GMAS alista más de 300 tonelada
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Las familias del municipio Juan Germán Roscio Nieves del estado Guárico,
protagonizaron dos jornadas de abastecimiento de alimentos por parte de la
Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) en la región llanera, donde se distribuyeron 303
Toneladas de rubros a precios justos en 56 Bases de Misiones Socialistas.

El jefe estadal de

Mercal en Guárico, Alirio Aguilar, dio a conocer que durante la primera y
segunda entrega de septiembre el equipo se desplegó por el territorio llanero con espíritu
revolucionario. “Esto permite a las familias tener acceso a productos de la cesta básica a precio
justo, además de hacer frente a los comerciantes especuladores que forman parte de la guerra
económica en contra del pueblo”.

Aguilar, informó que la entrega se efectuó Casa por Casa a 13 mil 783
familias que forman parte de las Bases de Misiones Socialistas y segmentos
censales del municipio Roscio Nieves, con la participación de los Comités Local de
Abastecimiento y Producción (CLAP), “ya que son ellos quienes trabajan en la organización
comunal y conocen las necesidades de cada hogar”.

La habitante del sector Puerto Rico I, Marielbis Moreno, agradeció al
Gobierno Bolivariano y al CLAP de su sector porque de manera organizada
“tenemos puntualmente nuestros alimentos a costos muy bajos, los cuales no
vamos a encontrar en otra parte porque la mayoría de los comerciantes
apuestan por la especulación y el enriquecimiento a cuestas del pueblo”
De esta manera, la GMAS continua el firme objetivo de brindar atención
segura a las familias guariqueñas en cumplimiento con el legado del
Comandante Hugo Chávez, pensamiento bolivariano que hoy centra el
mandato del presidente obrero, Nicolás Maduro.
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