
 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE NUEVA ESPARTA 

 

HABLEMOS CLARO:  

EL DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE ES UN ASUNTO GRAVE 
 

Desde la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta vemos con 

sobradas razones de alarma el desabastecimiento de combustible que afecta a Nueva 

Esparta y a todo el país, en momentos de tanta incertidumbre y angustia. 

Es necesario que hablemos claro. Existe una grave escasez de combustible que afecta la 

siembra, la producción, la movilización de productos y de personas, la generación de 

electricidad, el bombeo del agua y las telecomunicaciones, para citar las más relevantes. El 

combustible es esencial para la vida de un país y se requieren de acciones serias, urgentes 

y responsables.  

La empresa privada de Margarita y de Venezuela, históricamente así lo ha demostrado, está 

dispuesta a ser parte de las soluciones que se aborden para solventar el desabastecimiento 

de combustible a la mayor brevedad, acordando fórmulas mixtas de trabajo en la 

importación, distribución y venta de estos recursos, que nos permitirían poder echar a 

andar el resto de la cadena productiva y detener la angustia que sentimos ante la 

incertidumbre. 

No más pérdidas económicas, de puestos de trabajo o de ganas de continuar. En medio de 

la crisis agravada por la pandemia y la hiperinflación es urgente que se disponga de un plan 

integral sensato y transparente para abastecer al país de combustible, compartido por los 

sectores involucrados, que evite el cierre de más empresas y por ende el incremento del 

desempleo y la pobreza. 

Es importante que no se detenga la producción y el despacho de alimentos a los anaqueles, 

que la movilización de trabajadores a sus puestos de trabajo sea fluida, pero la falta de 

combustible nos hace temer que ello sea sostenible, más aún cuando insistimos, es 

indispensable acciones urgentes para solventar esta situación. 

El desabastecimiento de combustible es un asunto grave que requiere sea abordado por 

todos los sectores del país. El tiempo se agota y la necesidad de un GRAN ACUERDO 

NACIONAL para encarar esta situación se hace cada día más imperioso. 

 

Isla de Margarita, 12 de mayo de 2020 



 

 

 


