Beneficiadas 703 familias con Mi Casa Bien Equipada
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En la rama de enseres del hogar se logró una reducción del 4.2% de incidencia en la inflación
El programa social Mi Casa Bien Equipada entregó este viernes 703 electrodomésticos en el estado Aragua,
informó la ministra para el Comercio, Edmée Betancourt, la funcionaria detalló que esta es la tercera jornada
realizada en la entidad en lo que va de 2012 y tienen por objetivo la adquisición de equipos a bajo costo y con
financiamiento de la banca pública.
La titular de la cartera de Comercio informó que para el mes de noviembre se instalará una empresa de
electrodomésticos, en la cual se fabricarán los equipos con mano de obra venezolana.
Durante su estadía en la región aragüeña, Betancourt expresó que &ldquo;para este año la compra fue de 3
millones de electrodoméstico y el programa arrancó en abril del año pasado, hasta ahora ha llegado 1 millón 761
mil electrodomésticos&rdquo;, esta acción ha beneficiado actualmente a 744 mil familias en todo el país, agregó
que falta por llegar un millón 300 mil equipos a la nación para ser entregados mediante los operativos.
Destacó que las estadísticas del Índice Nacional del Precio al Consumidor (INPC), en la rama de enseres del
hogar en el mes de marzo, marcó una incidencia en la inflación del 1.2% mientras que en abril influenció en la
inflación menos de 3%. Es decir, que bajó 4.2% en un mes.
Por su parte, el gobernador Rafael Isea manifestó que estos quipos otorgados en Aragua tienen entre 40 y 60%
de ahorro. &ldquo;Todo esto con la intención de darle un golpe certero a la especulación y seguir llevando
productos de calidad a nuestro pueblo aragüeño&rdquo;, dijo.
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