. 

Vámonos directo al estado Lara, 
allá está otra combatiente, otra 
guerrera, esta almirante en jefe go-
bernadora del estado Lara, allá está 
ella en el plan, ella es una mujer tra-
bajadora que le gusta inspeccionar, 
meterse a fondo, y allá está en la 
Unidad Educativa Estadal Monse-
ñor Críspulo Benítez, en la Parro-
quia Santa Rosa en Barquisimeto, 
Municipio Iribarren; está inspec-
cionando personalmente el Plan de 
Rehabilitación de Escuelas de todo 
el estado Lara.

Tengo buenas noticias para este 
plan de rehabilitación, pero prime-
ro vámonos al estado Lara, Barqui-
simeto. Gobernadora, compañera 
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Carmen Teresa Meléndez Rivas, 
adelante.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Meléndez Rivas Saludos, 
Presidente, estamos aquí en la Uni-
dad Educativa Monseñor Críspulo 
Benítez, aquí en el sector Lomas 
Verdes, Parroquia Santa Rosa del 
Municipio Iribarren. Aquí en Lara 
todos estamos trabajando ya en 
este plan tan bonito, en este Plan 
Nacional Una Gota de Amor en 
Resistencia para todas las escuelas 
del estado Lara y liceos.

Bueno, hoy todo un equipo bien 
articulado en los diferentes niveles 
de gobierno, con nuestro Poder Po-
pular aquí al frente, con todas las 
instituciones, el Inces, FEDE, Ba-
rrio Nuevo-Barrio Tricolor, todas 
las comunidades aquí presentes, 
que la llaman el Consejo Educati-
vos Escolares, vamos a poner estas 
escuelas bellas para que nuestros 
niños lleguen en el nuevo año es-
colar con su escuela bella, porque 
llega la gota de amor en resistencia.

A mi lado se encuentra la pro-
fesora Gisela Toro, viceministra de 
Educación, donde ella nos va a in-
formar cómo es esta Gota de amor 
en cada escuela.

Viceministra de Educación, 
Gisela Toro Gracias, gobernadora. 
Saludos Presidente; saludos a todo 
el pueblo venezolano.

Aquí estamos en esta escuela 
respirando entusiasmo, alegría, co-
laboración de todo el pueblo. Aquí 
tenemos al Inces, tenemos las cua-
drillas de Moral y Luces del Minis-
terio de Educación, el trabajo de 
FEDE, el trabajo de la gobernación 
para atender en este caso la reha-
bilitación de esta escuela que va a 
atender a 400 niños y niñas inscri-
tos en esta escuela primaria donde 
se están reparando siete aulas, las 
área comunas, los jardines, el conu-
quito para la escuela. En fin, esta-
mos aquí en ese trabajo para hacer 
realidad esa educación de calidad 
que nuestras niñas y nuestros niños 
merecen y necesitan.

Así que con la colaboración, con 
la dotación que se trae de FEDE, del 
ministerio, de la gobernación y de 
las instituciones que están partici-

pando, pues aquí estamos con esta 
alegría de este pueblo en resistencia, 
Una gota de amor en resistencia.

Gobernador del estado Lara, 
Carmen Meléndez Rivas En re-
sistencia estamos todos. Y aquí 
nuestra líder de la comunidad Janet 
González.

Líder de la comunidad del sector 
Lomas Verdes, Janet González 
Bueno, Presidente, muchísimas 
gracias por esta oportunidad, y en 
nombre del pueblo de esta comu-
nidad, de esta escuela, seguimos 
comprometidos a que esto sea una 
realidad, esa gota de amor que va 
a llegar a todos por igual. Gracias, 
Presidente.

Gobernador del estado Lara, 
Carmen Meléndez Rivas Así es, 
mi Comandante en jefe, aquí des-
de Lara, desde la Parroquia Santa 
Rosa, comenzando con este plan 
bello Una gota de amor en resisten-
cia y donde vamos a llegar a todos 
los rincones del estado Lara.

Saludos, un abrazo. Se le quiere 
mucho desde el estado Lara.

Presidente Nicolás Maduro 
Se les quiere mucho también a 
los guaros y a las guaras, a todo el 
pueblo del estado Lara, y a todo su 
liderazgo revolucionario, la almi-
rante en jefe, los alcaldes, el alcalde 
de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, 
y todos los alcaldes, las alcaldesas, 
nuestro cariño, nuestro respeto.

