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El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, realizó este jueves una inspección
a un galpón ubicado en el sector Los Arales, municipio San Diego, Estado Carabobo, donde fueron
encontrados 14.814 cauchos para carros.
/*-->*/
Explicó que fueron importados con dólares del Sistema Complementario de Administración
de Divisas (Sicad II) y que 2 mil 250 cauchos entraron por Puerto Cabello directo a San Diego y no
a Barcelona, estado Anzoátegui, como estaba estipulado y los otros 12 mil ya se encontraban en el
sitio.

Méndez señaló que no existen facturas de estos casi 15 mil cauchos “por lo que la empresa
está incurriendo en el delito de contrabando, desvío de mercancía, acaparamiento y usura...”
“Hemos decidido, apegados a la Ley Orgánica de Precios Justos, ante el delito de contrabando y
el delito de acaparamiento, el comiso de estos cauchos para venderlos en las Proveedurías de
Transportes Nacionales y hacer una jornada nacional con todos los transportistas y con el Poder
Popular para vender cauchos en navidad a precios justos...” afirmó.
Denunció que en el galón operaban tres empresas con el mismo inventario y ejecutan ventas
entre ellas, “así es como le suben los precios a nuestros cauchos, los ciudadanos dueños de
esta empresa pasan a la orden del Ministerio Público por el presunto delito de acaparamiento,
especulación y contrabando”.
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