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La directora de la Zona Educativa de Nueva Esparta, Noris Soto, aseguró que el proyecto
educativo bolivariano ideado por Hugo Chávez ha logrado avanzar y consolidarse en el gobierno del
presidente Nicolás Maduro y que en Nueva Esparta, atendiendo lineamientos del Ministerio de
Educación, el sistema educativo bolivariano es el único que garantiza la alimentación escolar,
asignación de morrales, uniformes y útiles, así como la dotación de laboratorios y la estabilidad
laboral para los docentes, con la posibilidad de continuar su formación de manera gratuita.
Soto lamentó que mientras el Gobierno nacional hace grandes esfuerzos por garantizar una
educación de calidad, desde la Gobernación neoespartana se niegan estos beneficios a los
estudiantes, en detrimento del interés superior del niño y del adolescente, al igual que a los
docentes.
“Este señor de verdad tiene doble moral, doble discurso, critica la gestión que realizamos con
verdadero compromiso y lo único que hace es pedir a gritos bloqueo y sanciones, esas que nos han
limitado en todos los ámbitos y nos han hecho perder importantes recursos que antes eran
invertidos en el sistema educativo”, dijo.
La directora afirmó que mientras el gobernador “llora y hace denuncias en las redes sociales, que
pareciera es lo único que hace”, los recursos que recibe actualmente son producto de los esfuerzos
del Presidente, quien trabaja de forma incansable junto a las instituciones, los alcaldes,
gobernadores y jefes políticos de cada estado para proteger al pueblo venezolano mediante los
diferentes programas sociales que se mantienen activos pese a la pandemia y la guerra económica a
la que tienen sometido el país.
“En tiempos de pandemia la situación en los centros educativos dependientes de la Gobernación se
deterioró más aún y aunque desde el Gobierno nacional se ha garantizado la continuidad educativa,
con respeto a los derechos a la educación, la salud, la vida y la alimentación, el gobernador insular
mantuvo cerradas las escuelas”, apuntó Noris Soto.
La jefa de la Zona Educativa indicó que contrario a esa actuación, tan solo en el mes de octubre
puede hablarse de 55 docentes y 58 obreros incorporados, de 40 proyectos científicos trabajados
con estudiantes, de un Programa de Alimentación activo, de Puntos de Asesoría Pedagógica en
funcionamiento, de 40 Simoncitos que prestan servicio a la comunidad y de 46 planteles
desinfectados; y en los últimos tres años son 2.900 ingresos, entre personal docente, administrativo
y obrero, por parte del Gobierno Bolivariano.
“Desde la Zona Educativa seguimos trabajando y no nos detenemos, porque estamos convencidos
de que con la educación bolivariana avanzamos en el camino correcto. Invitamos al gobernador a
reinventarse, a deponer esa actitud golpista y asumir sus responsabilidades, trabajar en pro del
bienestar de la población y especialmente de las escuelas que tiene a su cargo”, acotó.
Contenido Relacionado: ZENE desmiente al Ejecutivo Regional sobre pago a docentes del estado
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