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Ministro Coordinador de Seguridad cumple agenda en Esmeraldas

En la parroquia Tachina, del cantón Atacames, el Ministro Coordinador de Seguridad
César Navas, en compañía de la Gobernadora Paola Cabezas, autoridades militares,
locales y parroquiales, cumplieron una extensiva agenda que incluyó el recorrido por la
Gasolinera distribuidora de combustible para los pescadores artesanales, donde se
pudo conocer más de cerca el proceso que realizan para la obtención del mismo. Se
descartó irregularidades en los mecanismos de abastecimiento.
Posteriormente se llevó a cabo la reunión del Comité de Seguridad Humana en la Mar,
misma que contó con la participación de la ciudadanía y pescadores locales, con ente
rector del diálogo. Durante esta reunión, representantes de gremios hicieron escuchar
sus requerimientos y necesidades como la ampliación de créditos para el sector, la
continuidad a las capacitaciones por parte de la Armada Nacional, devolución de
motores robados a pescadores, seguridad en altamar, entre otros temas.
“Estamos aquí para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el Comité; un
espacio que se reúne parcialmente y constituye en vínculo directo entre el sector
pesquero y el Gobierno Nacional”, señaló César Navas; asimismo añadió que este
espacio se mantiene, con el fin de desarrollar mecanismos o procedimientos que
hagan frente a sucesos de inseguridad durante el desarrollo de labores en altamar y la
captación de pescadores desviados de sus funciones por el tráfico de drogas; esto
último en relación al caso de los 360 pescadores detenidos en Centroamérica.
La reunión tuvo como propósito crear compromisos de cooperación para fortalecer las
coordinaciones interinstitucionales y que sirvan de base para gestionar la seguridad
integral en el control de conflictos en los espacios acuáticos de jurisdicción que tiene la
Capitanía de Puerto de Esmeraldas, a fin de elaborar una hoja de ruta que permita
garantizar el desarrollo de las actividades marítimas en la parroquia Tonchigue y
demás localidades pesqueras de la provincia.
El Ministro, César Navas, finalizó su agenda con un conversatorio informativo con los
medios de comunicación locales, donde dio a conocer las actividades realizadas
durante su paso por la provincia.

El Gobierno Nacional, a través de la política pública integral, garantiza el trabajo del
sector productivo de la pesca artesanal y fortalece la seguridad en el mar, sin embargo,
debe haber corresponsabilidad del sector pesquero, especialmente a la hora de
denunciar, reportar o informar a las autoridades hechos ilícitos, que permitan avanzar
con la lucha contra los delitos.
¡Tod@s Somos Gobernación!

