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Seguridad privada frustró asalto a una gabarra que transportaba camarón  
en el Golfo de Guayaquil 

 
 

El hecho se registró ayer en el sector 
denominado “El Laberinto” cuando una 
embarcación que transportaba 12 mil libras 
de camarón fue interceptada por un grupo 
de delincuentes, quienes con el uso de 
armas de fuego amedrentaron al capitán de 
la gabarra para robar el producto; sin 
embargo a pocos minutos de suscitado el 
evento, la efectiva acción de la seguridad 
privada de la empresa afectada logró 
alcanzar a los antisociales en el sector de 
el “cementerio” y luego de un cruce de 
balas detuvo a uno de los integrantes de la 
banda delictiva y recuperó la mayor parte 
del producto robado. 

  
De inmediato, lo sucedido fue reportado por 
los perjudicados al Comando de 
Guardacostas de la Dirección Nacional de 
Espacios Acuáticos de la Armada del 
Ecuador, quienes minutos después 
llegaron al lugar para tomar procedimiento 
del caso.  
 
El detenido fue puesto a órdenes de la 
Fiscalía de delitos acuáticos que investiga 
el caso, mientras que representantes de la 
empresa afectada judicializaron la 
respectiva denuncia, a la espera que los 
administradores de justicia actúen bajo los 
parámetros legales contemplados en el 
Código Orgánico Integral Penal.  
 

 
Ante este hecho, el Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio 
Camposano, insistió en la necesidad que las autoridades cuenten con los recursos para hacer 
frente a la delincuencia que los afecta: “Mientras no se le otorguen los recursos suficientes a las 
fuerzas del orden, viviremos un ambiente de indefensión que nos cuesta USD 60 millones 
anuales.  En este caso, de no ser por la intervención de la empresa de seguridad, se hubiera 
perdido el producto y hasta las vidas de nuestros colaborares, pues los criminales se movilizan 
fuertemente armados sin ningún tipo de control.  Si la fuerza pública no cuenta con las 
herramientas para defendernos, el sector debe poder portar armas para no dejarse robar, pues 
una mínima porción de la industria puede contratar custodias privadas” acotó.  
 
La empresa perjudicada logró recuperar 9.000 de las 12.000 libras de camarón que transportaba, 
pero por el faltante la pérdida asciende los 10 mil dólares.  
 


