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En aras de garantizar la soberanía financiera de la nación, la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), supervisó la venta de dos mil 240
Kilogramos de víveres en las instalaciones de la Distribuidora Migraymar, ubicada en el sector
monumental del municipio Valencia, para favorecer a mil 200 personas del estado Carabobo.
El referido abordaje se llevó a cabo, gracias a un minucioso trabajo de inteligencia social, aplicado
por los miembros de la comuna Cuatro de Febrero (4F), quienes de forma activa, denunciaron los
excesivos precios en los rubros secos como: harina de maíz y arroz, por lo que la fuerza
fiscalizadora, luego de la debida investigación, determinó que este establecimiento estaría
incurriendo en el presunto delito de Especulación, infracción contemplada en el artículo 46 de la Ley
Orgánica de Precios Justos.
En ese sentido, los fiscales encargados del caso, ordenaron el ajuste inmediato de precios en los
alimentos que superaban el margen legal de ganancias del 30 por ciento, así como la venta
de 320 kilogramos de harina de maíz y mil 920 kilogramos de arroz a precios acordados, bajo la
supervisión de los funcionarios actuantes.
Por otra parte, la panadería la Orquídea 99, ubicada en la Gran Valencia, fue multada con 60 mil
Unidades Tributarias (UT), por exceder los precios en la venta de pan canilla y campesino,
motivando a que la fuerza fiscalizadora implementara las debidas sanciones, así como también la
remisión del caso al Ministerio Público, para su debido procedimiento penal.
De esta manera, los fiscales de la Sundde en la entidad, continúan trabajando de la mano con el
poder popular, para garantizar el logro del nuevo modelo económico, implementado por el Primer
Mandatario Nacional, en aras de proteger el salario de los venezolanos y venezolanas.
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