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Cumpliendo instrucciones emanadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, la Misión Alimentación continúa en el estado Falcón, con el Plan de
Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica, en esta oportunidad, la red Mercal y el
gobierno regional distribuyeron 21,196 toneladas métricas de alimentos, para el beneficio de 2 mil
391 familias de los municipios: Los Taques y Carirubana.
Víctor Clark, gobernador de la entidad, manifestó desde el municipio Los Taques “que gracias a
estas políticas sociales implementadas por el Gobierno Nacional, el pueblo venezolano se
mantiene en resistencia y en pie de lucha para ir derrotando poco a poco este bloqueo criminal
impuesto por el imperio norteamericano y sus aliados”.
Por su parte, Jinett Mavo, jefa estadal de Mercal en la región, acotó que todas estas acciones en
materia alimentaria que realiza la Misión Alimentación semanalmente en el estado, “es muestra del
compromiso del mandatario nacional en brindar la mayor atención necesaria para el pueblo”.
Asimismo, Marco Osteicochea, jefe territorial del Minppal, informó que desde el Ministerio se sigue
avanzando en el proceso de protección social del pueblo con la incorporación de la territorializacion,
en el fortalecimiento de las Ferias del Campo Soberano, donde cada día son más las familias
beneficiadas con proteína animal a precios justos.
De igual manera, Carlos Freite, habitante del sector San Luis de Amuay, agradeció al Gobierno
Nacional por el apoyo en traer esta jornada a su comunidad, “gracias a nuestro Presidente por estar
muy pendiente de las familias que sufrimos por esta guerra económica inducida, debo resaltar que
estas jornadas de alimentos son muy buenas, porque podemos adquirir los productos a precios
solidarios y de calidad”.
Mercal sigue siendo figura importante de la cartera alimentaria de país, porque fortalece cada día
la seguridad alimentaria del pueblo falconiano, donde hoy por hoy, son más las familias
atendidas en cada municipio visitado por la Misión Alimentación, que mejora sin duda alguna la
calidad de vida y el Buen Vivir de los venezolanos.
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