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COSEDE Territorial recorre medios de la provincia de Imbabura

-

El Gerente General de la COSEDE cumplieron con una amplia agenda de entrevistas en importantes
medios locales.
La COSEDE es una institución amiga al servicio de la ciudadanía.

Como parte de las estrategias de difusión de COSEDE Territorial, el Gerente General de la Corporación del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados – COSEDE – Econ. Eugenio Paladines, cumplió con una
amplia agenda de entrevistas en medios de comunicación de radio, prensa escrita y televisión de la provincia de
Imbabura, quienes mostraron su interés por conocer el rol de la institución y las acciones que se ejecutan en el
territorio.
En sus intervenciones el Gerente General destacó que la COSEDE rinde cuentas y transparenta la información a diario,
además comunicó el objetivo de las visitas territoriales y expuso a la ciudadanía el papel de la COSEDE como parte de
la Red de Seguridad Financiera y la protección que brinda al dinero de los depositantes tanto de entidades del Sector
Financiero Privado como del Popular y Solidario.
En la entrevista mantenida en el programa Voces Contexto Informativo, retransmitido por radio universitaria 101.1 FM,
el Econ. Paladines destacó la importancia del esquema de seguridad y protección financiera que ofrece el gobierno
nacional: “Existe toda una institucionalidad cuyo objetivo es precautelar la liquidez y solidez del sistema financiero
ecuatoriano“.
“Es importante que todos conozcan que la COSEDE es una institución amiga al servicio de la ciudadanía” expresó el
Gerente General en su entrevista con canal TVN. Finalmente, informó que “el país cuenta con un Seguro de Depósitos
de US$ 1.271 millones y un Fondo de Liquidez de US$ 2.235 millones para la tranquilidad de los ecuatorianos.”
Entre los principales medios locales que abrieron sus espacios informativos a COSEDE Territorial están: UTV, canal 24,
TVN, canal 9, Radio Premier y Diario El Norte.
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