
Regreso a clases
con alegría

Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores. Lunes, 16 de septiembre de 2019

Bueno, que bello recibimiento 
hoy día en que está iniciándo-

se el período escolar 2019-2020, 
felicidades a todos los niños, a to-
das las niñas, a los maestros, a las 
maestras, a las madres cocineras, 
a los trabajadores, trabajadoras, al 
Movimiento Bolivariano de Fami-
lia, felicidades. Victorioso inicio de 
clases, de alegría y bueno no podía 
ser cosa más bonita, que encontrar-
me hoy en su sexto aniversario con 
el Movimiento de Teatro Infantil y 
Juvenil César Rengifo.

Uno se llena de la pureza, de la 
inocencia, de la alegría de los niños 
y niñas, uno se llena de su amor y 
de toda su fuerza, sus canciones 
tan hermosas que hemos compar-
tido con ustedes en cadena nacio-
nal de radio y televisión. Mi salu-

do a todas las maestras, a todos los 
maestros, gracias por siempre dar 
el paso al frente para que la educa-
ción venezolana cada vez adquiera 
mayor brillo, mayor calidad.

Tremendo inicio de clases, 16 de 
septiembre, Vicepresidenta Ejecu-
tiva, ministro Aristóbulo Istúriz fe-
licidades por ese arranque que hoy 
tuvieron temprano y yo estuve pen-
diente de ustedes, arrancando como 
debe ser con la educación brillando, 
con la calidad de la educación vene-
zolana, 16 de septiembre.

Tengo varias cosas que comen-
tar, estén todos pendientes a través 
de esta cadena nacional de radio 
y televisión, tengo información 
muy importante de los aconteci-
mientos de última hora, ya lo voy 

a comentar. Pero ahora quiero di-
rectamente en este inicio de clases, 
ya a final de la tarde, quiero darle 
un pase a nuestro gobernador en el 
estado Bolívar, Justo Noguera Pie-
tri, porque en este regreso de clases 
estamos inaugurando escuelas y li-
ceos en toda esta semana, vamos a 
estar inaugurando escuelas, liceos 
y nuestro gobernador está preci-
samente con el alcalde del muni-
cipio Sifontes, Vicente Rojas, está 
con el capitán indígena de Inaway, 
Wolfang Donato y el director de la 
escuela Santa Lucía de Inaway. Yo 
quiero que le mostremos esta es-
cuela indígena, hermosa escuela, 
precisamente allá en la parroquia 
San Isidro, en el municipio Sifon-
tes, vamos a proceder a inaugurar 
gobernador, querido compañero 
hoy en el día de inicio de clases, 

esta escuela indígena Santa Lucía 
de Inaway. Adelante.

Gobernador del estado Bolívar, 
Justo Noguera Pietri Presidente, 
reciba usted mucha fuerza, mucha 
salud, bienaventurado usted como 
Presidente de esta República bo-
livariana, chavista, de este pueblo 
del estado Bolívar, quien lo aprecia, 
quien lo ama, y quien lo respalda. 
Hoy, día bendito, nos encontramos 
inaugurando tres escuelas en el 
municipio Sifontes, Juan xxiii, Fe 
y Alegría y acá Inaway, una escuela 
específicamente que se construyó 
en una comunidad pemona, pueblo 
pemón que también lo aprecia, lo 
ama y lo respalda; y como la siem-
bra minera, como esa riqueza de 
nuestro pueblo, de nuestra Patria 
que es sembrada.
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Acá está el capitán comunal, 
compañero Donato, está nuestro 
director y como referencia quere-
mos informarle que esta escuela 
en su matrícula cuenta con un 60% 
de niños no pemones, es decir, hay 
una integración completa entre 
comunidad pemona y comunidad 
no pemona, como un solo pueblo, 
como nos enseñó Simón Bolívar, 
como nos enseñó Chávez.

Y para mostrarle a usted todo 
lo que hemos hecho, agradecerle a 
nuestro ministro Aristóbulo Istú-
riz, a nuestra vicepresidenta Delcy 
Rodríguez, que siempre están pen-
dientes de estas comunidades, que 
nos han apoyado permanentemen-
te y a los profesores y las profesoras 
de esta escuela y de todas las escue-
las del estado Bolívar. Hoy estamos 
recibiendo más de 28 mil alumnos 
que iniciaron un glorioso regreso a 
clases, aumentando esa matrícula, 
eliminando la deserción escolar y 
sobre todo, aprendiendo el amor 
a la Patria. Y en nombre de Dios, 
en nombre de Chávez, en nombre 
de Simón Bolívar y en su nombre 
Presidente, queremos inaugurar 
con las manos benditas de estos ni-
ños, de estas niñas esta escuela; en 
conjunto, un solo pueblo para que 
avancemos porque la educación 
hace la excelencia.

“Hoy estamos 

recibiendo más 

de 28 mil alumnos 

que iniciaron un 

glorioso regreso a 

clases, aumentando 

esa matrícula, 

eliminando la 

deserción escolar 

y sobre todo”.

Y yo quiero que me acompañe 
por favor, para mostrarle todo lo 
que hemos avanzado hoy, hoy un 
día bonito, de amor en pueblo, un 
día de trabajo y un día de enseñan-
za. Hoy estuvimos compartiendo 
con estos niños, todos pemones 
—en su mayoría— aprendiendo 
también mi Comandante, lengua 
ancestral, lengua guerra y lengua 
de trabajo y amor.

Y aquí están estos niños, aquí 
están estos padres y representan-
tes, aquí están nuestras cocineras 
a quien pido un reconocimiento. 
Hoy hicimos entrega de todo lo 
que usted nos envió Presidente, hi-
cimos entrega de los morrales, de 
los útiles escolares, hicimos entrega 
de las canaimitas, hicimos entrega 
de todo lo relacionado a los útiles 
deportivos; y sobre todo hicimos 
y compartimos todo lo necesario 
para el futuro de la Patria. Estos 
niños son el futuro de la Patria mi 
Comandante, estas niñas. Como 
decía Chávez, cuando él no se en-
cuentre y todavía está con nosotros 
y seguirá estando con nosotros, que 
lo busquemos en los ojos de los ni-
ños y aquí está el legado de Chávez, 
esta hermosura, que Dios los cuide.

Hoy estamos inaugurando tam-
bién Presidente, todo lo relaciona-
do a las aulas de clase. Aquí hay 12 
módulos, para un total de 582 acá 
y en las otras dos escuelas alcanza-
mos 3 mil 220 alumnos solamente 
en el municipio Sifontes. Y para la 
semana próxima cuando usted nos 
ordené y directamente supervisado 
por nuestro ministro Aristóbulo 
Istúriz, vamos a inaugurar el liceo 
también, las Manacas, que tene-
mos previsto una matrícula de 700 
alumnos. Aquí están las canaimitas 
mi Comandante, aquí están los úti-
les, aquí está todo lo necesario para 
que nuestros niños vayan por un 
sendero de estudios, por un sende-
ro de aprendizaje a la Patria.

