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ARRIBÓ AL PTO. DE MANTA EMBARCACION DETENIDA CON DROGA
A las 08h00 de este martes 27 de mayo, arribó al puerto de Manta la guardacostas de la
Armada del Ecuador “Isla Pinta”, la cual traía a tres tripulantes detenidos por
presuntamente tener a bordo de su embarcación bultos de droga. La embarcación fue
detenida el pasado 25 de mayo a 228 millas al oeste del mencionado puerto atunero.
Con la presencia del Comandante José Marcos Vaca - Capitán del Pto de Manta, del Ab.
Víctor Vélez Zambrano - Fiscal de los Espacios Acuáticos y de Policía Judicial y de
antinarcóticos se recibió al guardacostas que traía las evidencias. Ya en tierra, tanto los
detenidos como el alcaloide fueron entregados a las autoridades competentes. La
embarcación detenida quedó bajo custodia de la policía fondeada en la rada de Manta.
Posterior a la recepción de la embarcación detenida, las autoridades presentes ofrecieron
una rueda de prensa liderada por el Capitán del Puerto, quién estaba acompañado del
Teniente Coronel Edison Valverde Rosero- Jefe de la Policía Judicial, Teniente de Navío-GC
Christian Ordóñez- Jefe de Operaciones de la Capitanía del Puerto y un representante de
antinarcóticos.
En la rueda de prensa, el Comandante Marcos expuso que al momento personal naval se
encuentran continuamente patrullando y en la búsqueda de la otra embarcación que
presuntamente está involucrada en este ilícito, además que la identidad de los detenidos
hasta el momento se mantiene en reserva por estar en indagación previa. Además, explicó
a los periodistas presentes que la procedencia de la embarcación no se la puede verificar ya
que visualmente se aprecia una montura de pintura blanca en el costado derecho de la
proa, lo que dificulta ver su registro legal, por lo que se debe esperar el respectivo peritaje
para conocer la procedencia de la misma finalizó.

FUENTE: CAPITÁN DEL PUERTO DE MANTA
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