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Ministro Coordinador de Seguridad se reúne con Sector Pesquero

El Ing. César Navas, Ministro Coordinador de Seguridad, llegó esta mañana a la ciudad de
Esmeraldas con el propósito de mantener una importante reunión con el sector pesquero. En
la reunión, participaron Autoridades responsables del tema de seguridad en el mar, como por
ejemplo, el Cnel. Guillermo Donoso - Director Regional de los Espacios Acuáticos de
Esmeraldas, Paola Cabezas – Gobernadora de la provincia, Andrés Sandoval – Subdirector
General Ecu911, entre otras

.
Durante la reunión, los pescadores fueron los protagonistas al exponer varias situaciones que
acontecen actualmente en el mar, los temas de inseguridad fueron planteados, diferentes
eventos suscitados han permitido que la pesca artesanal de Esmeraldas sea fuertemente
afectada.

Por su parte las Autoridades pertinentes comentaron de planes y estrategias a ser ejecutadas
en pro de evitar los robos y la piratería en el mar, consideran importante el aporte que realiza
la pesca artesanal a nivel nacional a la matriz productiva, puesto que uno de los intereses
primordiales del Gobierno Nacional es brindar las garantías necesarias para que los pescadores
realicen su trabajo bajo situaciones seguras y dignas.
Además, fueron abordados temas del seguro pesquero: sus retos y beneficios, rutas seguras de
navegación, zonas de alerta de piratería e inseguridad, obtención de combustible, las
verificación de las llamadas de alerta y los chips instalados en las embarcaciones para que se
eliminen progresivamente falsas alarmas, entre otros temas de interés para el gremio
pesquero.
El Ministro Coordinador de Seguridad – César Navas, ratificó el compromiso adquirido
mediante las reuniones que se han venido efectuando en la provincia, se establecerán medidas
claras ante el robo, piratería y desprestigio de la labor pesquera, citó cifras importantes de
productividad y la gran expectativa de crecimiento y desarrollo (exportación pesquera) en el
sector pesquero.
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