Y como dijo nuestro cantante 
Alí Primera, la Patria es el hom-
bre, la Patria es la familia, la Patria 
son los niños. Y aquí usted cuenta 
siempre con nuestro respaldo, ese 
victorioso regreso a clases mi Co-
mandante, está demostrado plena-
mente, no solamente en este muni-
cipio, sino en todos los municipios 
de nuestro estado.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto, te estoy escuchando y 
estoy observando. Bueno me ale-
gra mucho que hayan llegado los 
morrales con todo el material edu-
cativo que se le da, totalmente gra-
tuito a nuestros niños y niñas, que 
hayan llegado los uniformes, las 
canaimitas. Y precisamente este 
inicio de clases, debe encontrar-
nos con la disposición de que este 
año escolar 2019-2020 sea el mejor 
año escolar de toda la historia de la 
República, en cuanto a escolariza-
ción, a calidad educativa, a horas. 
Tenemos que llegar a 200 horas por 
lo menos —Aristóbulo— de clases. 
Hay que garantizar las horas en el 
aula, maestra, maestro, profesor, 
profesora con el estudiante, con el 
niño, con la niña, con el joven; muy 
importante todas sus actividades 
académicas, todas sus actividades 
de estudio, el apoyo directo con los 
libros, con la Colección Bicentena-
rio. Tenemos que garantizarles los 
libros a todos los niños, niñas y jó-
venes de este país y además todas 
las actividades culturales, deporti-
vas, las actividades deportivas.

Muy importante el deporte, mi-
nistro Aristóbulo Istúriz, ministro 
Pedro Infante, ministro de la Ju-
ventud y el Deporte. Muy impor-
tante la programación y el apoyo 
logístico para que nuestros niños y 
niñas practiquen atletismo, practi-
quen béisbol, baloncesto, voleibol, 
fútbol, etc. etc., practiquen los de-
portes a todas las edades, en todas 
las escuelas, en todos los liceos se 
practique el deporte permanente-
mente, el intercambio entre zonas 
educativas y el acceso a la cultura. 
Es la educación integral de nues-
tros niños, niñas y jóvenes, de 
nuestra familia, de nuestro pueblo, 
porque el niño educado es familia 
que se educa, familia que se educa 
es familia que forja valores hacia el 
futuro.

Yo quiero aprobar aquí algunos 
recursos importantes que me so-
licitan, precisamente para seguir 
avanzando —Aristóbulo— com-
pañero, compañero Pedro Lander, 
director del Movimiento de Niñas, 
Niños y Jóvenes César Rengifo. 
Me están solicitando unos recur-
sos adicionales para la dotación de 
uniformes y toda la actividad del 

Movimiento César Rengifo. Me 
están solicitando un mil 200 millo-
nes de bolívares; ¡aprobado! para el 
Movimiento de Teatro César Ren-
gifo. De inmediato. Cada vez que 
inicia clases, yo insisto mucho, el 
niño, la niña que se incorpora al 
teatro, bueno aprende todo, apren-
de literatura, pintura, baile, danza, 
plástica, lo aprende todo, desarrolla 
integralmente su personalidad des-
de 5 años, 6 años, 8, 9, 10, 12 años, 
pero además señora Vicepresiden-
ta el sistema de orquestas Simón 
Bolívar, son dos proyectos, uno de 
40 años y otro de seis años que se 
compaginan, se integran, se articu-
lan; la música, la cultura musical, 
la educación musical, el teatro, el 
deporte y además la educación con 
todas las de la ley. Imagínense uste-
des, estamos forjando ciudadanos y 
ciudadanas del siglo xxi, estamos 
formando niños y niñas para el si-
glo xxi y más.

Estamos forjándolo con una vi-
sión futurista, de futuro real, des-
de ya preparados para el futuro, 
nuestros niños y niñas. Yo quisiera 
seguir compartiendo en esta inau-
guración de la escuela Santa Lucía 
de Inaway, allá en el municipio Si-
fontes, esa zona minera del estado 
Bolívar. Adelante gobernador, ade-
lante compañero.

Gobernador del estado Bolívar, 
Justo Noguera Pietri Mi Coman-
dante, hacer referencia que sola-
mente en revolución, contamos 
con esta educación gratuita y de 
calidad, de calidad. Aquí pode-
mos ver instalaciones de primera 
línea, instalaciones, las recorrimos 
mi Comandante, le hicimos segui-
miento desde su construcción. La 
comunidad está satisfecha, la co-
munidad está muy complacida y 
sobre todo, está esperanzada que 
sus niños y sus niñas, van a ser 
hombres y mujeres de bien, que 
este es el futuro de la Patria. “Moral 
y luces son nuestras primera nece-
sidades”, como nos inculcó Simón 
Bolívar en el Congreso de Angostu-
ra, y eso está inserto en nuestras al-
mas, está inserto en nuestros cora-
zones y aquí nosotros venceremos 
mi Comandante.

Y aquí hay un saludo de sus ni-
ños, de los niños de la Patria. Si me 
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permite el camarógrafo, ¿qué le va-
mos a decir a nuestro Presidente?

Estudiantes ¡Gracias Presidente!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva el estado Bolívar!, ¡que viva 
la educación! Y ¡que vivan los niños y 
niñas de nuestra amada Patria!

Mira allí están pues. Todo lo ha-
cemos por ellos, todo lo hacemos 
por ellas, por los niños, por las ni-
ñas, por la educación. Ahí están los 
morrales, el único país del mundo 
que le entrega un morral con todos 
sus útiles a los niños y niñas, único 
país del mundo. Toma nota Bache-
let, toma nota Bachelet, único país 
del mundo que le entrega su Canai-
ma, único país del mundo que le 
entrega todos los libros para todos 
los años, único país del mundo que 
le da la alimentación completa, úni-
co país del mundo que le da todo 
su uniforme, único país del mundo 
que está garantizando al 80 %, ya de 
los niños, niñas y jóvenes del país, 
el 80 % y más, la educación públi-
ca, gratuita y de calidad; el otro 20 
% está en la educación privada que 
también apoyamos, también apo-

yamos como la educación católica 
del país, la apoyamos 100 %, a los 
maestros y a las maestras 100 %.

Y así tenemos que seguir, ese es 
el norte del país, ese es el norte, la 
educación columna vertebral de 
la moral, de los valores y garantía 
absoluta del futuro en el siglo XXI 
venezolano. Felicidades estado 
Bolívar, que Dios bendiga a nues-
tros niños y niñas, muchas gracias 
gobernador Justo Noguera Pietri, 
muchas gracias; muy estimulante 
todas estas imágenes.

Precisamente no, arrancando 
clases hoy 16. Pero también hoy 16 
ha habido una noticia muy impor-
tante en Venezuela y yo me quiero 
pronunciar, y aprovechar un parén-
tesis de este acto tan bonito, aquí 
está el ministro de Cultura, señor 
Ernesto Villegas Poljak, está el mi-
nistro Pedro Infante, el ministro de 
Obras Públicas, el general Paredes; 
el ministro de Educación Universi-
taria, compañero César Trómpiz, el 
ministro de Comercio, compañero 
William Contreras; el ministro de 
Alimentación, garantía del PAE, 
mayor general miliciano, Leal Te-

llería. Un equipo de gobierno, go-
bernando junto al pueblo, con el 
pueblo y para el pueblo.

