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Compatriotas. 
 
Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, 
de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la 
tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. 
 
Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador, no es una manifestación social de descontento y 
protesta frente a una decisión de Gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran 
que aquí hay una intensión política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden 
constituido, romper el orden democrático. 
 
En las imágenes, es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intensión de 
agredir, dañar; son individuos externos pagados y organizados. Acaso, creen ustedes que es 
coincidencia que, Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pabón; hayan viajado al mismo tiempo hace 
pocas semanas a Venezuela. 
 
El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos 
que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están 
detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores   
indígenas; aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. 
 
Es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos, son ellos los 
que no quieren la institucionalidad democrática; no quieren que ella siga firme. Como demócrata 
rechazo con contundencia ese atentado contra la democracia. 
 
Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes 
con absoluta lealtad han defendido – en el marco del Estado de derecho y las libertades civiles - la 
democracia y las instituciones con su apoyo y trabajo permanente. 
 
Siempre desde el Gobierno vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadana. 
Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos; 
la violencia y el caos no van a ganar; la democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. 
 
Quienes se han permitido agredir, robar, destruir; tendrán que someterse a la ley. Como lo manifesté, 
ustedes recuerdan, – desde el primer momento- no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no 
tiene matices.  
 
Ecuatorianos, la eliminación de subsidios a los combustibles, es una decisión histórica que quita de 
las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta 
a grandes intereses económicos, y a grandes intereses políticos, que buscan desestabilizar al país.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Esa decisión asegura que nuestra economía este sana y la dolarización protegida. Les aseguro que por 
duro que parezca, hemos hecho lo correcto para con la Patria. Se acabo la zanganada de esquilmar 
los recursos del Estado. Y, cuando digo zángano – para que quede claro - me refiero a los ociosos y a 
los ladrones; por eso llamo a los sectores sociales al diálogo fraterno y sincero; una puerta que desde 
el Gobierno jamás se cerró.  
 
Nunca, nunca voy a claudicar en mis principios por un puesto, lo dije, yo estoy decidido. Gracias a 
todos los ecuatorianos que se han decidido también, por el orden la paz y la democracia, muchísimas 
gracias. 

 




