
                                                               

                                                                                    
                                                                                       

EL ZULIA EN CUARENTENA XI 

El Zulia continúa en cuarentena, estamos ya, a 317 días de haberse decretado inicialmente, 

aún no vemos que esta modalidad haya detenido la propagación del covid-19, lo que si 

estamos seguros es que ha paralizado la economía de nuestro Estado y que las autoridades 

no han percibido las consecuencias negativas, actuales y futuras que esto ha acarreado y 

continuará acarreando. Reiteramos nuestra posición de total rechazo al esquema 7 x 7, por 

inoperante e ilógico.  

 

En este comienzo de año se ha observado un ligero descenso en el período de 

racionamiento concerniente a la distribución del servicio eléctrico, aún así los 

racionamientos continúan con  una duración promedio de 2 horas diarias; estamos muy 

lejos de afirmar que el servicio ha mejorado, y conscientes como estamos de que la 

electricidad es un servicio público indispensable en nuestro Estado, exigimos a los distintos 

niveles de gobierno, así como a los distintos partidos políticos, a asumir el problema 

eléctrico como lo que en esencia  es: un problema humanitario, no politicemos el tema; 

apoyemos como lo ha hecho nuestra Institución la iniciativa del Grupo de Boston para 

impulsar un proyecto eléctrico con fondos disponibles en la Corporación Andina de 

Fomento, que pudiera mejorar en corto plazo,  la oferta energética agregando  un número 

importante de megavatios a nuestra región,  pero hace falta que todos los sectores nos 

manifestemos a favor de este.  

 

Continua la escasez de combustible, para surtir gasolina las colas en las estaciones de 

servicio son interminables, las estaciones de servicio que expenden a precios 

internacionales no son la excepción; vemos con preocupación que la misma práctica es 

necesaria para surtir diésel, combustible necesario para el transporte comercial e industrial 

de productos, sabemos que el pésimo manejo de nuestra industria petrolera nos llevó a los 

actuales límites mínimos de producción de combustible, pero nos preocupan la 

restricciones de importación de diésel, sean éstas por escasez de recursos o por sanciones 

internacionales, este derivado es  necesario no solo para el transporte sino también para 

surtir las plantas termoeléctricas, los expertos afirman que tenemos inventarios hasta el 

mes de marzo, esto es preocupante.  

 

Culminamos un año 2.020 con múltiples ataques con armas y explosivos a locales 

comerciales, viviendas de empresarios y sedes militares y policiales; este mes del año ha 

concluido sin hechos de esta naturaleza que lamentar, aun cuando está en pleno desarrollo 

la invasión de una hacienda en Machiques por parte de indígenas fuertemente armados, 

desconociendo la delimitación que se llevó a cabo en la zona hace 15 años. En materia de 

seguridad apoyamos la medida del Gobernador del Estado de prohibir las alcabalas, que 

de libre albedrío colocaban funcionarios militares o policiales, hasta ahora ha sido exitosa 

la medida para evitar los retrasos y costos extras en las mercancías que transitan en el 

Zulia, esperemos se mantenga en el tiempo.  



                                                               

 

 

 

Existe mucha preocupación en el sector agropecuario por unas visitas que está realizando 

el Instituto Nacional de Tierras (INTI) a los predios, en reuniones con los entes oficiales del 

Estado, hemos notado en ellos la necesidad que se aumente la producción y estos eventos, 

que parecen más intimidación que otra cosa, no ayudan a estimular la producción.  

 

Las asociaciones y cámaras que hacen vida en el Estado, han comenzado una campaña 

para solicitar la reapertura del aeropuerto La chinita, la cual apoyamos totalmente, sin 

embargo, vale la pena destacar que en reunión con la Gobernación se nos confirmó que en 

el primer trimestre de este año se hará la  reapertura del mismo, según conversaciones con 

la autoridad aeroportuaria nacional, esperemos que se materialice sin problemas, 

necesitamos conectividad con el resto del país y también internacionalmente. 

 

Esta Institución ha tenido varias reuniones con los organismos oficiales del Estado, donde 

se han planteado las diferentes problemáticas que aquejan a nuestro sector, con la 

Gobernación del Estado, la REDI, ZODI y CPBEZ donde se plantearon temas de seguridad 

personal y de los bienes, combustible, servicios públicos, cuarentena entre otros; se creó 

una comisión de enlace entre la Gobernación y este organismo para hacerle seguimiento a 

las distintas propuestas presentadas. 

 

Hace unos días los dirigentes nacionales de nuestra Institución se reunieron con una 

comisión del Gobierno Nacional dirigida por Jorge Rodríguez, desde el Zulia apoyamos esa 

iniciativa al diálogo, sin menoscabar principios esperamos sirva para procurar mejores 

condiciones para la actividad empresarial, se creó una comisión para continuar esas 

conversaciones, esperamos tenga todo el éxito posible. 

 

Desde Fedecámaras Zulia queremos reconocer el trabajo del sector productivo zuliano, que 

a pesar de las adversidades continúan proveyendo a la población de los productos 

necesarios para el desenvolvimiento de la vida diaria, junto a los miembros del sector salud 

son los héroes de esta pandemia, a ustedes nuestras palabras de agradecimiento. 

 

 

Maracaibo, 01 de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 


