SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICINA DE COMUNICACIÓN - PRENSA

21.05.2018

COMUNICADO DE PRENSA
GUARDACOSTAS REGRESA A LA ISLA DEL COCO GRACIAS A PATRULLERA
DONADA POR ESTADOS UNIDOS
 Patrullera Juan Rafael Mora arribó este viernes a la isla para efectuar operativos de
protección ambiental y lucha antidrogas.
 Costa Rica es cerca de 11 veces más grande en el mar que en tierra.
 Atuneros que pescan ilegalmente en nuestras aguas están en la mira del Guardacostas.

Tras cuatro años de no poder patrullar gran parte de nuestras fronteras marítimas del Pacífico sur, el
Servicio Nacional de Guardacostas regreso a la Isla del Coco.
Según lo reportado por el comisario Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas, la
patrullera Juan Rafael Mora arribó este viernes a la Isla procedente de la Estación de Caldera.
“Para nosotros como Servicio Nacional de Guardacostas, pero sobre todo como país, podemos

contarle a la ciudadanía con mucho orgullo que, después de cuatro años de no poder ir a la isla del
Coco, a las áreas donde está la pesca de atún y los montes submarinos hoy a las seis de la mañana
llegó nuestra primer patrullera”, declaró Arias.
Según detalló el jefe policial, la embarcación Juan Rafael Mora estuvo previamente patrullando las
aguas del Pacífico.
Arias le envió un mensaje a la llamada “flota gris”, conformado por las embarcaciones que ingresan
a las aguas nacionales presuntamente para pescar atún ilegalmente.
El mensaje del comisario Arias fue contundente: “Ya Guardacostas tiene la capacidad para llegar

hasta esos sitios y se nos los encontramos, los vamos a detener y los traeremos a tierra firme para
que enfrenten los procesos penales que correspondan.”

Por su parte, Geiner Golfín Duarte, administrador del Área Marina Montes Submarinos del SINACMINAE, expresó su complacencia con la llegada de la Juan Rafael Mora a la isla.
De acuerdo con Golfín, este es un recurso que facilitará la labor de conservación efectuado por el
personal a su cargo en este sitio patrimonio de la humanidad, en lo que constituye la última frontera
de Costa Rica.
A pocas horas de haber llegado a la isla, los oficiales del Guardacostas y el SINAC, ya habían
realizado su primer cumplimiento, al retirar de las aguas cercanas un dispositivo denominado
“plantado”, el cual es un agregador de peces.
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Dicho dispositivo estaba a la deriva cerca de Punta María en la Bahía Pan de Azúcar, por lo cual los
peces que tenía atrapados fueron liberados y la red retirada del agua. Elaborado por Jesús Ureña

Mena: 2586-4390 y 8812-9169

*Adjuntamos fotografías y audios de Martín Arias y Geiner Golfín. *

Complejo Policial “Juan Rafael Mora Porras”
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