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En su cuenta en Twitter, la gobernadora afirmó que las autoridades carecen de pruebas para el arresto, ocurrido
en horas de la madrugada y tildó el acto de represivo y persecución política.

Quito, 14 oct (Prensa Latina) La detención hoy de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, desató denuncias en
Ecuador, donde persiste un clima tenso tras 11 días de protestas, terminadas luego de un acuerdo entre el
gobierno y el movimiento indígena.

En su cuenta en Twitter, la gobernadora afirmó que las autoridades carecen de pruebas para el arresto, ocurrido
en horas de la madrugada y tildó el acto de represivo y persecución política.

'Que se entere el mundo. Entraron, rompieron la puerta, patearon', afirmó Pabón en un video que circula en
Internet con imágenes del momento de la acción, la cual tildó de persecución política y represión.

El hecho fue repudiado a través de mensajes en las redes sociales, al tiempo que varios asambleístas acudieron a
la unidad de flagrancia para mostrar apoyo a la dirigente del movimiento de la Revolución Ciudadana.

'De manera arbitraria proceden a detención de Prefecta de Pichincha Paola Pabón, cuando al igual que yo, les
habíamos manifestado que NO hemos cometido delito alguno y que íbamos a concurrir a investigaciones, pero
que nos permitan defendernos constitucionalmente. #BastaDeRepresion', denunció Virgilio Hernández, secretario
ejecutivo de la organización política.
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Por su parte, el expresidente de la república, Rafael Correa, advirtió: 'Acusan' a Paola Pabón, prefecta de
Pichincha, de bloquear caminos con volquetas, lo cual es falso. La que bloqueó puente Unidad Nacional para
evitar la libre movilidad de ecuatorianos, fue la alcaldesa de Guayaquil, como ella mismo lo declaró. áHasta
cuándo!'.

En declaraciones a medios de prensa, el asambleísta Franklin Samaniego recalcó que se desconoce el motivo de
la detención de Pabón y otras personas, quienes, alertó, 'están siendo perseguidos'.

'Queremos poner en consideración de la ciudadanía. Aquí no es el tema de una organización política. Aquí se
están violando los derechos humanos y hacemos responsable al gobierno de lo que está sucediendo', sentenció.

Samaniego también cuestionó la irrupción violenta en el domicilio de Pabón, lo cual muestra las acciones del
gobierno en contra de los que no opinan de la misma manera.

De su lado, la Fiscalía General de la república, confirmó la detención a través de un mensaje difundido
públicamente.
'Tras investigaciones de #FiscalíaEc, con apoyo de @PoliciaEcuador, fueron detenidos Paola P., Christian G, y
Pablo D.', precisó la instancia y añadió que durante los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos
tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación.
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