“Hoy se firmó el 

primer acuerdo de 

paz, entendimiento 

y convivencia entre 

importantes 

sectores de la 

oposición 

venezolana y las 

fuerzas bolivarianas 

y el gobierno 

bolivariano”.

Bueno hoy ha sucedido algo 
muy importante. Hoy se firmó el 
primer acuerdo de paz, entendi-
miento y convivencia entre im-
portantes sectores de la oposición 
venezolana y las fuerzas bolivaria-
nas y el gobierno bolivariano. En 
horas del mediodía en la histórica 
Casa Amarilla, quien fue sede de 
gobierno durante siglos, hoy sede 
de la Cancillería, acudieron líderes 
de la oposición venezolana e im-
portantes y principales voceros y 
figuras del gobierno y de las fuer-
zas bolivarianas.

Allí se firmó un acuerdo que ve-
nía trabajándose y gestándose en el 
transcurso de los últimos dos me-
ses, por lo menos. Aquí se encuen-
tra con nosotros el doctor Jorge 
Rodríguez, jefe de la Comisión de 
Diálogo de Venezuela y del Gobier-
no Bolivariano. En esa Comisión de 
Diálogo, bueno hemos ido a todas 
partes donde hay que ir y hemos 
conversado con todos los sectores 
de la vida política nacional, este es-
fuerzo perseverante ha arrojado un 
resultado feliz y quiero celebrar con 
todo el país la firma de este acuerdo 
de convivencia, de entendimiento, 
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es un paso acertado, necesario; que 
abre todas las puertas hacia el diá-
logo por la paz.

Así le he mandado a decir al go-
bierno de Noruega, unos delega-
dos del gobierno de Noruega que 
estuvieron en Venezuela, sábado, 
domingo y hoy lunes, tuvieron dos 
reuniones con nuestro jefe de de-
legación, Jorge Rodríguez y le he 
mandado a decir, agradezco al go-
bierno de Noruega su paciencia, su 
dedicación y su empeño en el diá-
logo y en la paz de Venezuela. Y le 
mandé a decir, por nuestra parte las 
fuerzas bolivarianas y el gobierno, 
todas las puertas abiertas, para el 
día en que seamos convocados de 
nuevo, de manera consensuada por 
el gobierno de Noruega, ahí estarán 
las fuerzas bolivarianas dialogando, 
entendiéndonos. Todas las puertas 
quedan abiertas, todas las puertas.

Nosotros jugamos varios esce-
narios, todos de paz, todos cons-
titucionales, todos democráticos, 
todos los escenarios que jugamos 
soberanos, todos, todos con un 
solo fin, la felicidad y la paz de Ve-
nezuela. Claro que jugamos varios 
escenarios, en Barbados uno, en 
Caracas otro y así por el estilo. Los 
ejercicios militares para defender 
la frontera otro, los planes para ga-
rantizarles a ustedes los CLAP, los 
uniformes y la vida social frente a 
las sanciones, es el otro escenario 
que jugamos, nosotros jugamos 
y ganamos cada escenario que lo 
jugamos, el escenario social, el es-
cenario económico, el escenario 
educativo, el escenario cultural, el 
escenario político, el escenario na-
cional, el escenario internacional. 
Estamos a varias manos jugando y 
hoy se ha firmado un acuerdo que 
da un primer paso y abre las puer-
tas grandes hacia un gran diálogo 
para la convivencia nacional, para 
la paz nacional. Aquí lo tengo en 
mis manos, venezolanos y venezo-
lanas, compatriotas. Aquí está.

Yo se los voy a leer porque es 
muy importante. Quizás ustedes a 
hora del mediodía estaban traba-
jando, o buscando los muchachos 
en la escuela. Dice el documento 
lo siguiente, atención: “Los venezo-
lanos deseamos paz, convivencia, 
recuperación económica y social, 

anhelamos que el futuro de nuestra 
nación sea decidido por los propios 
venezolanos y en consonancia con 
el principio jurídico de la autode-
terminación.

 
La soberanía es el derecho in-

alienable de los pueblos a decidir 
libremente su destino. Exhortamos 
a los países que se preocupan por 
Venezuela, cooperación en lugar de 
injerencia, solidaridad en lugar de 
sanciones. Somos conscientes de 
las dificultades por las que atrave-
samos y ésta es la razón principal 
que nos mueve a colocar nuestras 
diferencias a un lado y poner toda 
nuestra voluntad para lograr solu-
ciones reales para el pueblo de Ve-
nezuela.

Para ello hemos conformado 
una mesa nacional a fin de convenir 
acuerdos parciales paso a paso, for-
mada inicialmente por una delega-
ción del gobierno nacional y repre-
sentantes de los partidos políticos 
de oposición, MAS, Avanzada Pro-
gresista, Soluciones y Cambiemos.

En esta mesa el principio fun-
dacional es el diálogo amplio, sin 
exclusiones, cuyo método se basa 
en los acuerdos parciales, abiertos 
y transparentes a los cuales se po-
drán sumar todos los sectores re-
presentativos de la sociedad vene-
zolana y las fuerzas políticas que lo 
deseen, a quienes extendemos una 
cordial invitación. 

Hemos acordado informar al 
país y a la comunidad interna-
cional, de los primeros acuerdos 
parciales:

1.- En aras de profundizar y ex-
tender el diálogo político ins-
titucional, se incorporarán a la 
Asamblea Nacional la fracción 
parlamentaria del Partido So-
cialista Unido de Venezuela y 
las fracciones aliadas”. Primer 
acuerdo, va nuevamente el blo-
que del cambio a la Asamblea 
Nacional a hacer vida política 
allí, a propiciar el diálogo y a 
buscar que esa Asamblea salga 
del desacato. Tremendo acuerdo.

2.- Atender con la prontitud y la 
urgencia del caso, la nueva con-
formación del Consejo Nacional 

Electoral y las garantías electo-
rales que deben acompañar los 
procesos de votación”. Siempre 
hemos estado abiertos a que se 
fortalezca el Poder Electoral, 
siempre hemos estado abiertos 
a las más amplias garantías para 
que las elecciones por venir, 
sean elecciones de amplia par-
ticipación política, partidista, 
popular.

3.- Exhortar al sistema de justi-
cia mediante la Comisión de la 
Verdad para que acuerde medi-
das de sustitución de privación 
de libertad en aquellos casos en 
los que el ordenamiento jurídico 
venezolano, así lo permita”. Le 
entregamos a la Comisión de la 
Verdad creada por la Asamblea 
Nacional de la Constituyente, 
hoy presidida por el fiscal gene-
ral de la República, doctor Tarek 
William Saab, para que evalúe 
un conjunto de peticiones, soli-
citudes y sea la Comisión de la 
Verdad —otra vez— con ampli-
tud, con justicia y con prontitud 
quien actúe en esta materia.

4.- En unión nacional reafirma-
mos y defendemos los históricos 
derechos legítimos de Venezuela 
sobre la Guayana Esequiba, me-
diante la negociación política tal 
como contempla el Acuerdo de 
Ginebra de 1966, único instru-
mento jurídico válido debida-
mente depositado en la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
que dirime esta controversia 
territorial”. Muy importante, la 
defensa de la Guayana Esequiba, 
del Esequibo venezolano, muy 
importante, muy importante.

