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Con mil 088 personas favorecidas en el municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo, cerró el
abordaje especial realizado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (Sundde), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía
Nacional, en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad
Económica, en articulación con el poder popular y las fuerzas de seguridad del estado, donde las
familias de Central Tacarigua y Güigüe, lograron adquirir víveres y productos de aseo personal a
precios justos.
En ese sentido, el ente regulador de precios supervisó la venta de 858 paquetes de papel sanitario,
para favorecer a la misma cantidad de personas en las instalaciones del comercio Viveres,
Charcuteria & Delicateses Central, donde se evidenciaron los presuntos delitos de especulación
e incumplimiento de las formalidades (ausencia de habladores e incumplimiento de los precios
acordados), por lo que se dictó como medida preventiva el ajuste inmediato de precios.
Mientras que, en las dos sucursales de Inversiones Alberca y el abasto Dios es el Alfa y Omega,
ubicadas en la parroquia Tacarigua, se realizó la venta supervisada de ocho bultos de harina de maíz
precocida, así como 127 cartones de huevos, 13 kilogramos de azúcar refinada, 14 kilogramos de
café molido y enlatados para favorecer a las familias del referido sector.
Es importante destacar que, el equipo de hombres y mujeres que conforman la fuerza fiscalizadora
en la región carabobeña, realizaron la debida remisión al Ministerio Público de estos casos, para su
debido proceso, con el fin de cumplir los lineamientos emanados por el Primer Mandatario Nacional,
en aras de proteger el salario de los venezolanos en esta nueva etapa económica de la Nación.
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