
 
 

Porlamar, 29 de julio de 2020 

 

Comunicado 

 
ACTIVAR CUALQUIER ESQUEMA DE FLEXIBILIZACIÓN PASA POR ACCESO        

A SERVICIOS BASICOS Y SUMINISTRO DE GASOLINA 

 

La Cámara de Comercio de Nueva Esparta alerta a las Autoridades Regionales y Nacionales 

responsables, que dadas las condiciones que el Sector Privado Insular enfrenta en el acceso 

a servicios esenciales como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, sumado ahora a 

la restricción severa en el suministro de gasolina, los efectos de la limitada flexibilización 

se diluyen y se profundiza aún más la crisis a la cual sobrevive el sector empresarial y los 

ciudadanos de la entidad.  

Más allá del hecho de habernos ubicado esta semana en una clasificación que no sólo nos 

retrocede e impide la activación de otros sectores económicos, el tener además que 

enfrentar las consecuencias de las restricciones de la gasolina necesaria para el transporte 

del personal, para el despacho y recepción de mercancías, así como para garantizar la 

movilidad del público en general, la realidad es que ello se traduce en mayor paralización 

con efectos colaterales sobre la producción, el abastecimiento, el empleo, y el adecuado 

acceso de los ciudadanos a alimentos y medicinas. 

Hemos sido ejemplares en aplicar rigurosamente los protocolos de bioseguridad; de igual 

forma hemos reorganizado nuestras actividades de manera de generar cambios de modelo 

que ayuden a sortear las limitaciones y, prestar servicio a la comunidad contribuyendo a 

generar confianza, sosiego y estabilidad; también hemos propiciado fórmulas de asociación 

y de sinergia para sostener familias, puestos de trabajo y dar soporte a la cadena de valor, 

de tal forma de generar una dinámica que permita a todos el sustento. 

Nueva Esparta necesita no solo regresar a la fase TRES DE FLEXIBILIZACIÓN ECONÓMICA en 

la que estábamos; requiere con urgencia servicios públicos prestados de manera eficiente, y 

suministro de combustible de forma trasparente.  

Tenemos todo el empeño de seguir trabajando y avanzar, pero las limitaciones señaladas 

nos impiden poder operar con eficiencia. 

 

Cámara de Comercio de Nueva Esparta. 


