Consumidores se las ingenian para comprar harina, aceite y leche en La Victoria
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Los consumidores se ven obligados a pagar el doble por algunos rubros para poder llevar los alimentos al hogar.
Habitantes de La Victoria afirmaron que los principales rubros de la cesta básica como la harina de maíz
precocida, aceite de maíz y leche completa, están desaparecidos de los anaqueles de la gran mayoría de los
establecimientos comerciales, situación que se ha estado repitiendo desde al menos hace cuatro meses. Los
consumidores deben recorrer toda la ciudad y contar con suerte para conseguir estos productos.
María Evane, propietaria de un local del mercado municipal, expresó que para poder surtir el negocio debe
viajar hasta San Juan de los Morros y comprar en una conocida red de distribución de alimentos al mayor, y la
poca cantidad de harina la venden muy rápidamente por la demanda que existe. Con relación al aceite, sólo
tiene disponible el rubro a base de soja a un valor de 20 bolívares el litro.
Por su parte, Dayana Urbina, consumidora, indicó que para adquirir los alimentos de la cesta básica debe
&ldquo;apartar&rdquo; los rubros con una vecina que tiene una bodega, aunque debe pagar prácticamente el
doble por la harina de maíz que en su empaque marca el valor en 4,06 bs y ella lo cancela en siete o nueve
bolívares. Manifestó que es lamentable llegar a estos extremos pero es la única manera de tener la comida en
casa, dijo que constantemente visita todos los mercados de la zona, pero no logra conseguir los productos.
Al consultarle a la propietaria de un local en el mercado municipal que se negó a identificarse, señaló que tiene
que trasladarse hasta Villa de Cura para comprar los bultos de estos rubros, pues los distribuidores del
municipio Ribas nunca tienen.
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