Chávez llama a Pablo Pérez a respetar implementación del chip de gasolina
Fecha: 2012-07-21 20:52:28
Tema: Nacionales
Un llamado a respetar el plan de automatización de combustibles en la frontera, conocido como chip de
gasolina, hizo el presidente Hugo Chávez al gobernador del Zulia, Pablo Pérez.

Durante una concentración realizada en Maracaibo este sábado, el jefe de Estado venezolano dijo que esta
medida &mdash;que fue implementada en Táchira y ha tenido buenos resultados&mdash; se aplicará en la
región zuliana como mecanismo para proteger al combustible del contrabando.
«Lanzaron una brutal campaña llamando al pueblo a desconocer al Gobierno nacional, a la violencia de las
leyes, llamando prácticamente a una insurrección, violando la ley y llamando a las mafias que han convertido a
esta región en un desaguadero».
«¡El gobernador defendiendo a los contrabandistas, a las bandas criminales! Bueno, gobernador, va a tener que
seguir el camino del anterior gobernador por meterse a delincuente», dijo el Presidente, quien resaltó que la
gasolina venezolana es la más barata del mundo.
Durante el evento le envió un mensaje al gobernador: «Le doy un consejo al gobernador: que no se vuelva loco,
no vaya a ser que le tenga que seguir los pasos a su mentor Manuel Rosales».
De forma enfática, el Presidente dijo que «el gobernador está obligado por la Constitución a cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes de la República».
«Están saqueando a Venezuela, se va la gasolina por la vía fronteriza», puntualizó.
Ante este llamado, dijo que de todos modos va a estar atento y muy pendiente de su actitud.
«Es demostración de alta irresponsabilidad, de aprovecharse de una medida aprobada por mí, soy el
responsable de eso, no sólo en el Zulia: ya está instalada en el Táchira para proteger de las mafias, el
contrabando y la delincuencia. Ese es el único objetivo, que se va a continuar».
El presidente Chávez afirmó que a través de medios de comunicación trataron de confundir al pueblo zuliano,
pero explicó que la medida de protección que está en funcionamiento en la región tachirense se implementará en
todos los estados fronterizos de nuestro país.
Ahorro para el pueblo
Con el plan de automatización del combustible, el Estado venezolano ahorra 33 millones de dólares mensuales,
explicó el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en una reciente declaración, al enfatizar que con esta
modalidad los individuos que viven del contrabando no tendrán acceso al gran consumo de gasolina.
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Cada vehículo que circule en la región posee un chip y se tiene previsto que con esta modalidad al menos 156
estaciones de servicio estén al servicio de los marabinos, luego de ser automatizadas en su totalidad.
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