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Guayaquil, Guayas - El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció la tarde de este 
sábado 12 de octubre, sobre las decisiones adoptadas para restablecer la tranquilidad, el orden y la 
paz en Ecuador, siendo el diálogo el camino propicio para alcanzarlo. 
 
El Mandatario congratuló la voluntad de la dirigencia indígena para sumarse al diálogo propuesto para 
así encontrar soluciones conjuntas en beneficio del país. “Es importante que este llamado al diálogo 
que hizo el Presidente de la República haya sido acogido por ellos y les agradezco y felicito”, dijo 
Moreno. 
 
El Jefe de Estado enfatizó en que se va a “restablecer el orden en todo el Ecuador” para ello, anunció 
que ha dispuesto la vigencia del toque de queda en la ciudad de Quito y Valles para lo cual indicó, 
“He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente tomar las medidas y 
operaciones que sean necesarias, reestableceremos el orden en todo el Ecuador. (…) ¡Ciudadanos, 
de esto vamos a salir juntos!”, sentenció., 
 
Asimismo, saludó el hecho de que la comunidad indígena haya identificado a grupos políticos 
desestabilizadores y a organizaciones delictivas, que estaban infiltradas. “Todo esta completamente 
claro, y lo está también para los hermanos indígenas. Son los traficantes, los narcotraficantes, Latin 
King, criminales, los correístas, los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. 
Ventajosamente los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas”, puntualizó 
 
El toque de queda regirá a partir de las 15h00 de este sábado 12 de octubre a fin de precautelar la 
seguridad ciudadana, y de evitar desmanes que ponen en riesgo la vida de las personas. 
 

#LaPazSeRecupera 
 

Para mayor información 
Dirección de Gestión de la Comunicación – Secretaría General de Comunicación 

 
 

 
 
 
 


