GABINETE DE PRENSA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN LA REGIÓN DE MURCIA

Nota de prensa

Bascuñana resalta el compromiso y la
dedidación de los trabajadores de prisiones
en la conmemoración del Día de la Merced
 El delegado del Gobierno ha presidido el acto de entrega de
distinciones a once funcionarios por veinticinco años de servicio
Murcia, 24 de septiembre de 2013. El delegado del Gobierno, Joaquín
Bascuñana, ha destacado esta mañana el compromiso y la dedicación de
los funcionarios de prisiones, que contribuyen con su esfuerzo a moldear
un sistema penitenciario modélico, ejemplo de respeto hacia el ser humano.
Bascuñana, que en el día de La Merced, patrona de la institución, ha
presidido el acto de entrega de distinciones a once funcionarios como
reconocimiento por veinticinco años de servicio, ha agradecido a todos
ellos el esfuerzo permanente por su labor humanizadora, educadora y
socializadora con una población reclusa que, en la región de Murcia,
forman 1.700 personas aproximadamente.
“En un día como hoy, es justo hacer un reconocimiento público hacia todos
y mostrar nuestro agradecimiento hacia los hombres y mujeres que con su
saber hacer consiguen que los centros penitenciarios sean escuelas de
vida en las que se prepara a las personas para aprender a convivir en
libertad y afrontar nuevos retos”, dijo.
Los funcionarios distinguidos este año son:
1. MIGUEL ANGEL DURO ALCALDE,
2. JOSE JOAQUIN ABELLÁN MARTÍNEZ
CORREO ELECTRÓNICO

julio.jorquera@seap.minhap.es
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3. FRANCISCO AGÜERA MUÑOZ
4. FRANCISCA DOMENECH VERA
5. NICOLAS GARCÍA MARTÍNEZ
6. FRANCISCO MAIQUEZ PRIOR.
7. CARMELO LÓPEZ GARCÍA,
8. FRANCISCO MARCO MENDEZ
9. FRANCISCO MARTINEZ RUIZ
10. JUAN FRANCISCO RUIZ TOMÁS
11. D. MIGUEL ANGEL ROBLES MANZANERA.

