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Es importante señalar que se instalaron en cada espacio abordado un punto de control para la
recepción de denuncias que estará de manera permanente. Foto: Prensa Sundde
Desde tempranas horas de este sábado, se dio inicio al operativo “Nosotros Podemos”, por parte
de la alcaldía del municipio Bolívar del estado Anzoátegui, con el fin de atacar delitos como la
Reventa y Especulación, por parte de comerciantes formales e informales, donde participan fiscales
de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(Sundde), y funcionarios de otras instituciones regionales.
La acción integral responde a las denuncias presentadas por los consumidores anzoatiguenses ante
la alcaldía del municipio Bolívar, relacionadas a la Reventa de productos de primera necesidad,
dualidad de cobro y Especulación, principalmente, cometidos por los comerciantes de tres
sectores, específicamente el Bulevar 5 de Julio, Tronconal III y el sector del Seguro Las Garzas de la
ciudad de Barcelona.
El despliegue contó con la participación del alcalde del municipio Bolívar, Luis José Marcano, quien
destacó que el operativo se extenderá por 90 días y se busca concientizar a quienes cometen estos
ilícitos socioeconómicos, como la Reventa de productos, Ausencia de Precios,
Especulación entre otros y que se ajusten a las Leyes de la República.
“Debemos tener en cuenta que el mounstro creado por la guerra económica es grande y ha calado
en nuestro pueblo, pero venimos a hacer un ejercicio de autoridad como acción conjunta integral”,
indicó Marcano.
El abordaje, también fue comandado por los concejales y diputados del Consejo Legislativo del
estado Anzoátegui, además de funcionarios del Servicio Autónomo Bolivariano de
Administración Tributaria (SABAT), donde se realizaron ventas supervisadas de alimentos.
Es importante señalar que se instalaron en cada espacio abordado un punto de control para la
recepción de denuncias que estará de manera permanente.
Pueblo presentó denuncias
Durante el despliegue, la señora Jesica López proveniente del sector de San Mateo, expresó su
satisfacción por la realización del operativo, al tiempo que exhortó a las autoridades a extender
“esta clase de acciones a otras dependencias, ya que hay comercios que presentan dualidad de
cobro por los productos que expenden además de venderlos a precios especulativos”, dijo.
Así mismo, Francisco Pérez aplaudió la acción conjunta, “así es que debe ser el Gobierno Nacional y
los Alcaldes con las instituciones como la Sundde debe salir a la calle y atacar a los bachaqueros y
especuladores en defensa del pueblo”, expresó.
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