Industria Canaima de la Mano con las
Comunidades
Prensa Canaima

Industria Canaima impulsa el Programa de
atención a las comunidades con las Jornadas
de Reparación de equipos Canaima, dando
respuestas en sectores más vulnerables. Ası́
mismo, Industria Canaima nacida en revolución
gracias al Comandante Supremo Hugo Chávez,
fortalece acuerdos con el Poder Popular para
brindarles servicios técnicos de la mano de sus
trabajadores y trabajadoras, comprometidos con
el desarrollo de nuestra soberanı́a.
A pesar de enfrentar la peor de las crisis
económica, nuestro pueblo sigue en pie, alzando
su voz ante los constantes ataques del imperio
norteamericano y la derecha venezolana, mostrando cada dı́a que nuestro camino es la paz, la
producción y el dialogo impulsado por nuestro
Presidente Nicolás Maduro. No dejaremos de
continuar nuestro proceso revolucionario y de
trabajar para nuestro pueblo.
Con el Programa de Reparaciones hemos
visitado más de 7 comunidades, escuelas básicas
y técnicas; reparando más de 1000 equipos entre
computadoras y tabletas Canaima en lo que va
de año. Destacando que este servicio ha sido
totalmente gratuito, donde además, brindamos
charlas a cargo del equipo de Educación Interactiva para la concientización en el buen uso de
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estos equipos. Los mismos destinados a los niños,
niñas y jóvenes de la Patria, con la intensión
de empoderarlos del conocimiento y sentido de
pertenencia.
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La experiencia más reciente fue en el pasado
mes de Junio en el estado Cojedes durante la
Expo Feria INNOVA 2019, donde se atendieron
más de 1000 personas, alcanzando una cifra de
equipos reparados de 180; mostrando hechos
concretos, con talento venezolano y que en
medio de un bloqueo financiero, no ha mermado
nuestro compromiso y amor por continuar
nuestro camino de la revolución bolivariana y
lucha por la inclusión tecnológica.
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