
 
 
 
 

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2015. 
 
Señor   
Marco Aráuz 
DIRECTOR DE DIARIO EL COMERCIO 
Presente.- 
 
De mi consideración:    
 
Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Dirección de Comunicación del Servicio Integrado 
de Comunicación ECU 911. En la edición digital del 14 de septiembre, de Diario El Comercio, se publicó 
una nota titulada: "La Infantería de Marina acude el Pasochoa", redactada por la periodista Betty Beltrán.  
En la misma se manifiesta que: 
 
"Un grupo de infantes de Marina trabaja este lunes 14 de septiembre en las labores para controlar las 
llamas en una zona inaccesible del bosque protector Pasochoa, a 45 kilómetros al sureste de Quito. La 
información fue proporcionada por el ECU-911.  (...)." 
 
Sobre estas  imprecisiones,  es necesario hacer las siguientes aclaraciones: 
 
1. En ningún momento y por ninguna de nuestras vías de información (Chat de reporteros, Twitter y 

boletín de prensa) hemos informado que "Infantes de Marina" han asistido al incendio.    
2. El SIS ECU 911 informó, a través de sus diferentes plataformas, que personal de la Brigada de 

Infantería N° 13 "Pichincha" del Ejército ecuatoriano acudió para apoyar las labores de control del 
incendio en el Pasochoa.          

3. Cabe indicar que la Brigada de Infantería no es lo mismo que Infantería de Marina, sobre todo por 
los ámbitos de jurisdicción de cada entidad.   

 
Con estas imprecisiones, diario El Comercio está contraviniendo lo que manifiestan los códigos 
deontológicos del periodismo y la propia Constitución de la República, en el Art. 18 numeral 1, que 
establece como derecho de los ciudadanos a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 
veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural, solicitamos se realice la aclaración correspondiente 
en cuanto a lo que compete al SIS ECU 911. 
 
Con base en ello y de conformidad  con el art. 66 numeral 7 de la Constitución Política solicito la 
rectificación de la información publicada, de forma inmediata, obligatoria, gratuita y en el mismo espacio.  
 
Atentamente,  
 

 
Daniel León 
Director Nacional de Comunicación Social 
Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 


