Martes, 3 de Abril de 2007, 6:26:34 AM

Edición N°: 967
Secciones

Bienvenido(a):

> Portada

RAUL JIMÉNEZ
ZAVALA
LOCALIA TELEVISIÓ

> Análisis
> Entrevistas
> Reportes y

Revisar mi cuenta

Reportajes
Inicio

> Política Nacional

>

Política Nacional

> Política Exterior
> Economía

[ Contenidos]

> Energía
> Sucesos
> Sociedad
> Teatro Nacional

Sucre
> Notas gremiales
> futbolecuador.com
> Turismo
> Judiciales

Fecha: 2006-09-27 19:10:20

Gobierno ofrece disculpas
por actuación de miembros
de seguridad
En Carondelet se agredió a
miembro del equipo de RTS y
dirigente de los migrantes
Juan Carlos Manzanillas
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El Secretario de Comunicación, Gonzalo Ponce, ofreció a nombre
del Presidente de la República, una disculpa formal al
representante de la Asociación de Migrantes Rumiñahui, Juan
Carlos Manzanillas, quien esta mañana se vio envuelto en un
lamentable incidente, en donde estuvieron involucrados miembros
de la seguridad del Palacio de Gobierno.
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Ponce informó que al enterarse de lo sucedido, el Jefe de Estado,
inmediatamente solicitó a la Casa Militar de la Presidencia de la
República, se tomaran las medidas pertinentes. Y es por esto que
los
involucrados
en
el
hecho
han
sido
observados
disciplinariamente de acuerdo a los reglamentos vigentes.
De igual forma, se comunicó telefónicamente con el Señor Carlos
Muñoz, representante de RTS, en vista de que un colaborador de
este medio de comunicación también se vio afectado en este
hecho, a quien le reiteró las disculpas respectivas.
Manzanillas acudió en horas de la tarde al Palacio de Carondelet,
acompañado del Ministro de Bienestar Social, doctor Rubén
Barberán, quien sirvió de intermediario, y luego de aceptar la
disculpa del Secretario de Comunicación, expresó que éste es el
espacio para generar diálogos en favor de los derechos de los
migrantes.
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