DESDE LA PRESIDENCIA

“En retrospectiva, considero que hemos subestimado la brutal crisis que
atraviesa nuestro país, tanto en sus efectos en nuestras empresas como en el
Gremio. Es menester reflexionar como asumirla y poder superarla”.
Ante esta realidad, se nos presenta como lección principal: “Reconocer errores
como el primer paso para aprender, para ajustar y salir de cualquier
atolladero.”
En las postrimerías del 2018, cargado de mucha incertidumbre y cuantiosos
retos a diario. Los invito a pensar e innovar en cómo enfrentamos este difícil
entorno, con la creciente amenaza que este panorama se agrave aún más
durante el venidero 2019. Nuestra Industria Petrolera es el sostén económico de
nuestro país, por consiguiente, la salida a la crisis económica exige la
participación proactiva de todos con el fin último de lograr la recuperación
económica de Venezuela. Sin lugar a dudas el principal factor de éxito de su
recuperación es el aprovechamiento del “Potencial de Producción Petrolera”,
para lo cual el Zulia cuenta con las reservas (en cantidad y calidad), la
infraestructura, un sector privado con capacidades y potencialidades y lo más
importante, con el talento humano necesario para crear y producir
competitivamente."

DESDE LA PRESIDENCIA
Nuestro país Venezuela merece y requiere de todo nuestro esfuerzo, mas aun si
tomamos en cuenta que tenemos recursos para una recuperación más rápida de la
producción petrolera, para ello debemos crear las condiciones, haciendo referencia
a la misión de La Camara Petrolera de Venezuela en representación del sector
privados de los hidrocarburos, quien a lo largo de sus 40 años de trayectoria
gremial, ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer estos espacios de participación.
El Capitulo Zulia de la Cámara Petrolera de Venezuela, tiene el transcendental
compromiso de ser un semillero de propuestas transformadoras para el
sector petrolero. Me honra reiterar el compromiso de Nuestra junta directiva
2018 - 2020 de promover y motivar el concurso y el aporte de cada una de las
empresas afiliadas en la región zuliana, para formular soluciones prácticas y
oportunas para la recuperación de la industria petrolera en el Occidente del
país.
Finalmente, quiero invitarles a dar una mirada a nuestro interior, valorándonos
como seres humanos únicos y en particular a mantener el equilibrio emocional para
sumar en salud y bienestar para nosotros y nuestras familias.
Les deseo a todos, mucha salud. Feliz Navidad y próspero año 2019.
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