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Reprochamos acciones desleales al Ecuador por parte de Assange.
“Quienes hemos permanecido en tierras extranjeras, no podríamos hablar mal de
quienes nos permitieron tener una nueva oportunidad, pienso que Ecuador ha respetado
todos los derechos de Assange durante muchos años y no es justo que ahora sea
irrespetuoso con todos los ecuatorianos, al faltar al derecho a la intimidad de nuestro
primer mandatario”
Lorena Andrade
Presidenta de los Migrantes residentes en Santo Domingo.

Ante los últimos rumores y publicaciones que se han realizado en contra de la intimidad
del Presidente, Lenin Moreno Garcés, y su familia el Gobernador de la provincia hace su
pronunciamiento indicando que:
“Somos conocedores del único objetivo que tiene el Presidente de la República, Lenin
Moreno Garcés, que es devolver y gobernar con alegría evitando siempre las posiciones
ególatras y tiranas pero sobre todo viviendo en paz sin ese Estado de persecución y odio
mostrados por el Gobierno anterior, por tal razón como representante del Ejecutivo en
Santo Domingo de los Tsáchilas, rechazo el espionaje del que ha sido víctima nuestro
Presidente Lenin Moreno y su familia”, expresó el Gobernador, Rodrigo García Bermeo.
“Creemos que como Estado no tenemos la obligación de seguir protegiendo a una
persona que es reclamada por la justicia por actos cometidos, lo más sano para terminar
con esto sería que Julian Assange se entregue a la justicia británica y responda en caso
de ser culpable”
Respetamos la actuación del Estado Ecuatoriano que actuará conforme al derecho
internacional, pero exigiremos que se tome medidas de continuar con esa postura el
señor Assange, no queremos más información falsa con incentivas e insultos por parte
de un grupo de personas que lo único que pretenden es desestabilizar un gobierno
transparente y respetuoso con todas y todos.
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