Bueno, aprovecho, dado estas 
labores de Una gota de amor por 
cada escuela, a aprobar algunos 
recursos que me propone aquí el 
profesor Aristóbulo Istúriz, y así 
lo anuncio, para la reparación, 
para el arreglo, mantenimien-
to de todas las infraestructuras 
educativas en el Plan Nacional 
de Una Gota de Amor por cada 
Escuela me solicitan en bolíva-
res 47.493 millones de bolívares. 
¡Aprobado! Ejecútese de manera 
inmediata.

Para avanzar “con supervisión 
Aristóbulo” en la recuperación, 
mantenimiento y reparación de 
toda escuela, liceo del país.

Ahí yo necesito mucho la ayu-
da, mucho la ayuda de los conse-
jos comunales, necesito mucho la 
ayuda de las Unidades Populares 
de Defensa Integral, necesito mu-
cho la ayuda de las Unidades Bo-
lívar-Chávez, esos tres niveles; del 
Magisterio venezolano, del Movi-
miento Bolivariano de Familias, 
para que lo hagamos entre todos. 
¡Juntos todo es posible! Juntos y 
juntas unidos, para nosotros poder 
mira... Lo más grande de un país es 
levantar su educación, mejorar su 
educación, garantizar su educación 
pública. El 80 % de los estudiantes 
en Venezuela, hoy por hoy están 
en el Sistema de Educación Públi-
ca Gratuita y de Calidad, 80 % no 
es poca cosa, con una escolaridad 
por encima del 90 %. Y este año 
tenemos que seguir creciendo, nos 
hemos propuesto escolaridad 100 
% 2025. Y tenemos que lograrlo, 
Aristóbulo, ir a buscar niños, niñas, 
todos tienen que estar estudiando, 
todos, todos.

No es poca cosa lo que se ha lo-
grado. Revertir el desastre educati-
vo de los últimos años de la Cuarta 
República, del neoliberalismo sal-
vaje. Ahí ustedes ven a Colombia 
con apenas un 54 % de escolaridad, 
y las escuelas públicas en el piso, en 
Colombia, aquí al lado, pues.

Saben nuestros hermanos co-
lombianos, porque en Venezuela 
viven 6 millones de colombianos, 
saben que en Colombia es impo-
sible que sus hijos estudien, y que 
un hijo llegue a ser médico, inge-
niero. ¡Imposible! Solo los hijos de 
los ricos pueden estudiar y llegar a 
carreras profesionales.

Uno de los grandes logros de la 
Revolución Bolivariana es la revo-
lución educativa que hemos hecho. 
Por eso tenemos que mantener to-
das las instalaciones al mejor nivel, 
al mejor y más alto nivel.

Y del estado Lara nos vamos 
directo a Portuguesa. Ahí esta-
mos haciendo una inspección en 
la construcción de un nuevo liceo 
bolivariano, el Liceo Bolivariano 
Hugo Chávez de Guanare.

Allá está nuestro gobernador, 
este joven líder del llano venezo-

lano Rafael Calles, quien nos va a 
mostrar los avances en la construc-
ción de este nuevo y moderno liceo 
del pueblo de Guanare. Adelante, 
compañero gobernador.

Gobernador del estado 
Portuguesa, Rafael Calles Sa-
ludos, Presidente, desde acá del 
estado Portuguesa, del Municipio 
Guanare, del barrio Buenos Aires. 
Estamos acá con el pueblo en esta 
inspección de esta hermosa obra 
del Liceo Hugo Chávez.

En el día de hoy nos encontra-
mos con nuestra querida vicemi-
nistra Rosángela Orozco, también 
en compañía de nuestro alcalde 
Óscar Novoa; en compañía tam-
bién de Ramón Díaz, quien es re-
presentante de la comunidad; y en 
compañía de nuestro viceministro 
de Obras Públicas de nuestro esta-
do, de nuestro país. 

