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La actividad se realizara en las instalaciones del antiguo mercado Mayorista, con la finalidad de establecer un
espacio donde los aragüeños puedan adquirir los alimentos de buena calidad a precios solidarios
Al menos unas 3 mil 500 personas que residen en los municipios Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara,
Girardot y zonas aledañas se verán beneficiadas mediante la Feria Agroalimentaria, que se llevará a cabo desde
este sábado 30 de junio en las instalaciones de la empresa Aragua Socialistas (ALAS), SA, antiguamente
conocido como Mercado Mayorista en un horario comprendido de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
La información fue suministrada por Luis Guevara, presidente de ALAS, quien estuvo en compañía de Freddy
Escalona, gerente de comercialización, Freddy Prietto, gerente del Mercado Mayorista y Luis Prin, gerente de
Desarrollo Social.
Al respecto, Guevara indicó que la actividad busca el reimpulso de la Feria, ya que esta es la primera vez que se
realiza en lo que va de año. Asimismo, detalló que la jornada contará con la participación de diferentes empresas
e instituciones públicas como Mercal con la venta de 45 toneladas de alimentos, Fondas, Ciara, feria del
pescado, Carnes Venezuela, Fondesa, Productores Mayoristas los cuales podrán en las manos de la colectividad
la adquisición de productos agrícolas directamente del productor, con el objetivo de romper con la cadena de
intermediarios.
De igual forma, manifestó que el público asistente también será favorecido a través de las instituciones del
Estado, entre las que destacan Saime, Corposalud, CNE, Inces Aragua, Alcaldía de Mariño, quienes ofrecerán
los servicios de cedulación, proceso de captación de huellas, vacunación, certificado médico, además de charlas
de capacitación y orientación dirigida al Poder Comunal. Dicha actividad estará animada por la Orquesta
Sinfónica de Mariño y de los Bomberos, grupo musical Criollo Azul y Llano de la policía de Aragua.
El presidente de Aragua Socialista. concluyó que estas jornadas se realizaran cada 30 días a fin de colocar en
manos del pueblo los productos de la cesta diaria, a precios solidarios, tales como pollo, carne, atún y sardinas
enlatadas, arroz, avena, azúcar, Aceite, mantequilla, salsa de tomate, entre otros, para de esta manera dar un
duro golpe a la inflación y especulación.
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