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Declaraciones del Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto

15 estaciones de servicio están activas

-Los tres pacientes que habían presentado casos positivos de
coronavirus ya fueron recuperados y dados de alta, se les aplicó la
segunda prueba y dieron negativo. Quedan bajo observación y
tratamiento en sus hogares.
-91 personas provenientes de Colombia fueron puestos en cuarentena por 15
días en el Politécnico de Carrasquero, ya otros pasaron la cuarentena y serán
enviados a sus hogares.
-Se continúa con el esquema de 72 horas de administración del esquema de
agua. En la Costa Oriental del Lago se activa un plan de bombeo para Cabimas
y camiones cisternas para La Rita. Se iniciaron trabajos de revisión de la
tubería que va por la orilla del lago, para recuperarla y ponerla en servicio.
-Las fallas en el sistema eléctrico incide en el bombeo y distribución del agua
desde Tulé. Se están tomando medidas al respecto.
-Se dio prioridad a 12 parroquias del estado para la distribución del Clap. Ya
están en el puerto 400 mil combos para el Clap, Mercal y Casas de
Alimentación.
-Muchos de los alimentos que se venden en el centro vienen de Colombia, sin
ningún tipo de control. Se nos pasan por algunas trochas que no hemos
descubierto.
-Los cuerpos de seguridad se encuentran activados para garantizar la
seguridad, el orden y el cumplimiento de la cuarentena.
-Se está en conversaciones con PDVSA Gas para garantizar el llenado de
bombonas durante las próximas semanas.
-15 estaciones de servicio están activas y garantizan el suministro de
gasolina en todo el estado.
-Quienes están convocado a saqueos deben recordar que la pena es de 5 años
sin beneficios.

-Con referencia a la situación en el Sur del Lago, todos los años se presentan
inundaciones y ya se está atendiendo a los productores. Ya Canalizaciones se
traslada a la zona para el dragado y para proteger las cosechas.
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En los mercados se acatan días de parada

-Reiteró que la pena por el delito de saqueo es por cinco años sin beneficios.
-A los detenidos por estar en reuniones en las calles se les dan charlas por 4
horas, se les muestran vídeos de la situación en otros países y se les está
decomisado las mesas de dominó hasta que termine la cuarentena.
-En toda la ciudad se encuentran activados todos los sistemas de seguridad.
-En los mercados populares se está cumpliendo el día de parada, que
se aprovecha para la limpieza profunda y la desinfección de los locales.
También se está cumpliendo el cronograma de funcionamiento para
que la gente vaya a comprar, con todas las medidas de seguridad.
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