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MANABÍ SE VISTE DE BLANCO PARA CONFRATERNIZAR EN LA VILLA
DEPORTIVA
Este sábado desde las 16h00 a 19h00 se realizará en Manta la Villa Deportiva de
Convivencia Familiar e Integración Ciudadana, que organiza la Policía Nacional, cuya
finalidad es unir a la familia.
El evento se desarrollará desde la explanada de la gasolinera On The Run, hasta la altura del
Supermaxi. Las vías estarán bloqueadas porque será un programa con circuito cerrado,
donde las personas podrán realizar ciclismo, patinaje, trote en compañía de su mascota y
bailoterapia. También podrán visitar varios stand.
“Esta actividad es la número 13 que coordina la Policía Comunitaria del Distrito Manta en
este año y tiene como objetivo la prevención de pérdida de valores, falta de cariño y
control de los padres de familia. La mayor parte de jóvenes que han estado vinculados en
actos delictivos, han sido entre 17 y 21 años, es algo que nos ha preocupado porque eso
quiere decir que ellos no tuvieron estos espacios de reflexión y recreación”, dijo el mayor
Edison Molina, Jefe de la Unidad de Policía Comunitaria del Distrito Manta.
El acto estará acompañado de una Feria de Seguridad Ciudadana con temas de prevención
en violencia intrafamiliar, violencia de género, bullying, prevención del consumo de drogas,
planificación familiar, chequeos médicos gratuitos, show cultural. Participarán varios
establecimientos educativos y grupos juveniles que brindarán su mensaje de paz. También
estará presente el dúo musical Segunda Oportunidad, que está conformado por jóvenes
que se han alejado de problemas.
La ciudadana Cecilia Morales, expresó que cada día acude a la playa El Murciélago a trotar y
que la Villa Deportiva será una excelente alternativa. “Este es un evento bueno y positivo
para la ciudad, mi hija es deportista y siempre la incentivo en toda actividad. Ahí
estaremos”, dijo.
Los canes policiales realizarán un espectáculo para divertir a las personas que se den cita a
este programa.
Yamileth Escobar, quien es colombiana pero radica en Manta, considera que es importante
y trascendental asistir. “Esto es incitar al deporte y sobre todo a que exista unidad, es algo
diferente para que las personas estén libres de vicios”, enfatizó.
Usar prenda blanca
El evento es gratuito, el único requisito es vestir camisa blanca como símbolo de paz y
confraternidad. La Policía Nacional pretende mantener inicialmente esta Villa Deportiva
cada 15 días, organizándola en diferentes rutas establecidas por sectores que se dediquen
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al ciclismo o algún deporte en especial. “Esto se articulará con las autoridades locales pero
nos siempre habrá una Feria de Seguridad porque implica mayor tiempo de preparación,
pero si aspiramos a mantener esto. Cada cita deportiva va a focalizar un tema determinado
de prevención”, dijo el Jefe de Policía Comunitaria.
Para este sábado hay más de 30 instituciones que se han sumado, entre ellas la Agencia
Cantonal de Tránsito, Salud, Bomberos, Gestión de Riesgo, Comisaría de la Mujer y la Policía
Nacional con todos sus servicios.
“Esto unificará a las personas para la parte espiritual y física. Me gustaría participar”, dijo el
ciudadano Darwin Macías.
La institución policial aspira contar con la presencia de más de dos mil personas.

FUENTE: Ministerio del Interior / Redacción Manabí.
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