5.- Rechazar la aplicación de 
sanciones económicas contra el 
país, violatorias del derecho in-
ternacional y exigir el inmediato 
levantamiento de las mismas.

6.- Proponemos se instrumente 
el programa de intercambio de 
petróleo por alimentos, medica-
mentos e insumos para servicios 
básicos, en concordancia con los 
mecanismos técnicos existentes 
en el sistema de Naciones Unidas.

Ahora hay que actuar Vicepre-
sidenta, señor Jorge Rodríguez, 

canciller hay que actuar en corres-
pondencia a esta propuesta en Na-
ciones Unidas, la Vicepresidenta va 
a representarnos a Naciones Uni-
das muy pronto. Hay que actuar 
con los gobiernos del Acuerdo de 
Montevideo, hay que actuar con la 
Unión Europea, hay que actuar con 
todos los gobiernos del mundo.

Al tiempo que se ejecutan estos 
acuerdos, la mesa nacional conti-
nuará trabajando en acuerdos par-
ciales en las siguientes materias: 
Las partes continuarán avanzando 
en acuerdos sobre el balance y el 
equilibrio entre los poderes consti-
tuidos y constituyentes, tales como 
el funcionamiento de la Asamblea 
Nacional Constituyente, el meca-
nismo de normalización institu-
cional, el conflicto entre poderes 
y la superación del desacato de la 
Asamblea Nacional.

También seguirá trabajando esta 
mesa nacional de diálogo, en un 
acuerdo que incluirá a  todos los 
procesos electorales que se deberán 
realizar en un clima de conviven-
cia, garantías electorales amplias y 
normalidad política y social.

Sobre acuerdos electorales, 
acuerdo para la aplicación de la re-
presentación proporcional estable-
cida en la Constitución”. 

Esto me sorprendió positiva-
mente, volver al sistema de repre-
sentación proporcional de las mi-
norías para abrir las compuertas de 
la participación de todos los par-
tidos, desde los más grandes hasta 
los más chicos. Me parece extraor-
dinario hacer las reformas legales 
correspondientes.

Acuerdos económicos. Acuerdo 
para el trabajo coordinado entre 
el sector público y la empresa pri-
vada. Estos acuerdos parciales es-
tarán acompañados de mesas téc-
nicas especializadas en cada tema 
a tratarse, a fin de perfeccionar su 
contenido, aplicación y ejecución, 
además de adecuarlo al marco nor-
mativo nacional.

Esta mesa de diálogo nacional, 
es sin duda alguna, una vía para la 
coexistencia política, pacífica desde 
la divergencia, pero en la convic-
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ción absoluta de que las salidas al 
margen de la legalidad y del orden 
constitucional de Venezuela, sólo 
pueden conducir a más violencia, 
ocasionando mayor sufrimiento a 
nuestro pueblo.

En consecuencia, instalamos 
esta mesa nacional para la consecu-
ción de medidas que garanticen los 
derechos políticos y socioeconómi-
cos de los venezolanos y venezola-
nas y permita una solución política 
enmarcada en la soberanía y en la 
Constitución Nacional. En ese sen-
tido, nos comprometemos a infor-
mar paso a paso de estos acuerdos 
parciales al pueblo de Venezuela y 
a la comunidad internacional en 
general, es momento de reconcilia-
ción, convivencia y diálogo”.

Por el Gobierno Bolivariano fir-
maron la doctora Delcy Rodríguez, 
el doctor Jorge Rodríguez, el maes-
tro Aristóbulo Istúriz, el canciller 
Jorge Arreaza, la ministra de Mo-
vimientos Sociales Blanca Eekhout 
y el diputado y constituyentista, 
Francisco Torrealba miembro del 
grupo de Boston.

Por la oposición venezolana fir-
maron, Felipe Mújica secretario ge-
neral del Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), Luis Romero secretario 
general de Avanzada Progresista 
(AP), Claudio Fermín secretario 
general del partido político So-
luciones, Timoteo Zambrano se-
cretario general del movimiento 
político Cambiemos y Pedro Veliz 
secretario general del partido Ban-
dera Roja.

Acuerdo entre las fuerzas boli-
varianas, el Gobierno Bolivariano 
y la oposición venezolana. ¡Cúm-
plase! Todo mi compromiso con 
el diálogo, el entendimiento, los 
acuerdos y la paz.

Todo mi compromiso. Y todas 
las puertas están abiertas. Todo el 
que quiera incorporarse y firmar 
este acuerdo, bienvenido. Todo el 
que se quiera incorporar a esta mesa 
nacional de diálogo, para aportar 
nuevas ideas, nuevas propuestas 
bienvenido. El punto de partida, 
es aceptar nuestras divergencias, 
nuestras diferencias y buscar la paz, 
diferencias habrá entre quienes han 

firmado y nosotros, (las hay), 20 
años de divergencias, diferencias, 
debates, polémica, pero estamos el 
punto para que a través del diálogo 
haya entendimientos, acuerdos y se 
consolide la paz en el país, así que 
hoy además de un día bello, por ha-
berse reiniciado las clases, tenemos 
que dar gracias a Dios por haber 
dado este paso de firmar el acuerdo 
de la mesa nacional de diálogo por 
la paz. Felicidades a toda Venezue-
la y gracias Dios mío por darnos 
tus bendiciones para avanzar en 
el camino correcto, del diálogo, el 
entendimiento y los acuerdos, y la 
paz. He dicho.

Quería comentarlo, era impor-
tante. Bueno es importante todo 
lo que hacemos en función de la 
estabilidad política del país, la es-
tabilidad social, la prosperidad y la 
felicidad social de nuestro pueblo, 
es muy importante todo esto, todo 
esto, el inicio de clases, el mapa de 
desarrollo que hay. Yo desde hace 
más de un mes, estaba pendiente 
Aristóbulo, uniformes, morrales, 
útiles escolares, el bono del Carnet 
de la Patria que llegó a tiempo, para 

que salieran a las ferias escolares a 
comprar sus cosas, ustedes, la fa-
milia. De todas maneras yo estoy 
mosca y ahora en octubre, vamos a 
seguir evaluando para volver a res-
paldar a la familia, al niño, a la niña 
en el regreso a clases, volverlo a res-
paldar, ustedes saben, mírenme los 
ojos, ustedes saben a qué me refie-
ro ¿verdad? Y tengo otra sorpresa 
por ahí que estoy preparando sobre 
este tema, sobre este tema de acce-
so a los bienes, de precios. Es una 
sorpresa que estamos preparando. 
Ya vamos a trabajar en esa materia, 
muy importante. Pero siempre pro-
tegiendo a nuestro pueblo para un 
feliz inicio de clases.

