Indepabis Carabobo intensifica fiscalización al sector alimentación
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Con el fin de garantizar al pueblo carabobeño el acceso oportuno a los alimentos de la cesta básica, el Instituto
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) intensifica los operativos de
fiscalización en los establecimientos comerciales que expenden este tipo de rubros.

El director del Indepabis Carabobo, Juan Andrés Escorcha, informó que esta semana inspeccionaron comercios
en el municipio Diego Ibarra, donde sancionaron siete establecimientos por especulación, insalubridad y
condicionamiento de venta, entre otras irregularidades.
"El Indepabis se fortalece en las calles, no permitiremos que luego de la victoria popular tan importante,
en la que la revolución ha sido ratificada, vengan sectores inescrupulosos a tratar de tergiversar la
cadena de distribución y comercialización de la cesta básica", dijo.
Dijo que a estos comercios se les aplicaron medidas de cierre temporal por 48 horas y multas de 500 a 1.000
unidades tributarias.
Igualmente, apuntó que en los próximos días inspeccionarán comercios de Naguanagua y Carlos Arvelo.
Por otra parte, informó que han detectado que falsos fiscales del organismo extorsionan a propietarios
de comercios en varios municipios de la entidad, por lo que hizo un llamado a estos comerciantes a estar
alertas.
Dijo que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) inició una averiguación en torno a este caso.
Por otra parte, Escorcha expresó que avanza la medida de ocupación temporal sobre la empresa Tunisia
Motors, en la que se detectaron, en septiembre pasado, 516 vehículos Chery del convenio Venezuela-China en
condición de acaparamiento.
Sobre este caso, añadió que bajo la coordinación del Indepabis ya se han asignado y vendido 250
vehículos al precio justo, dándole prioridad a las personas que están en listas de espera.
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