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La Cámara de Transporte del Centro CATRACENTRO, expresa ante la delicada situación que vive y padece nuestro 
sector su preocupación, debido a la grave crisis ocasionada por la escasez del combustible diésel y las 
consecuencias generadas por la pandemia del Covid-19 y sus diversas cepas. 
 
Si bien hemos demostrado en las semanas más duras del confinamiento, y a pesar de las limitaciones y penurias 
ocasionadas por las colas de 7 a 15 días para obtener combustible, que nuestros conductores han sido capaces de 
llevar productos a los ciudadanos en todo el país. 
 
Entendemos nuestro deber, siendo un músculo importante para la economía nacional, el eslabón final de la 
cadena logística y responsables directos de la distribución del 99% de los alimentos, medicinas, combustibles, 
bienes y servicios que son esenciales para la calidad de vida del pueblo venezolano. 
 

En tal sentido, nos plegamos y apoyamos públicamente la propuesta del Plan Complementario de 
Vacunación hecha por FEDECAMARAS y presentada al Ejecutivo Nacional, ya que la misma contempla 
estar dirigida a los trabajadores y familiares de las empresas que conforman el gremio y es URGENTE 
iniciar el proceso de inmunización para la reactivación de la producción en Venezuela. 
 

Somos trabajadores que motivado a las funciones de distribución que ejercemos, pertenecemos a un 

sector que está expuesto, susceptibles a ser contagiados y a contagiar, nos movilizamos durante el 
cumplimento de los despachos a los diferentes estados del país. No podemos permitirnos el lujo y el 

error como sociedad de prescindir de la función que desempeñan nuestros agremiados, por lo tanto, solicitamos 
a los organismos responsables de la aprobación y ejecución para que se efectúen las acciones concretas para que 
recibamos la vacuna lo antes posible por el bien de la sociedad en su conjunto y poder seguir cumpliendo con 
nuestra misión principal sobre el asfalto, conectar los centros de producción con la demanda de mercancías de la 

sociedad, bajo un sistema confiable a nivel de salud, NO queremos ser parte de la propagación de este 
terrible virus. 
 
Podemos señalar que nuestros afiliados, estiman que la plantilla de sus conductores deben ser incluidos en los 
planes de vacunación con preferencia, de lo contrario se somete a riesgo que se continúe con la cadena de 

contagios, ya que, por las labores que ejercemos no podemos guardar la cuarentena desde nuestros 
hogares. 
 
Para finalizar y siendo defensores de los diferentes estratos sociales de la población venezolana, queremos dejar 
en claro que nuestro sector productivo es un aliado de la economía nacional, un eslabón fundamental y que hoy 
está debilitado, necesitamos fortalecernos y queremos ser parte de la solución, que apostamos en positivo para 

la recuperación de nuestro país y para ello es urgente que se inicie con el plan de vacunación 
masiva a todos los Venezolanos. 
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