Feria Navideña vendió 10 tonelad
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Tachirenses acudieron desde tempranas horas para beneficiarse de la actividad
Este jueves se desarrolló una jornada especial de venta de productos alimenticios, incluyendo pernil, en la Feria Navideña Socialista que se instaló en el complejo ferial de San Cristóbal, donde fueron vendidas 10 toneladas por parte de Pdval y de la dirección regional del Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

David Vivas, integrante de la organización de la Feria Navideña en el Táchira, expresó que hubo dos bodegas de Pdval vendiendo los rubros; en una se vendió la mercancía seca como arroz, aceite, leche en polvo y granos, mientras que en la otra fueron expendidos los alimentos congelados como carne, pollo y pernil.

Resaltó Vivas que en la jornada también se vendieron juguetes y casi dos toneladas de verduras y vegetales como cebolla, pimentón, papa, zanahoria y cebollín, los cuales son ofrecidos a bajo costo, gracias a la alianza del Ministerio para el Comercio, con productores de la zona de Montaña tachirense, quienes venden los rubros, sin intermediarios.

El vocero destacó la importancia que tiene la Feria Navideña Socialista, no sólo en el Táchira, sino en todo el país, debido a que se traduce en un alivio para la economía familiar, por cuanto se ofertan los productos en los precios justos, lo que genera un ahorro significativo para los bolsillos de los venezolanos.
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