
 

Ciudadanos ecuatorianos: 
 
Debemos informar al país, que a través del canal de comunicación 
establecido con Alias Guacho nos ha llegado información el día de 
ayer en horas de la noche sobre un nuevo secuestro de dos 
ciudadanos. 
 
Por este canal de comunicación que se mantiene con Alias 
Guacho, llegó un video de prueba de vida de una pareja,  de las 
que se desconoce sus nombres y  nacionalidad.  
 
Es importante destacar que es la primera ocasión que Alias 
Guacho nos envía una prueba de vida directa a nosotros por el 
canal de comunicación establecido, no como en otras ocasiones 
que lo hacía a través  de los  medios de comunicación 
colombianos. 
 
En este video los narcotraficantes solicitan  por intermedio  de los  
secuestrados que se cumplan  con sus exigencias.  
 
Queremos advertir que son imágenes duras que comprometen y 
atentan  la vida de dos seres humanos de los cuales 
desconocemos su paradero.  
 
Proyecta video  
 
Ecuatorianos nos piden liberar a estos delincuentes (Pasan Fotos 
de presos). 
Estos son nuestros enemigos, estos son los cobardes, sanguinarios 
y agresivos que lo único que buscan es robarnos la paz y 
tranquilidad de nuestra nación.  
 
 



Lo hacen bajo su único objetivo, sacar su droga por el Ecuador, por 
el río Mataje. Cada semana sacaban cerca de 300 toneladas de 
cocaína, nosotros frenamos este tráfico y hoy tenemos su 
arremetida y represalia, que es dolorosa, que ha cobrado vidas. 
Estos son “Los Guachos”, declarados los enemigos del Ecuador. 
 
Cobardes porque se valen de escudos humanos para querer 
chantajear al pueblo ecuatoriano. Quieren robarnos la paz que 
hemos vivido, pero no lo vamos a permitir.  
 
Ya nos quitaron a 7 de los nuestros, pero somos 16 millones de 
ecuatorianos que como un puño vamos a derrotar a estos 
narcotraficantes.  
 
No nos sorprendamos que busquen de inmediato atentar con la 
vida de estos ciudadanos inocentes, porque son sanguinarios, son 
crueles, inhumanos, por eso pido también al gobierno 
Colombiano, reunido ayer con sus pares ecuatorianos, cumplan 
de inmediato con lo acordado, para juntos abatir con esta mafia.  
 
Que quede claro autoridades Colombianas,  sin su colaboración 
real y decidido apoyo estos delincuentes seguirán atentando 
contra la paz de las dos naciones hermanas. 
 
Somos 16 millones de ecuatorianos y 50 millones de colombianos, 
nuestra fuerza vencerá  sobre estos asesinos.  
 
En la comunicación realizada la noche de ayer vía wattsap, al 
numero de celular de contacto, intentan nuevamente jugar con el 
Ecuador, pretenden que cumplamos con sus exigencias, caso 
contrario nos comunican que enviarán el video que acabamos de 
ver a los medios de comunicación colombianos, tal como fue su 
forma de operar en el secuestro y posterior asesinato de los 
trabajadores de diario El Comercio. 
 



 
Basta!!! Ya no caeremos en su juego macabro, ejerceremos toda 
la presión militar y policial necesaria para recuperar nuestra calma 
en la zona fronteriza.  
 
Vamos con todo, vamos por ustedes como lo dijo ayer el señor 
Presidente: “La paz del Ecuador no se negocia con asesinos”.  
 
Tienen toda la intención de seguir jugando con nuestra nación, 
pero aquí se va a hacer respetar la palabra del Señor Presidente, 
“con La Paz del Ecuador no se negocia”. 
 
A alias Guacho le reiteramos que se equivocó de enemigo, lo 
buscaremos, lo capturaremos y pagará por todos sus crímenes 
cometidos.  
 
Quiero informar que por este  último acontecimiento el señor 
Presidente de la República ha convocado a reunión urgente del 
Consejo de Seguridad Publica del Estado - COSEPE. A las 09h00 en 
estas instalaciones, vamos como Estado a definir como proceder 
ante esta nueva amenaza. Juntos saldremos adelante: nuestro 
enemigo esta afuera y se llama Guacho.  
 
Hoy más que nunca debemos  mantener la unidad nacional, como 
un solo puño, demostrar la fortaleza de nuestra nación, vamos con 
las Fuerzas Armadas y Policiales a trabajar incansablemente para 
combatir a esta narco  delincuencia sanguinaria y despiadada.  
 
Gracias… 
 
 


