Más de 300 aragüeños compraron en Feria Escolar Bolivariana desde su inicio
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La Feria Escolar Bolivariana que se desarrolla en el país ha favorecido a más de 300 personas en el
estado Aragua, con la adquisición de útiles escolares a precios solidarios.

La información fue aportada por la coordinadora del Ministerio para el Comercio en la entidad, Norelquis
Albarrán, quien precisó que hasta este martes se han ofertado 2.362 productos, desde la apertura de la feria
el pasado viernes.
Padres y representantes pueden encontrar gran variedad de productos de alta calidad, que poseen un
descuento de hasta 60%, comparado a los precios del mercado capitalista.
Albarrán detalló que los productos con mayor demanda son "los cuadernos de una línea, doble línea y
cuadriculados, que se ofrecen a 4 bolívares; libretas empastadas, con un valor de 7 bolívares; cajas de lápices
de grafito, en 25 bolívares, y resmas de papel, en 38 bolívares".
De igual forma, afirmó que el público también puede adquirir productos en la parte textil, donde
cooperativas y empresas de producción social ofrecen a los interesados uniformes escolares a costos solidarios.
"Tenemos pantalones escolares desde 35 bolívares, franelas, en 20, y monos, desde 40 bolívares, precios que
se ajustas a los bolsillos de la colectividad", puntualizó.
Por su parte, Wilmer del Valle, de Turmero, municipio Mariño, manifestó que le informaron que en la feria se
podían encontrar precios muy económicos, por lo que decidió acercarse y hacer las compras escolares para
su hija, quien cursará quinto grado en el próximo período escolar.
Expresó que le parecen muy positivas estas iniciativas de los distintos niveles del Gobierno, que
incentivan el ahorro familiar.
Celia Acevedo, de la parroquia Tacarigua, municipio Girardot, expresó que encontró precios accesibles y
realizó una excelente compra para su hijo que estudiará séptimo grado.
"El año pasado gaste casi un millón de bolívares y hoy no llegue a 300 bolívares a pesar de que compré
muchos útiles para todo el año escolar", señaló Acevedo.
Albarrán invitó a la población a visitar la feria escolar que estará hasta el 23 de agosto en las instalaciones del
Ministerio para la Agricultura y Tierras, en la avenida Constitución de Maracay. El horario de atención es de
9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, todos los días, incluso los fines de semana.
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