Yo quisiera que el maestro Aris-
tóbulo me diera un mensaje hoy, 
maestro se cumplen 20 años que el 
comandante Chávez creó el proyec-
to de escuelas bolivarianas. ¿Cómo 
te sientes, Aristóbulo, en esta bata-
lla? Hoy reinicio de clases.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Bueno, Presidente, prime-
ro un abrazo bolivariano y decirle 
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que en nombre de todo el país de 
verdad agradecerle el esfuerzo ex-
traordinario que usted ha hecho, 
en medio de la guerra económica y 
en medio de este bloqueo criminal. 
Además de la intención de tener en 
los planes, Presidente, el que no se 
iniciaran las clases. Es decir, estaba 
en los planes de la derecha fascista 
venezolana sabotear el inicio de es-
tas clases, a tal punto que hubo has-
ta intenciones de tratar de comprar 
maestros en la frontera con paque-
tes, etc., etc. Sin embargo yo quiero 
de verdad reconocer y agradecer 
muchísimo la firmeza de los maes-
tros y las maestras de este país, que 
hoy dieron una demostración con-
tundente de amor, de fervor por 
nuestra Patria.

“tengo otra 

sorpresa por ahí 

que estoy 

preparando sobre 

este tema, sobre 

este tema de 

acceso a los bienes, 

de precios. Es una 

sorpresa que 

estamos 

preparando. Ya 

vamos a trabajar en 

esa materia, muy 

importante”.

El presidente Maduro ha dado 
un ejemplo de esfuerzo, porque 
no hemos descansado, desde julio 
hasta hoy ha estado el Presidente 
pendiente para que nosotros ga-
ranticemos la recuperación de los 
planteles, todo lo que significa la 
dotación, porque son cocinas, Pre-

sidente, neveras, freezer, además de 
la comida, las mesa-silla. Bueno, 
el esfuerzo extraordinario no solo 
de adquirirlos, sino de trasladarlos 
a las capitales de los estados, a los 
municipios, a las escuelas. Ha sido 
un esfuerzo.

Y en verdad hemos contado con 
los maestros y las maestras, inclu-
yendo las vacaciones, porque no-
sotros nos incorporamos al Plan 
Vacacional Comunitario con las 
escuelas abiertas, y aprovechamos 
parte de esta celebración vacacio-
nal para limpiar las escuelas, re-
cuperarlas, pintarlas, y con entu-
siasmo ir trabajando. Para ahora, 
cuando comienza la apertura, desa-
rrollamos el programa Una gota de 
amor para mi escuela en resisten-
cia, y quiero agradecer muchísimo 
la participación de gobernadores, 
de alcaldes, del partido, de los mo-
vimientos sociales, de las comunas, 
del Poder Popular, con mucho en-
tusiasmo. Eso le ha dado mucha 
fuerza.

Y sobre todo, pues, los maestros, 
las maestras, el personal obrero, las 
cocineras de la Patria en el Movi-
miento Fernanda Bolaños, que han 
estado incorporados; los jóvenes de 
la Organización Bolivariana Estu-
diantil con mucho entusiasmo.

Por eso preparamos, pues, este 
inicio de clases donde coincidie-
ron los seis años del Movimiento 
César Rengifo. Nosotros no nos se-
paramos de la escuela, porque yo le 
contaba al Presidente, le contaba a 
usted que en julio cerramos con el 
Festival de Teatro Escolar, adscrito 
al Movimiento César Rengifo, y fue 
una experiencia maravillosa, mara-
villosa. 

Y que, bueno, yo estoy seguro 
que no nos vamos a quedar nin-
guna escuela sin el movimiento de 
teatro, esa es la meta, que en todas 
las escuelas exista el movimiento 
de teatro. 

Por eso hemos iniciado este año 
con el Movimiento César Rengifo, 
desde julio quedamos comprome-
tidos que iniciaríamos el año con 
la participación del coro del Mo-
vimiento César Rengifo, y fue ex-
traordinario porque lo hicimos en 

La Pastora. Pero coincide esta insti-
tución bolivariana con otra institu-
ción de la Revolución Bolivariana, 
como son las escuelas bolivarianas, 
20 años están cumpliendo hoy las 
escuelas bolivarianas.

Yo creo que es una de las crea-
ciones más grandes en materia edu-
cativa, revolucionó la educación, 
porque nos permitió, Presidente, 
dar un salto cualitativo importante 
en el sistema educativo.

El presidente Chávez nos dijo: 
“No es suficiente la igualdad de 
oportunidades. Es necesario crear 
las igualdad de condiciones en la 
educación”. No basta mucho tiem-
po necesariamente tener las mis-
mas escuelas, las mismas computa-
doras, los mismos maestros, no es 
suficiente. No es suficiente, porque 
si un niño viene de un hogar des-
nutrido en esa escuela ese niño fra-
casa. Si trae carencias afectivas, ca-
rencias proteico-calóricas. Por eso 
el presidente Chávez incorporó a la 
escuela una serie de elementos de 
protección social que permitieran 
dar el salto a la igualdad de condi-
ciones y tener éxito dentro del sis-
tema escolar.

Nosotros tenemos conciencia, y 
se lo decía yo a la Bachelet cuando 
conversamos, para nosotros la edu-
cación es un derecho humano fun-
damental, y es un derecho social, 
a diferencia de quienes creen que 
es un derecho individual. El dere-
cho individual es optativo, lo tiene 
quien lo quiere tener, para justificar 
quién puede y quién no puede.

Nosotros decimos que es un 
derecho social, porque lo que ha-
gamos en educación y dejemos de 
hacer afecta  toda la sociedad.

Presidente Nicolás Maduro Es 
una obligación del Estado.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Por eso se convierte en una 
obligación.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo Is-

túriz Y al ser una obligación el Esta-
do tiene que garantizar la gratuidad.

Presidente Nicolás Maduro Así 
es.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Por eso aquí se reparan es-
cuelas, se construyen escuelas, se 
dotan las escuelas, se preparan a 
los maestros. Porque hay que de-
cir que nosotros estamos inician-
do hoy, por instrucciones de usted, 
Presidente, dos nuevos programas 
de formación docente, uno espe-
cializado de frontera para todos los 
maestros de frontera, Presidente, 
y no hay que explicar mucho por 
qué. Necesitamos que en la forma-
ción permanente fortalecer la for-
mación del maestro de frontera. Y 
el maestro indígena. Hoy estamos 
iniciando justamente, con el nue-
vo año, dos programas nuevos de 
formación docente. Y tienen que 
ver con la preparación del docente 
y los uniformes. Cuando hablamos 
de los uniformes, cuando habla-
mos de los útiles, cuando hablamos 
del morral, cuando hablamos de 
los zapatos; cuando hablamos no-
sotros de la comida del Programa 
de Alimentación Escolar, es por-
que nosotros tenemos que tener la 
igualdad de condiciones.

Y por eso el Presidente nos ha 
dado un lineamiento, y yo se lo he 
dicho a todos, tenemos que hacer 
un gran esfuerzo por universalizar 
la educación inicial, para que todos 
los niños, independientemente del 
hogar de donde vengan, ingresen a 
primer grado en igualdad de con-
diciones, y eso es lo que garantiza, 
Presidente, no solo el derecho al 
acceso a la educación, sino la per-
manencia dentro del sistema edu-
cativo, y la prosecución dentro del 
sistema con éxito.

