Decomisados 855 sacos de cemento en ferretería en Magdaleno
Fecha: 2012-09-29 21:02:51
Tema: Sucesos
La mercancía estaba siendo comercializada con sobre precio, razón por la cual el Indepabis procedió a la
apertura de una investigación administrativa según expediente 096-12
Dando cumplimiento a los cinco ejes estratégicos específicamente al lo concerniente al sistema económico
productivo, en horas de la tarde del pasado viernes efectivos castrenses adscritos al departamento de Guardería
Ambiental del Destacamento 21 de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron el decomiso de 855 sacos de
cemento dentro de las instalaciones de un establecimiento ubicado en la Carretera Nacional Magdaleno-Tocoron
municipio Zamora.
La información fue aportada por el capitán Garcias Contreras Núñez, jefe departamento de Guardería Ambiental
del Destacamento 21 de la Guardia Nacional Bolivariana, bajo los lineamientos del coronel Marlon Dulcey,
comandante de la GNB en el estado Aragua.
El capitán Garcias detalló que la mercancía confiscada en la ferretería estaba siendo comercializada con un
precio de 50 bolívares por unidad, incumpliendo con lo establecido en la ley especial en defensa popular contra
el acaparamiento y especulación y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o control de
precios, razón por la cual una comisión adscritas al Instituto de la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios (Indepabis), procedieron a la apertura de una investigación administrativa según expediente
096-12.
Por último, el comandante de la Guardería Ambiental del Destacamento 21, manifestó que los operativos
continuaran en función de minimizar los actos delictivos en esta y otras jurisdicciones de la entidad aragüeña.
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