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NOTA DE PRENSA 006- 2016 MEC-CR
CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA PRIORIZA ACCIONES PARA
EL APOYO AL SECTOR MARICULTOR.
Lima, 27 de setiembre.- Con la finalidad de gestionar el apoyo a los
maricultores de la bahía de Sechura en base a sus demandas, se llevó a cabo
la reunión de coordinación entre la congresista Marisol Espinoza Cruz y los
representantes de las ocho zonas de producción de concha de abanico de la
bahía de Sechura.
Entre sus principales pedidos solicitaron la modificación de la Ley General de
Acuicultura, en donde señala el porcentaje (10%) que se debe de producir por
OSPAS, es decir menor a los que se venido realizando durante este tiempo y
no estando acorde a la realidad del sector.
“Nuestra preocupación radica en la cantidad de producción que se viene
realizando en la Bahía de Sechura, ya que esta ley nos limita en calidad de
producción y exportación. Cabe señala son más de 35 mil puestos de trabajo y
cerca 150 millones de dólares en exportación anualmente”, explicó el dirigente
Wilmer Chávez Heredia durante la reunión.
Para ello, la congresista Espinoza buscará la reunión de los maricultores con
el ministro de la Producción, para explicarle la problemática y escuchar el
compromiso de que les permita participar a Piura, y en especial a Sechura.
Asimismo presentará proyecto de modificación de la Ley General de
Acuicultura.
Agua y alcantarillado para el centro poblado Parachique
Uno de los principales problemas que tiene el sector maricultor es la falta de
agua y alcantarillado en el Centro Poblado Parachique, el cual actualmente se
encuentra en fase de elaboración del perfil y expediente técnico más de un
año.
La inversión asciende a S/. 336.278.22 nuevos soles, y sería financiado por el
Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar y su elaboración estará a cargo del
Consorcio Bayovar.
“El año pasado se habló del expediente técnico, esto lleva más de un año y el
centro poblado más de 70 años sin agua. Es por ello solicitamos que la
elaboración del Perfil y Expediente Técnico del Proyecto Integral de Agua y
Alcantarillado para Parachique pase a responsabilidad de la Municipalidad
Provincial de Sechura”, manifestó el dirigente.
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Monitoreo de la Bahía de Sechura
Los maricultores de la Bahía de Sechura piden que sea Sanipes la
certificadora sanitaria encargada de monitoreo determinados puntos , con lo
cual se puede concluir que la bahía de Sechura tiene condiciones sanitarias o
está dentro de los parámetros permisibles para que se siga extrayendo y
exportando el recurso concha de abanico.
Cabe señalar que la provincia de Sechura se encuentra preocupada, ya que
señalan que la advertencia europea amenaza con retirar de la lista de
proveedores de alimentos marinos a las zonas como Puerto Rico, Parachique,
Chulliyachi, Constante y Matacaballo; exigiéndoles ahora un monitoreo global
de costo millonario que no podrían costear por que han tenido un año sin
producción.
La congresista Marisol Espinoza, señaló que para ello abordar la problemática
que se reunirá en los próximos días con el Ministro de la Producción, Bruno
Giuffra a quien le manifestara la preocupación que atraviesa el sector y solicitó
una próxima reunión.
Agradeciendo su publicación y/o difusión.

