Con éxito se desarrolló operativo de venta de alimentos en Políguárico
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Tema: Guárico
Más de seis toneladas de alimentos de la cesta básica se ofertaron a los vecinos del sector centro a precios
solidarios
Como estaba previsto para el día de ayer sábado se llevó a cabo en las instalaciones de la cancha techada del
Centro de Coordinación Policial número 4, la jornada especial social donde se realizó la venta de alimentos y la
atención de varias instituciones del estado, contando con la participación de la colectividad de los diferentes
sectores aledaños a este cuerpo de seguridad del estado.
La información fue aportada por el supervisor jefe Nixon Rodríguez, quien indicó que desde tempranas horas de
la mañana se desarrolló la venta de alimentos de la cesta básica, por parte de la red de distribución Mercal,
donde se ofertaron productos como pollo, carne, leche en polvo, azúcar, café, arroz, mantequilla, granos,
espaguetis y la feria de la verdura, entre otros; todos a precios solidarios regulados por el gobierno nacional.
De igual forma indicó que se prestaron servicios especiales por parte de los entes gubernamentales como fueron
la Defensoría Pública, Tránsito Terrestre con la emisión de certificados médicos y licencias de conducir, así como
servicio de barbería para las personas de la tercera edad.
Explicó Rodríguez que con esta actividad social se logran las metas establecidas como es el servirle a la
colectividad en el acceso a los bienes que les ofrece el gobierno nacional y regional, ya que de esta forma se le
brinda la mayor suma de felicidad posible.
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La feria de las verduras ofertó sus productos a precios accesibles
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