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Emigrantes conmocionados
por muerte de ecuatorianos
en atentado terrorista en
Madrid
Familiares de víctimas se han
trasladado a España

> Notas gremiales
> futbolecuador.com
> Turismo
> Judiciales
> Policiales
> Quito Noticias
> Chismes
> Documentos
> Ecuatorianos en el

exterior
> Ecuadorinmediato

Radio
> ¿Quiénes Somos?
> Contactos y

sugerencias
> Envíenos sus

noticias - Buzón
[ Ediciones
anteriores ]

Raúl Jiménez, vicepresidente de la Asociación de Migrantes
Rumiñahui, expresó que la comunidad de emigrantes
ecuatorianos está conmocionada tras conocer la muerte de dos
ecuatorianos en un atentado terrorista con explosivos perpetrado
en Madrid y admitió que la posibilidad de encontrar sobrevivientes
entre las toneladas de escombros es sumamente remota.
“La comunidad de ecuatorianos que residimos en España, en
primer lugar, condenamos rotundamente este atentado terrorista
que ha vulnerado el estado de convivencia y paz que recibimos
todos los demócratas en este país, lamentablemente ha afectado
a dos compatriotas ecuatorianos y los familiares en este momento
están desesperados porque, como se puede entender, 40 mil
toneladas de escombros es la consecuencia de este atentado
terrorista y las tareas de desescombro tardarán unos días”,
expresó Jiménez en declaraciones exclusivas concedidas a
Notimundo y Ecuadorinmediato.com.
De acuerdo a Jiménez, al parecer bomberos y cuerpos de
seguridad del Estado han llegado a la zona cero pero es bastante
difícil reconocer los vehículos que se encontraban en esos
momentos y también de los ecuatorianos que estaban en el
parqueadero en el momento del atentado perpetrado el sábado.
Según el vicepresidente de la Asociación de Migrantes Rumiñahui,
el padre de Diego Armando Estacio, ecuatoriano víctima del
atentado por parte del ETA, mantiene la esperanza de encontrar a
su hijo con vida, pero según informaciones de los bomberos, la
esperanza sería remota.
“El Ministro del Interior ha facilitado todas las condiciones para
que tanto familiares como amigos y allegados a las víctimas
puedan tener la información moderada en este caso y también
alojamiento, comida y permisos en los trabajos, especialmente la
venida de Carlos Alonso Palate desde Ecuador”, sentenció.
“Hoy en la tarde me he comunicado con los familiares, están
bastante esquivos y no quieren hablar porque hasta que no
confirmen la situación real de sus familiares y hasta que no se
verifique los cadáveres en este caso, ellos no dan por perdidos y
mantienen las esperanzas sobre todo el hermano de Carlos Alonso
Palate que llegó ayer después de un largo viaje y se entrevistó
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Jiménez reconoció además que la información es bastante
limitada y lo único que se espera es saber ya cuál es el resultado
de las investigaciones y del rescate.
“Los órganos de socorro están día y noche con ellos,
especialmente los de servicios de urgencia del ayuntamiento de
Madrid y de la Comunidad de Madrid están atendiendo a los
familiares especialmente en lo que es atención sicológica”,
adicionó.
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