Y el Presidente nos ha puesto 
una tarea a todos, que la estamos 
desarrollando con el Poder Popu-
lar, y yo le pedido a todos que le 
pongamos el mayor entusiasmo, 
que ningún niño se nos quede fue-
ra del sistema escolar. 

Presidente Nicolás Maduro Así 
es. Eso es una misión especialísima 
de todo el Poder Popular. 
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Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Así es. Hemos captado, Pre-
sidente, 10.700. Y de los cuales se 
han reinsertado ya 5.500. Nosotros 
tenemos 4.000 y pico que estamos 
trabajando para estudiante que nos 
aparezca fuera del sistema escolar 
lo vamos a incorporar al sistema 
escolar.

Yo tengo que decirlo, y lo voy a 
decir públicamente, hubo escuelas, 
Presidente, que son bolivarianas y 
que en un avance que hicimos no-
sotros la hemos puesto doble turno 
para no dejar los muchachos afue-
ra, lo hemos hecho.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, cúmplase, pues.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo Is-
túriz Pero no se quedarán afuera, 
esa es la instrucción suya.

Presidente Nicolás Maduro Va-
mos a avanzar hacia escolarización 
100 % meta del Plan de la Patria 2025.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo Is-
túriz Y Presidente quiero terminar 
mostrándole el calendario escolar.

Presidente Nicolás Maduro 
Correcto.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Esperemos que se cumpla 
este nuevo calendario escolar.

Presidente Nicolás Maduro 
Hay que cumplirlo.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Bueno, que viva la Patria y 
un abrazo a todos los maestros y las 
maestras, a todo el personal.

Presidente Nicolás Maduro A 
cumplirse.

Ministro del Poder Popular 
para la Educación, Aristóbulo 
Istúriz Yo sé que estamos afecta-
dos con la guerra económica, pero 
yo les pido a los maestros toda la 

confianza, estoy seguro que el Pre-
sidente tiene un equipo con noso-
tros trabajando para buscar la fór-
mula, que no somos los maestros 
los que estamos afectados, estamos 
afectado todo el pueblo, tenemos 
que buscar salida para todos. Yo les 
pido a mis colegas maestros con-
fianza de que nosotros vamos poco 
a poco, progresivamente, ir salien-
do de esta situación para garantizar 
lo que nosotros luchamos, que no 
es otra cosa que lograr el mejora-
miento de las condiciones materia-
les y espirituales de vida de nuestro 
pueblo. Muchas gracias, Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno, vamos entonces directo a 
Trujillo, pues, tenemos un pase a 
Trujillo porque vamos a seguir in-
augurando escuelas allá en Trujillo, 
en la zona del sector Capellanía, 
parroquia Cruz Carrillo, la vía ha-
cia Boconó. Allá está el gobernador 
Henry Rangel Silva con el alcalde 
del Municipio Trujillo, Angerson 
Hernández; con la directora de esta 
escuela en el regreso a clases con 
alegría, la escuela Unidad Educa-

tiva Pedro Alexander Torrealba, la 
maestra Nulbia Torres.

Vamos adelante estado Trujillo, 
inaugurando nuevas escuelas para 
nuestros niños y niñas. Adelante.

Gobernador del estado Truji-
llo, Henry Rangel Silva Saludos, 
Presidente, estamos desde Trujillo 
en un hermoso lugar. Un campo 
maravilloso productivo, y sobre 
todo con una población extraordi-
naria, los niños y niñas comenzan-
do felizmente y exitosamente el año 
escolar 2019-2020.

Y gracias a usted, Presidente, 
que a través del Consejo Federal 
de Gobierno entregó los recursos a 
la gobernación del estado, hicimos 
posible la construcción de esta ex-
traordinaria sede, digna de una Re-
volución Bolivariana en donde los 
niños y niñas tienen unos espacios 
amplios y favorables para el proce-
so.

Además de ello, bueno, ratificar 
y darle la palabra en este momen-
to a la directora de la institución, 
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quien tiene también  un mensaje 
para Venezuela y para usted, Presi-
dente.

Directora de la Unidad Edu-
cativa Pedro Alexander Torreal-
ba (Edo. Trujillo), Nulbia Torres 
Señor Presidente, le habla la direc-
tora de la Unidad Educativa Pedro 
Alexander Torrealba, profesora 
Nulbia Torres.

Estamos muy agradecidos hoy, 
hoy primer día de clases de este 
nuevo año escolar, todos estamos de 
fiesta por esta nueva infraestructu-
ra, gracias a usted, señor Presiden-
te, y todos los que le acompañan, 
va a beneficiar a 114 estudiantes de 
cinco sectores y comunidades ale-
dañas a esta comunidad Capella-
nía, de la parroquia Cruz Carrillo 
del Municipio Trujillo.

Los niños están contentos, por-
que recibieron sus Canaima, re-
cibieron sus bolsos, tenemos un 
comedor escolar muy hermoso pri-
meramente, y a todo el trabajo de 
todo su equipo, que ha venido tra-
bajando durante todo este tiempo, 
tenemos año pero con lucha, con 
lucha todo se puede. En estos mo-
mentos estamos muy agradecidos.

Gracias, señor Presidente, esta-
mos orgullosos de ser trujillanos y 
de pertenecer a un país hermoso 
como es Venezuela.

Gobernador del estado Truji-
llo, Henry Rangel Silva Gracias, 
profesora. Bueno Presidente, tam-
bién agradecerle al maestro, al pro-
fesor Aristóbulo Istúriz, y a todas 
las instituciones que lo acompa-
ñan en el Ministerio, porque aquí, 
como mencionaba la directora se 
logra la dotación del Cebit, del la-
boratorio, de los uniformes, de los 
bultos, de las Canaima, de todo. Es 
decir, hay una inmensa alegría por-
que en los campos trujillanos, en 
medio de esta imponente monta-
ña, de una gente que es agricultura, 
productora de mucha hortaliza, de 
café, le decimos gracias, Presidente, 
gracias a usted y gracias por tener 
la oportunidad de vivir en revolu-
ción. Aquí en Trujillo decimos: ¡A 
clases con alegría! 

Presidente Nicolás Maduro Sí 
se puede Venezuela, sí se puede. 
Claro que sí, por los niños y las 
niñas, por la educación sí se pue-
de darlo todo. Para garantizar. Hay 
que ver lo que es garantizar la edu-
cación pública, gratuita y de cali-
dad, los presupuestos.

Uno ve por ejemplo en Colom-
bia cerrando escuelas, cerrando 
universidades, negándole cupo a 
los muchachos; uno ve en Colom-
bia negándole los derechos a los 
maestros, a las maestras, sin pre-
supuesto, con un nivel de escolari-
dad, yo leí un informe de derechos 
humanos que no llega al 50 %  en 
Colombia. Por ejemplo nuestra 
hermana Colombia.

Y nosotros aquí con una guerra 
mundial de carácter económico, 
imperialismo, haciéndole la vida 
imposible, torturando el cuerpo 
económico de Venezuela,  nosotros 
salimos pa’ delante. Por eso es que 
digo que en las condiciones que 
me la pongan lo voy a hacer, sí se 
puede Venezuela. Llueva, truene o 
relampaguee lo vamos a hacer, por 
nuestra Patria, por nuestros niños y 
nuestras niñas. Claro que se puede. 
Claro que sí se puede.  

