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FESTIVAL ACRÓBATICO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

Como parte del homenaje a la provincia de Esmeraldas, que celebró el pasado 20 de
noviembre 168 años de independencia, la Policía Nacional del Ecuador con el apoyo del
Ministerio del Interior y la Gobernación de Esmeraldas presentó ayer por primera vez en la
ciudad, el Festival Acrobático bajo el slogan “Sumemos esfuerzos por la seguridad”, donde
alrededor de 12.000 personas se congregaron desde muy temprano en el estadio Folke
Anderson, para encontrar la mejor ubicación y poder disfrutar de este espectáculo.
El evento inició a las 11:00 am, con la presencia de artistas locales y nacionales que
encendieron el ambiente, más de lo que ya estaba por el enérgico sol, dos agentes de la
Unidad de Paracaidistas abrieron el festival, aterrizando en el centro del estadio con las
banderas de Ecuador y la Policía Nacional. Uno de ellos era Paquito policía, quien luego de
pisar tierra dio la bienvenida y agradeció a los asistentes por su presencia.
Durante el show, se presentaron: Aero-policial, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR),
Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Grupo
Motorizado “Pájaros Azules”, Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRC) y un grupo de
cadetes de la Policía. Todos maravillando con saltos, piruetas, acrobacias y más deleitaron a
los miles de asistentes.

Por su parte, el viceministro del Interior, Diego Fuentes, agradeció a la ciudadanía esmeraldeña
por la cordial acogida brindada y manifestó que se seguirá aportando para la transformación
del país, con una verdadera justicia para todos. Asimismo, se entregó a la Gobernadora de
Esmeraldas, Paola Cabezas, un pergamino por parte de la Policía Nacional y ésta agregó que
se jugarán el todo por el todo, por la seguridad de la provincia.
Sin duda fue un espectáculo en el que la Policía Nacional del Ecuador logró demostrar que
tiene tanto recurso humano, como logístico y que hoy en día es una institución de cambios que
goza de la confianza de la ciudadanía.
¡Tod@s Somos Gobernación!

