A LA OPINION PUBLICA REGIONAL
Fedecamaras Zulia y sus cámaras bases, rechazan enérgicamente los hechos
criminales acaecidos los últimos días en los Municipios Maracaibo, Cabimas y
Lagunillas donde delincuencia organizada se ha dado a la tarea de atacar con
armas o explosivos tanto locales comerciales como clínicas privadas.
Los sectores económicos necesitan seguridad personal y de sus bienes para
poder realizar sus actividades de manera normal y así ofrecer a la comunidad, un
servicio de la mejor calidad posible; pero también los consumidores necesitan
sentirse seguros, no solo en los comercios que frecuentan sino también en las
calles que transitan.
Este flagelo tiene años actuando impunemente en el Zulia, al parecer los
esfuerzos de los cuerpos de seguridad del Estado no han podido controlar la
situación hasta el extremo que altos representantes del Gobierno Regional o
Municipal del Zulia o sus familiares han sido víctimas de la delincuencia.
El constante asedio y abigeato a los productores del campo en los Municipios
Catatumbo, Colon, Machiques, Villa del Rosario, los constantes asaltos y
secuestros exprés en la troncal 6 es algo cotidiano; el ataque a los agroproductores en los Municipios La Cañada, Baralt, Miranda parece convertirse en
algo normal; el cobro de vacunas y ataques con granadas o armas de fuego en los
Municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Santa Rita y Lagunillas es un
secreto a voces; jefes de organizaciones criminales operando desde el exterior,
causando daños materiales y psicológicos en nuestro Estado es inaceptable, ya la
situación se ha salido de control.
Fedecamaras Zulia exige a los cuerpos de seguridad y a toda autoridad
relacionada que incrementen el trabajo para eliminar este flagelo que nos afecta a
todos, nuestras palabras de aliento y solidaridad a los afectados; exigimos justicia,
que cese la impunidad que solo prolifera este mal; a los empresarios les
recomendamos no ceder ante estos criminales, NO PAGUES EXTORSIONES y
continuemos trabajando por un Zulia seguro.
Maracaibo, 20 de septiembre de 2020.

