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APREHENDIDOS GERENTES DE SUPERMERCADOS
UNICASA LA CANDELARIA POR DESESTABILIZACIÓN
ECONÓMICA

GMAS REALIZÓ SEGUNDO ABORDAJE AL MERCADO
MAYORISTA DE COCHE

Prensa Sundde -Tras varios trabajos de investigación por
parte de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (SUNDDE), fueron detenidos Rodríguez
Federico Iván, gerente comercial y Lovera Mendoza Ernesto
Alejandro, gerente de seguridad.Ambos trabajadores de este
establecimiento ubicado en uno de los sectores más populares
de Caracas.
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, William Contreras, declaró que se han
recibido infinidades de denuncias por parte de la comunidad
donde señalan a este ciudadano de infringir la ley y además
violar los derechos de la comunidad para la adquisición de los
productos de primera necesidad.
“Estos gerentes incurrieron en los ilícitos de Boicot (Articulo
53), Desestabilización de la Economía (Articulo 54),
Acaparamiento (Articulo 52), Violación de los derechos
Individuales (Articulo47), todos estos delitos están tipificados en
la Ley Orgánica de Precios Justos”, recalcó el jefe de la
Sundde.

GMAS INSPECCIONA PANADERÍAS DE CINCO
PARROQUIAS CARAQUEÑAS
La Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), en
conjunto con La Superintendencia Nacional para la Defensa
de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), realizaron un
operativo de fiscalización a panaderías de cinco parroquias
caraqueñas.
Algunas de las inspeccionadas fue la Panificadora Industrias
El Canario y Alimentos Zercon, C.A., ambas ubicadas en la
Parroquia San Agustín, donde se detectó incumplimiento del
Marcaje de precios (Artículo 28) e Insalubridad (Artículo 48),
estipulados en la Ley Orgánica de Precios Justos, según
declaró el Superintendente Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos William Contreras.
El General de División Carlos Martínez Stapulionis, jefe de la
Zona Operacional de Defensa Integral (ZODI), informó “El
Plan es abordar mil siete panaderías, hasta el día de hoy se
han abordado solo 362”.

La Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS),
efectuó una segunda inspección al Mercado Mayorista de
Coche en Caracas, para corroborar la situación actual de
estos espacios, luego de que fuese abordado en un gran
despliegue cívico-militar el pasado 12 de septiembre del
2016, en horas de la madrugada.
El superintendente nacional para la defensa de los
derechos socioeconómicos, William Contreras, expresó
gran satisfacción con la intervención de este ayuntamiento
ya que la tarea es derrotar los mecanismos de la Guerra
Económica, que prevalecían aquí, “los cambios han sido
positivos, este es uno de los mercados más importantes
del país y de la ciudad capital”, dijo Contreras.
Según reportes que se manejan desde la intervención se
ha notado un incremento de un 25 por ciento, del ingreso
de vehículos pesados para la venta de productos al mayor.
Contreras detalló que se ha detenido el incremento
sostenido de los precios, gracias al arduo trabajo de la
Autoridad Única del Mercado, el General de Brigada
Héctor Hernández Acosta, designado por el Presidente de
la República Nicolás Maduro.
En la pasada fiscalización al Mercado de Coche se
visualizó que los estacionamientos solo era utilizados por
carros viejos descompuestos, hasta la fecha se han
removido de estos espacio alrededor de 300 chatarras,
aseguró William Contreras.

“La Agenda Económica
Bolivariana nos ha permitido
definir el potencial para el
desarrollo de la patria”.

