
                                                               

                                                                                    
                                                                                      

EL ZULIA EN CUARENTENA XII 
El Zulia está alcanzando los 345 días en cuarentena, el acontecer Regional está enmarcado 

por un 40% de paralización económica al día de hoy, existen sectores a quienes se les ha 

hecho imposible mantener su producción, comercialización o servicios con esta modalidad 

del 7 x 7; se hace necesario un cambio a una modalidad más productiva, que sea el 

consenso de los afectados, donde el resguardo de la salud, la seguridad y la productividad, 

sean objetivo primario, lo cual redundara en mejoras colectivas. 

 

Febrero fue un mes difícil para el tema eléctrico, las fluctuaciones de voltaje, fallas en las 

subestaciones de distribución y la poca oferta de producción, nos hizo recordar los peores 

momentos de nuestra crisis eléctrica, este mes hubo sectores de Municipios que 

atravesaron momentos de hasta 12 horas sin servicio, también continua el racionamiento 

del servicio en todo el Estado; es imperativo tomar con mucha seriedad las propuestas para 

estabilizar el sistema eléctrico en la región. 

  

Este mes que termino, permitió observar un cambio en el abastecimiento de gasolina, 

notamos mucha fluidez en todo el Estado, sin embargo, el tema del diésel fue diferente, 

puesto que en toda la región la escases fue notable, ya empiezan a aumentar los retrasos 

en la entrega de productos terminados o materias primas a causa de las largas colas para 

obtener este combustible; también queremos hacer un llamado a las autoridades 

competentes, encargadas de supervisar las adecuaciones para el almacenamiento del 

diésel, tanto para el sector agropecuario como para el industrial, para que permitan extender 

el tiempo para lograr estas adecuaciones.  

 

Con respecto a la seguridad en el Estado podemos decir que fue un mes difícil, los ataques 

con armas y explosivos regresaron, expresándose en los municipios Lagunillas, Cabimas, 

Colon y Machiques de Perijá; la seguridad personal y de los bienes es un requisito 

indispensable para el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana, sin seguridad la 

economía se deteriora y empobrece a los países, valga la reflexión; las bandas organizadas 

continúan tratando de extorsionar al empresariado, nosotros no cederemos ante ellos y 

sabemos los esfuerzos de las autoridades militares y civiles con respecto al tema, pero les 

exigimos el incremento de la efectividad en los esfuerzos que vienen realizando. 

 

Nos han informado, que en las próximas semanas comenzara a operar el aeropuerto La 

Chinita, esto es una buena noticia para conectar al Zulia con el resto de Venezuela y el 

mundo, dentro de las medidas de bioseguridad adoptadas esta el despistaje de covid-19 a 

través de la prueba eso-faríngea la cual debe cancelar el pasajero, nos informan que el 

precio es bastante elevado para nuestra situación país, invitamos a la reconsideración y 

confiamos que las autoridades buscaran una forma de adecuar estos precios a la realidad 

económica de la región.   

 



                                                               

 

 

 

Durante este mes, se continuaron con las reuniones de la comisión de enlace entre la 

Gobernación del Estado y esta institución, en la última mesa de trabajo se logró congelar 

las tarifas del peaje del puente Rafael Urdaneta y Santa Rita para el transporte liviano y 

pesado hasta realizar un análisis del impacto en las estructuras de costos respectivas, 

también se trató el tema de la movilización de materias primas en las semanas radicales y 

la necesidad de incremento del transporte urbano en el municipio Cabimas; estos puntos 

serán sometidos al ejecutivo regional, esperamos respuesta esta semana. 

 

Las Cámaras que hacen vida en el municipio Maracaibo están muy preocupadas por las 

tarifas de servicios e impuestos municipales, los acuerdos realizados el año pasado con la 

Alcaldía para mantener las alícuotas a un monto adecuado a la realidad actual se vencieron, 

esperamos retomar las negociaciones y lograr un nuevo acuerdo que permita a los 

diferentes sectores de la ciudad mantener las empresas en funcionamiento.  

 

Nuestra Federación a nivel Nacional entrego la primera parte de las propuestas al Gobierno 

Nacional, como se pauto en la reunión efectuada el mes pasado en la sede, el sector 

empresarial está muy preocupado por el futuro de la nación, creemos importante impulsar 

acuerdos, ante todo para contrarrestar la pandemia, seguidamente estabilizar la economía 

y, por último, pero no menos importante, re institucionalizar al país; esto es parte del 

contenido de esa propuesta. 

 

Este mes nuestra institución se unió a los esfuerzos de la Corporación para el desarrollo 

del Zulia (Corpozulia) para coordinar e implementar acciones conjuntas en materia de 

bioseguridad para contener la pandemia y se creó la Comisión Interinstitucional de 

Bioseguridad para la coordinación y asesoramiento en la prevención y control del covid-19 

en los sectores productivos y comunitarios de la Región Zuliana (COBIPCREZ), la cual 

tendrá todo nuestro apoyo. 

 

Desde Fedecámaras Zulia continuamos trabajando por un sector productivo fuerte, que a 

su vez genere bienestar a la población; nuestro mensaje es claro, no somos el 

problema somos parte de la solución, invitamos al sector en funciones de gobierno 

a generar políticas públicas que estimulen el desarrollo de nuestro sector y así mejorar la 

vida de los zulianos.  

 

Maracaibo, 01 de marzo de 2021. 

 

 

 

 


