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      En la Expoferia Plan Escolar 2022-2023 se aseguraEn la Expoferia Plan Escolar 2022-2023 se asegura
el acceso a los útiles, uniformes y calzados ael acceso a los útiles, uniformes y calzados a
precios accesibles para que niños, niñas y jóvenes.precios accesibles para que niños, niñas y jóvenes.

      Se busca garantizar el inicio del año escolar conSe busca garantizar el inicio del año escolar con
la dotación de los implementos necesarios parala dotación de los implementos necesarios para
fomentar la asistencia a clases.fomentar la asistencia a clases.

    El Programa Escolar fue aprobado a través deEl Programa Escolar fue aprobado a través de
compras públicas.compras públicas.

        Se están elevando los niveles de producción paraSe están elevando los niveles de producción para
garantizar la soberanía.garantizar la soberanía.



  Empresarios privados están elevando laEmpresarios privados están elevando la
producción para satisfacer la demanda nacional.producción para satisfacer la demanda nacional.

      Se fortalecerá la educación pública y de calidadSe fortalecerá la educación pública y de calidad
para atender a millones de jóvenes.para atender a millones de jóvenes.

  Período escolar lleno de grandes cambiosPeríodo escolar lleno de grandes cambios
estructurales de atención en la educación.estructurales de atención en la educación.

    Se impulsa el crecimiento y desarrollo de lasSe impulsa el crecimiento y desarrollo de las
fuerzas productivas reales, que satisfaga lasfuerzas productivas reales, que satisfaga las
necesidades del pueblo venezolano.necesidades del pueblo venezolano.



      El Frente del Emprendimiento Textil de laEl Frente del Emprendimiento Textil de la
parroquia Sucre participó en la elaboración deparroquia Sucre participó en la elaboración de
uniformes escolares.uniformes escolares.

    Desde la fábrica de calzados SVS CA. en Valencia,Desde la fábrica de calzados SVS CA. en Valencia,
estado Carabobo - Almacenadora Caracas filialestado Carabobo - Almacenadora Caracas filial
Carabobo C.A., garantizan la política social con elCarabobo C.A., garantizan la política social con el
regreso a clases de los niños y niñas.regreso a clases de los niños y niñas.

        Unión de todos los sectores es fundamental paraUnión de todos los sectores es fundamental para
el desarrollo de la economía nacional.el desarrollo de la economía nacional.

  La unión de capacidades y potencialidadesLa unión de capacidades y potencialidades
productivas garantiza a las familias el acceso a losproductivas garantiza a las familias el acceso a los
implementos necesarios para la formación de losimplementos necesarios para la formación de los
jóvenes del país.jóvenes del país.



      Vale la pena Venezuela para ver la productividadVale la pena Venezuela para ver la productividad
de nuestro pueblo.de nuestro pueblo.

      La frontera con Colombia fue abierta para elevarLa frontera con Colombia fue abierta para elevar
los niveles de exportación.los niveles de exportación.

    Se invita a ampliar la vocación exportadora deSe invita a ampliar la vocación exportadora de
Venezuela hacia Colombia y demás países deVenezuela hacia Colombia y demás países de
Latinoamérica.Latinoamérica.

  "Venezuela es el único país del mundo que le"Venezuela es el único país del mundo que le
garantiza todo a sus niños, niñas y jóvenes para elgarantiza todo a sus niños, niñas y jóvenes para el
regreso a clases".regreso a clases".



        Productos 100% venezolanos, 100% deProductos 100% venezolanos, 100% de
calidad.calidad.

  700 mil piezas producidas por 800700 mil piezas producidas por 800
emprendedores serán financiadas por elemprendedores serán financiadas por el
Gobierno Nacional.Gobierno Nacional.

    Se han entregado 12.400 uniformes, dondeSe han entregado 12.400 uniformes, donde
un 10% fue aportado por los emprendedores.un 10% fue aportado por los emprendedores.

Cifras



    Empresarios venezolanos deben garantizarEmpresarios venezolanos deben garantizar
el 20% de la producción para la exportación.el 20% de la producción para la exportación.

    Reconocimiento a la Empresa de ServiciosReconocimiento a la Empresa de Servicios
Industriales de Textiles C.A. que cuenta conIndustriales de Textiles C.A. que cuenta con
63 empleos directos y 320 empleos63 empleos directos y 320 empleos
indirectos.indirectos.



Anuncios

Se activa Plan Especial para dotar aSe activa Plan Especial para dotar a
maestras y maestros de un maletín ymaestras y maestros de un maletín y
ofertarle zapatos subsidiados en laofertarle zapatos subsidiados en la
Expoferia a 9 Bolívares.Expoferia a 9 Bolívares.



“Con el apoyo de ambos sectores“Con el apoyo de ambos sectores
productivos, el público y el privado, seproductivos, el público y el privado, se
fortalecerá el país, afrontando con mayorfortalecerá el país, afrontando con mayor
ímpetu las sanciones que intentanímpetu las sanciones que intentan
comprometer el actual desarrollo del nuevocomprometer el actual desarrollo del nuevo
modelo económico nacional.”modelo económico nacional.”
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