Vamos a inaugurar otra escue-
la. Vámonos directo a Monagas, en 
Caripito, la bella Caripito, bellísima 
Caripito, allí está en La Floresta, 
calle principal del Campito, la Uni-
dad Educativa Especial que lleva 
el nombre de Hugo Rafael Chávez 
Frías.

Allá está nuestra gobernado-
ra Yelitze Santaella; Carlos Rojas, 
alcalde del Municipio Bolívar; Ye-
senia Lara, Autoridad Única de 
Educación de Monagas; Diomara 
Romero, directora del Cenae, y Le-
ticia Oliveros, otra mujer, directora 
de la Unidad Educativa Hugo Ra-
fael Chávez Frías.

Vamos a inaugurar también esta 
escuela, hoy 16 de septiembre, día 
de esperanza, día de brillo, día en 
que arranca el año escolar 2019-
2020. Adelante Yelitze.

Gobernadora del estado Mo-
nagas, Yelitze Santaella Saludos, 
Presidente, nos encontramos aquí 

en el Municipio Bolívar, específi-
camente en Caripito, hoy el pueblo 
de Caripito le vino a acompañar en 
la inauguración de este instituto 
de educación especial que lleva el 
nombre, nada más y nada menos, 
que de Hugo Chávez Frías. Por eso 
decimos que Chávez vive, porque 
vive en el alma y en el corazón del 
humilde pueblo.

Presidente, de verdad que mu-
chísimas gracias por este aporte 
que usted hace en el día de hoy y 
está dándole a la educación espe-
cial.

Aquí nos encontramos con estos 
niños y estas niñas, que reciben hoy 
sus Canaima, sus Canaimita, reci-
ben su uniforme, están recibiendo 
sus bultos escolares. Y yo te diría, 
¿qué le dirías tú al Presidente, mi 
amor?

Niño estudiante del plantel 
Presidente, gracias por esta com-
putadora y por este bolso.

Gobernadora del estado Mo-
nagas, Yelitze Santaella Esa es la 
expresión de estos niños hermosos, 
Presidente. Hoy estamos arrancan-
do aquí con 78 niños y niñas espe-
ciales, pero además hemos creado 
16 nuevos cargos para maestros, 
madres procesadoras, y están co-
menzando precisamente Quisiera 
escuchar, pues, la voz de nuestro 
alcalde.

Alcalde del Municipio Bolí-
var (Edo. Monagas), Carlos Ro-
jas Muy buenas tardes, Presidente, 
desde acá desde el Municipio Bo-
lívar la Alcaldía Bolivariana que-
remos decirle que este pueblo está 
eternamente agradecido por esta 
gran obra, que en mancomunidad 
con usted como el Gobierno Nacio-
nal y nuestra gobernadora del esta-
do, Yelitze Santaella, estamos brin-
dando de satisfacción a más de 100 
compatriotas que van a estar, entre 
niños y educadores, en esta escuela 
tan especial que lleva el nombre del 
insigne Hugo Chávez Frías.

Gobernadora del estado Mo-
nagas, Yelitze Santaella Sí, Presi-
dente, vamos a escuchar palabras 
de agradecimiento de esta niña. 
¿Qué le dirías tú al Presidente?

Niña estudiante del platel Gra-
cias por nuestra computadora, Pre-
sidente. Te mandamos un abrazo.

Gobernadora del estado Mo-
nagas, Yelitze Santaella Un abra-
zo. Y esta niña te dirá te quiero, 
Presidente.

Niña estudiante del plante Te 
quiero, Presidente.

Gobernadora del estado Mo-
nagas, Yelitze Santaella Bueno, 
son las expresiones de estos niños 
y niñas de la Patria. Y aquí están 
también las madres procesadoras 
de la Patria. ¿Qué le dirían ustedes 
hoy al Presidente? 

Madre procesadora de la pa-
tria Buenas tardes, señor Presi-
dente, estamos aquí en la institu-
ción especial Hugo Chávez Frías, 
agradeciéndole a usted, a nuestra 
gobernadora y nuestro alcalde del 
Municipio Bolívar. ¡Leales siem-
pre...! ¡Traidores nunca!

Gobernadora del estado Mo-
nagas, Yelitze Santaella Bueno, 
gracias Presidente. Adelante, Presi-
dente, el pase es suyo.

Presidente Nicolás Maduro 
Una artista esta gobernadora, Ye-
litze Santaella, una artista vale. Mi 
saludo a estas niñas y estos niños.

Una emoción grande cuando 
uno los ve en esta unidad educativa 
especial. Así tenemos que sembrar 
y florecer la Patria de escuelas, de 
liceos, la Patria se levanta a través 
de su educación. Y es capaz de rea-
lizar sus sueños y sus esperanzas a 
través de la educación. La esperan-
za, los sueños de una familia es la 
educación de sus hijos, de sus hijas, 
ese es el sueño y la esperanza de 
una familia, y nosotros garantiza-
mos la realización de sus sueños y 
de sus esperanzas. Sí, en la batalla 
que nos toque, como me la pongan, 
como nos la pongan, en la batalla 
que nos toca. ¡Somos rebeldes no-
sotros! Con nosotros no va a poder 
nadie, ni Donald Trump ni nadie 
va a poder con nosotros.

¡Qué se cree esa gente! Con no-
sotros no puede nadie,  nosotros lo 
que vamos es pa’lante, compadre. 
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¡Pa’lante y más nada! ¡Pa’lante es 
pa’lla! La educación pública gra-
tuita y de calidad. Más nada, más 
nada. Educación, educación y más 
educación.

Y esta agenda de arranque de 
clases tiene que ser intensa, Artis-
tóbulo, César Trómpiz; vicepresi-
denta ejecutiva Delcy Rodríguez, 
ministro de Cultura. La cultura 
tiene que estar así con la educación 
todos los días, ministro de Cultu-
ra, todo, todo. La música, fíjense, 
el teatro, la literatura, la poesía, la 
lectura, la música, el deporte.

Ahí me trajo Pedro Infante un 
regalo que me mandaron desde la 
China, ¿verdad? ¿Qué es eso?  Lán-
zalo pa’ acá.

¡Ajá! El balón oficial del Mun-
dial de Básquet que acaba de ter-
minar, me lo mandaron directo de 
la China. Muchas gracias a la Fede-
ración Internacional de Baloncesto. 
Tremendo mundial. La selección 
nacional jugó fuerte, bien, y sigue 
creciendo. La final estuvo también 
buena, España derrochó calidad. 

Mis felicitaciones a la selección 
nacional de baloncesto de España, 
tuvieron una victoria en el juego 
final contra Argentina, que Argen-
tina venía era pujante mira, pero 
España dominó el juego los cua-
tro tiempos seguidos, solamente a 
mitad del primer tiempo tuvieron 
14-13 y después España se separó 
y ganaron 95-75, por 20 puntos, 
tremendo juego, tremendo juego, 
impresionante, baloncesto.

Nosotros tenemos que crecer 
más en baloncesto. Tenemos todo 
para un salto de calidad, llevar el 
baloncesto, llevar el deporte siem-
pre. Toma pues, Pedro Infante, aga-
rra ahí, aguántamelo ahí, sí se pue-
de Venezuela.