Esta es una edificación de tres 
pisos que puede albergar más de 
720 estudiantes, tres laboratorios, 
una cosa hecha de calidad que as-
piramos en el futuro poder inau-
gurarlo para los primeros días de 
clase, conjuntamente con nues-
tro Ministerio de Obras Públicas, 
conjuntamente con el Ministerio 
de Educación, estamos haciendo 
todos los preparativos para que a 
partir del 2 de octubre podamos ya 
recibir a estos jóvenes de la Patria 
que van a nuestros liceos y que es-
tán por supuesto contribuyendo al 
futuro de la Patria, al desarrollo de 
nuestra Patria.

Pero vamos a dejar que nuestra 
viceministra de Educación nos co-
mente un poco sobre esta impor-
tante y hermosa obra.

Viceministra de Educación, 
Rosángela Orozco Bueno, sí, aquí 
nos encontramos en este hermoso 
estado Portuguesa, el Estado na-
cional y por supuesto el estadal y 
el Poder Popular organizado, veri-
ficando la obra, y junto con la obra 
los recursos de aprendizaje necesa-
rios, los maestros, los profesores, 
la matrícula que conformará esta 
hermosa institución educativa que 
es una obra de envergadura.
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Y por supuesto la organización 
estudiantil. Acabamos de tener 
una pequeña asamblea con el Po-
der Popular, algunas maestras, los 
equipos de la zona educativa para 
garantizar elementos estratégicos 
para la inclusión y permanencia de 
nuestra matrícula, vital y funda-
mental el comedor.

Ahí verificamos las herramientas 
que nos faltan para el comedor y por 
supuesto todos aquellos detalles.

Gobernador del estado Portu-
guesa, Rafael Calles Bueno, Presi-
dente, le quería también comentar 
que este es un liceo que cuando 
se comenzó lo comenzó a hacer 
el Poder Popular, un liceo que sus 
inicios, sus bases las hizo el Po-
der Popular. Y aquí nos acompaña 
nuestro hermano Ramón Díaz, acá 
representante de la comunidad, que 
también le va a enviar un mensaje 
al pueblo de Venezuela y a nuestro 
querido Presidente.

Representante de la comunidad 
educativa, Ramón Díaz Bueno, 
Presidente, primeramente le doy 
las gracias a Dios y a usted por per-
mitirnos la culminación de esta 

gran obra, como es el Liceo Hugo 
Chávez, que lleva el nombre de 
nuestro comandante eterno.

Es importante que ustedes co-
nozcan, Presidente, es que este 
liceo tiene una capacidad de 720 
alumnos, y todos los profesionales, 
todos los trabajadores, todo lo que 
tiene que ver en la parte laboral, 
bueno, fueron tomados en cuenta, 
discutidos aquí pues, en nuestra 
comunidad; todas las maestras, los 
maestros, todos fueron escogidos 
por la comunidad en asamblea de 
ciudadanos, siguiendo las instruc-
ciones que usted nos ha dado. Así 
que adelante, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bello este liceo, muy moder-
no. Me alegra mucho que estemos 
avanzando, Aristóbulo, y quiero ir 
a Guanare a la fiesta de inaugura-
ción de este liceo bolivariano tan 
amplio, bonito, moderno, y seguir 
avanzando.

Fíjate, me estás pidiendo recur-
sos para culminar la construcción 
de nuevas escuelas y liceos en todo 
el país, tenemos 100 planteles a 
nivel nacional por culminar, yo te 

voy aprobar estos recursos para 
que avances, pero yo quiero culmi-
nar estas escuelas, estas 100 escue-
las que me dices aquí, Aristóbulo, 
quiero culminarlas antes que ter-
mine el año 2019, y se incorporen 
como nuevas escuelas y liceos a 
todo el período 2019-2020.

Te estoy aprobando 20.550 mi-
llones de bolívares de adelanto, 
para que avances en la culminación 
de estas 100 nuevas escuelas y li-
ceos para el país. ¡Aprobado! Cúm-
plase de inmediato.

Aristóbulo Istúriz Almeida, 
compañero. ¡Cayendo y corriendo! 
Como dice el programa. Cayendo 
y corriendo. Aquí va avanzando, 
fíjense.

Cuántos componentes para te-
ner un sistema educativo, construir 
las instalaciones, mantener y re-
parar las instalaciones, garantizar 
todos los servicios. Garantizar los 
maestros, las maestras, su prepara-
ción permanente, su remuneración 
justa, garantizar obreros, obreras, 
trabajadores, trabajadoras y luego 
garantizar toda la infraestructura 
para que nuestros niños, niñas y 

jóvenes tengan sus libros gratuitos 
y completos, tengan sus morrales 
con todos sus materiales educati-
vos, tengan sus uniformes, tengan 
el Plan Alimentario Escolar, el PAE, 
que es otro tema que tenemos que 
dedicarle una jornada como esta de 
gobierno de calle al PAE para que el 
PAE no falle.

