Boletín de Prensa
Esmeraldas, 17 de septiembre de 2015

Por el Cuidado de Nuestras Playas Somos Parte de la “PLAYATÓN”

Mediante rueda de prensa, el Ministerio del Ambiente a través de su representante en
la provincia, Narcisa Cárdenas y junto a la Gobernadora Paola Cabezas, dieron a
conocer detalles de lo que será la Campaña “PLAYATÓN” 2015.
El evento se realizará a nivel nacional e internacional, desde el año 2010, el tercer
sábado del mes de septiembre de cada año, se efectúa la Campaña de Limpieza de
Playas; donde además se aplica una ficha técnica para determinar el tipo, la cantidad y
el peso de desechos que se encuentran en éstos importantes espacios, con el fin de:
Concienciar a la población para que coloque sus desechos en el lugar que corresponda,
promoviendo la separación en la fuente y la reducción de residuos, y así evitar que las
playas se conviertan en botaderos de basura durante las actividades turísticas y diarias
de la ciudadanía.
En Esmeraldas el evento inaugural será el sábado 19 de septiembre, en la Playa de
Atacames junto al Retén Naval a partir de las 07:00 am, esta actividad es liderada por
el Ministerio del Ambiente en coordinación con Instituciones Públicas, GADs
Municipales, ONGs y Organismos Privados.
Se tiene previsto realizar la actividad en 19 playas de la provincia, estas son:
MUISNE: Mompiche, Bunche, Cabo de San Francisco, Galera, Estero de Plátano.
ATACAMES: Same, Tonchigue, Sua, Atacames, Tonsupa.
ESMERALDAS: Las Palmas, Las Piedras, Camarones, Tacusa, Banderas

RIOVERDE: Rioverde, Rocafuerte, Montalvo.
ELOY ALFARO: Las Peñas.
La actividad espera ser exitosa junto a la colaboración de la ciudadanía en general, es
responsabilidad de todas y de todos cuidar y mantener limpias las playas, de esa
manera preservamos nuestra rica flora y fauna e incentivamos el turismo sustentable
en el país.
Tod@s Somos Gobernación!