Bueno vamos ahora a un pase a 
Barquisimeto, Barquisimeto, la be-
lla Barquisimeto, allá está la almi-
ranta en jefa y gobernadora, Car-
men Meléndez. Por fin el estado 
Lara, tiene alguien que lo gobierne, 
ocho años estuvo el tal Henri Fal-
cón desgobernando y destruyendo 
ese estado, como lo dejó en el piso, 
destruido, en el piso lo dejó, lo dejó, 
ser incapaz, una incapacidad polí-

tica total, el tal Henri Falcón ese. 
De verdad, cada vez que recibo in-
formes de la gobernadora Carmen 
Meléndez, del desastre que encon-
tró ahí, de verdad da vergüenza 
señor Henri Falcón que usted haya 
sido gobernador de ese estado.

Pero Lara tiene una gran gober-
nadora y además tiene un gran al-
calde Barquisimeto, Luis Jonás Re-
yes, un joven, para allá nos vamos a 
la Escuela Bolivariana El Carmen, 
¿dónde? En el barrio El Carmen, 
mis vecinos del barrio El Carmen 
de Barquisimeto, carretera 1 con 
calle 4 y 5, parroquia Unión, el ba-
rrio Unión, Municipio Iribarren, 
Barquisimeto. Allá está Iris Angu-
lo también, directora de la Escuela 
Bolivariana El Carmen, vamos a in-
augurar esta escuela y mostrársela a 
toda Venezuela con amor. Adelante 
gobernadora, gran gobernadora 
del estado Lara.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Gracias 
mi Comandante en Jefe, aquí esta-
mos en la Escuela Bolivariana El 
Carmen, en la parroquia Unión del 
Municipio Iribarren, dando inicio 

a ese año escolar, inaugurando esta 
escuela, esta escuela que quedó be-
llísima, con todos los niveles de go-
bierno, colaborando para que esta 
escuela en el menor tiempo posible 
estuviera lista.

Así que hoy, iniciamos clase, 
esta escuela tiene 600 niños, 200 
de educación inicial y 400 de edu-
cación primaria, y aquí están todos 
los padres y representantes, acom-
pañándonos en este inicio de cla-
ses. Esta escuela con la ayuda de la 
alcaldía de Iribarren, que todos tra-
bajando en conjunto, pues estamos 
inaugurando en el día de hoy, quie-
ro que el alcalde Luis Jonás Reyes, 
pues de la palabra, porque fue un 
trabajo mancomunado de todos los 
niveles de gobierno. Adelante, Luis 
Jonás.

Alcalde del Municipio Iribarren 
(Edo. Lara), Luis Jonás Reyes Gra-
cias mi Almiranta y saludo Presi-
dente a todo el país, efectivamente 
nos encontramos en la comunidad 
de El Carmen, esta obra fue inicia-
da hace nueve años y lamentable-
mente producto del desgobierno de 
Henri Falcón nunca fue concluida, 
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cumpliendo sus instrucciones y 
trabajando como un solo gobierno, 
la gobernación, la alcaldía y por su-
puesto el Gobierno Nacional, hoy 
estamos entregando esta hermosa 
infraestructura, una inversión que 
superó los 600 millones de bolíva-
res para brindarle el apoyo a toda 
la comunidad de El Carmen. Ade-
más estamos trabajando en el as-
faltado, en las aceras y la idea es ir 
consolidando como usted ha que-
rido, estos sectores populares. Así 
que bueno, satisfechos y alegres el 
día de hoy con la incorporación 
de estos niños y niñas, el munici-
pio Iribarren abre sus puertas para 
dar inicio a este año escolar, bueno 
con mucho amor, con mucha paz y 
con resistencia para garantizar que, 
bueno tengamos una educación de 
calidad. Aquí le paso Presidente a 
la directora del plantel.

Directora de la Escuela 
Bolivariana El Carmen, Iris 
Angulo Saludos Presidente. Aquí 
nos encontramos combativos, in-
victos en nuestro año escolar, aquí 
de bienvenida de regreso a clases. 
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Mire todos los niños, en nombre de 
todos los niños, de todos los padres 
y representantes y de toda la comu-
nidad en general, mire le damos 
gracias por todo esto que tenemos 
aquí. Damos gracias, porque mire 
más que todo en los niños, se ven 
sus rostros, todo lo que es muestra 
de agradecimiento de ellos, esto es 
parte de la emoción que tenemos.

Gobernadora del estado Lara, 
Carmen Teresa Meléndez Así es 
mi Comandante. Hoy celebrando, 
en el marco de los 20 años de las 
escuelas bolivarianas en el país, y 
aquí contentos con la comunidad, 
con los niños, con las niñas, con sus 
morrales, con sus Canaimitas, con 
la alegría, con sus uniformes, todos 
juntos, una sola familia desde aquí, 
desde la comunidad El Carmen de 
la parroquia Unión del municipio 
Iribarren, damos inicio formal a 
este año escolar. ¡Que viva la Patria! 
Y ¡que vivan los niños de la Patria!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la felicidad, la alegría! La 
esperanza, el optimismo, la fe en 

nuestra Patria, ¡que viva! La fe en 
nuestra Patria.

Así estamos arrancando, año 
escolar 2019-2020. Este es mi sép-
timo año como Presidente inician-
do el año escolar, el primero fue 
2013-2014, ya con siete años de 
experiencia puedo visualizar que 
estamos preparados para tener el 
mejor año escolar en calidad, en 
cantidad, en niños, niñas y jóvenes 
escolarizados y además, en apoyo 
a la preparación, a la formación y 
a las condiciones de vida de todos 
los maestros y de todas las maes-
tras, de todo el gremio magisterial 
del país. Saben que cuentan con un 
Presidente obrero, solidario y que 
está pendiente de todos ustedes, el 
movimiento magisterial, maestros, 
maestras, profesores, profesoras, 
el Movimiento Bolivariano de Fa-
milia, padres, madres y represen-
tantes, las cocineras de la Patria, la 
Organización Bolivariana de Estu-
diantes en los liceos, la OBE,  la Fe-
deración Venezolana de Estudian-
tes de Educación Media (Feveem) 
y todas las formas de organización, 

cuentan con un Presidente obrero, 
que respalda firmemente sus rei-
vindicaciones, sus luchas y que está 
pendiente todos los días de que 
nuestro proceso educativo, sea un 
proceso ejemplar en el mundo.

Venezuela tiene hoy por hoy, 
una de las mejores educaciones de 
todo este planeta tierra, de Améri-
ca Latina y el Caribe. Sintámonos 
orgullosos de nuestra calidad, de 
nuestros valores y de nuestra edu-
cación. ¡Feliz arranque de clases!, 
¡felicidades a toda Venezuela!, ¡que 
viva la educación pública de Vene-
zuela! 

¡Que vivan los niños y niñas! 
¡Que viva el magisterio venezolano!

Asistentes ¡Viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre Venezue-
la!, ¡venceremos! Muchas gracias 
pues. Buenas noches a todos, mu-
chas gracias, felicidades.


