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Festival Acrobático de la Policía Nacional en Muisne
Alrededor de 3.000 personas disfrutaron del Festival Acrobático que brindó la Policía Nacional
del Ecuador en Muisne, bajo el marco de la campaña que impulsa el Ministerio del Interior,
denominada “Somos 16 millones de ecuatorianos contra el microtráfico”.
El evento realizado ayer en el estadio Santa Rosa, de la cabecera cantonal, inició a las 10:00
con la intervención musical de artistas locales y la orquesta “La nueva ley” de la Policía
Nacional, contando además con la participación de la Gobernadora Paola Cabezas y
autoridades provinciales y locales.
Posteriormente se realizó la presentación del Grupo de Operaciones Motorizadas, conocidos
como los “Pájaros Azules”, quienes con total destreza ejecutaron los ejercicios individuales y
grupales sobre sus motocicletas en movimiento, dejando sorprendida a la audiencia.
Los guías del Centro Regional de Adiestramiento Canino (Crac) ingresaron a la cancha del
estadio y luego de un saludo protocolar los perros amaestraedos, deleitaron a la comunidad
con una demostración de las habilidades aprendidas durante su entrenamiento en este centro.
Asimismo, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, ejecutó una operación táctica de alto riesgo
en la lucha contra el narcotráfico. Con pistolas de paintball realizaron disparos de precisión en
blancos determinados y simularon la incursionaron en una vivienda para detener a traficantes
que se encontraban en su interior.

Diego Fuentes, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, recalcó
que esta iniciativa, gestionada por la Policía Nacional, se da gracias al apoyo de la
ciudadanía quienes son el pilar fundamental de las acciones que encauzan las
entidades de Estado, para buscar suprimir el dispendio y consumo de estupefacientes
en el país.
De su parte, el general Ramiro Mantilla, director General de Operaciones, señaló que en el
marco de la campaña se ha incrementado la intervención policial en la isla realizando
operativos anti-drogas en puntos estratégicos del lugar. Además añadió que con esta acción se
fortaleció e incorporó 20 efectivos policiales adicionales a los 12 que tenía la Unidad de Policía
Comunitaria de Muisne para trabajar en labores de patrullaje y brindar mayor seguridad a los
ciudadanos.
El evento finalizó con un partido de fútbol entre la selección de ex glorias del fútbol del
Ecuador bajo la dirección técnica de Agustín el ‘Tín’ Delgado, y la selección de la Policía
Nacional, además de varios funcionarios del Ministerio bajo la capitanía del general Mantilla.

¡Tod@s Somos Gobernación!

