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Casos de abigeato han tenido una reducción del 35% en la provincia

La tarde de hoy el Gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, lideró la
Mesa en Contra del Abigeato en la que participaron varias instituciones de control y
justicia, como también la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, Alluriquín y la
Asociación de Porcicultores.
Posterior a la reunión los integrantes de la Mesa dieron una rueda de prensa en la que
el Gobernador resaltó que en la actualidad se está revisando un plan de acción para el
fortalecimiento de las capacidades operativas y efectivas para el control del abigeato
en la provincia, “el objetivo es seguir fortaleciendo esa lucha que está dando
resultados”, manifestó.
Mencionó, también, que ayer y hoy se ha dado un duro golpe al contrabando con el
decomiso de 4.9 toneladas de carne de cerdo que provenía de Colombia y que no
contaba con ningún registro sanitario, además, hoy se decomisó ocho toneladas de
carne de ave en la provincia de Esmeraldas.
El Coronel William Posso, jefe de la Subzona Santo Domingo, resaltó que este trabajo
de inteligencia nació debido a un seguimiento por probables vínculos con el
narcotráfico “los vehículos en los que se transportaba esta carne fueron encontrados
con caletas que nosotros inferimos era un viaje de prueba para posterior hacer el
transporte de droga”, aseguró.
Por su parte Luz Aguilar, directora Distrital de Agrocalidad puntualizó que la carne
decomisada fue destruida ya que no contaba con documentación de respaldo, de
origen y de faenamiento, como también el vehículo que la transportaba no brindaba la
cadena de bioseguridad ni de frío, indicó que controles interinstitucionales van a
continuar con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía.
El presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (Asogan) dijo que
apoyan este tipo de controles, ya que resaltó que a Ecuador le costó mucho ser un país
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libre de Aftosa y que no se debe permitir el ingreso de carne de contrabando poniendo
en riesgo la salud de los ecuatorianos.
Otro de los sectores afectados por la carne de contrabando son los porcicultores, así lo
menciona Marcelo López, representante de la Asociación de Porcicultores, quien
también resaltó el apoyo a este tipo de operativos de control.
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