Todos los elementos que sólo 
un gobierno bolivariano e insisto, 
un gobierno cristiano, inspirado 
en Nuestro Señor Jesucristo puede 
entregarle a todo un pueblo como 
derecho, derecho de la familia, de-
recho de la niña, del niño, del jo-
ven, derecho del pueblo en general 
porque la educación es un derecho 
de todo el pueblo, un derecho de 
todo el pueblo. Así que voy hacer 
este último pase de esta jornada de 
gobierno de calle directo al esta-
do Aragua, allá vamos a desplegar 
Aristóbulo, los combos a nivel na-
cional, combos y materiales para el 
mantenimiento de la infraestructu-
ra de escuelas y liceos a nivel nacio-
nal, adelante gobernador Rodolfo 
Marco Torres, compañero.

Gobernador del estado Aragua, 
Rodolfo Marco Torres Venezuela 
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heroica, aquí estamos desde el es-
tado Aragua con amor, con ale-
gría, cumpliendo instrucciones de 
nuestro presidente Nicolás Maduro 
Moros, con esta belleza, el Núcleo 
de Orquesta, los niños y niñas de 
la patria, con nuestra bella canción 
Venezuela, una planificación ex-
traordinaria, lo tenemos que decir 
hoy, en este despliegue, manteni-
miento, suministro, dotación para 
el período escolar 2019-2020, ya 
estamos iniciando desde ya, desde 
el mes de agosto del año 2019 para 
el período escolar que inicia a me-
diados del mes de septiembre, un 
despliegue para todos los estados 
del país donde están saliendo úti-
les escolares, libros, cuadernos, la 
Colección Bicentenario, pupitres, 
escritorios, material de manteni-
miento también a través de Barrio 
Nuevo-Barrio Tricolor.

Qué alegría, qué emoción tener 
de fondo esa bella canción Venezue-
la, con amor, con pasión decimos 
¡No más Trump! Y en paralelo sa-
len adelante, avanzar todo el equi-
pamiento que sale a los diferentes 
estados de nuestra bella y hermosa 
Venezuela, de la mano de Barrio 
Nuevo-Barrio Tricolor, muchas 
gracias al ministro Aristóbulo Istú-
riz, tremendo trabajo, con esta llu-
via, con la lluvia de nuestro gigante, 
de nuestro amado, de nuestro eter-
no Hugo Rafael Chávez Frías y que 
sólo con usted, nuestro presidente 
Nicolás Maduro Moros es garan-
tía de una educación gratuita y de 
calidad, educación gratuita y de ca-
lidad; me acompaña el viceminis-
tro Hurtado y el general Olivero, 
de Barrio Nuevo-Barrio Tricolor. 
¡Que viva la Patria! ¡Amor, obras 
son amores, que viva la Patria!

Presidente Nicolás Maduro 
Obras son amores, ¡qué viva la Pa-
tria, gracias!

Agradezco al pueblo de Gua-
renas, a su alcalde Luis Figueroa; 
al pueblo de Guatire, a su alcalde 
Hugo Martínez, este joven profe-
sional venezolano. A los líderes mi-
litares, al general Marcano Tábata, 
comandante de la Zona Miranda, 
querido compañero; al general Ré-
gulo Argotte, comandante de la Po-
licía del estado Miranda; al general 
Humberto Guglielmi, comandante 
de la Milicia del estado Miranda, 
la unión cívico-militar, agradez-
co a nuestro pueblo, siempre pido 
para las grandes causas que lleva-
mos adelante, para esta obra que 
vamos construyendo siempre pido 
las bendiciones de Dios, su fortale-
za y pido la unión del pueblo, con 
las bendiciones de Dios y la unión 

del pueblo Venezuela será invenci-
ble, avancemos hacia el nuevo año 
escolar con producción, con traba-
jo, con educación, con cultura ha-
cia la Venezuela potencia, muchas 
gracias Venezuela, hasta la victoria 
siempre.

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
Nos vemos pronto.


