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ANEXO 3

der la mana al rival ganando 0 perdiendo. Yesa es. la
Jctitud de ~n politico serio y honesto; siempre en una fInal
entre dos hombres habr! un ga~~dor y hdbr~ un perdedor. ,En
este momento a mi no me interesa el felicitar al Dr. RodrIgo
Borja por el simple hecho de caballerosidad. En este momen
ta 10 que m~5 me preocupa ami, es defender la democracia en
nuestro Ecuador que es 10 mas importante y que es priorita
rio para todos los ecuatorian05.

11.3.-Actitud desde ~ pasado domingo, no antes.

C. VERA:

Le preguntaba, si GPor que no fue asi desde el
principio? Y lcree usted que esa actitud quizA Ie habrla
dado mAs votos? En vista que el domingo adquiri6 una t6nica
distinta Y aparentemente desde ahl creci6.

Il.4.-Votacion formidable en relaci6n al tiempo de campafta.
Gcupa espacios politicos ~ ~ dan.

Esta donde las papas queman.

ABDALA:

La votaci6n que tiene Bucaram es una votaci6n
formidable. La votaciOn que tiene el Partido Ro1dosista es
una votaci6n formidable, es una votaci6n para algunos no
esperada. Se hablaban de 800.000 votos de diferencia,
1'000.000 de votos de diferencia. Con relaciOn a la poca
estructura y al poco tiempo y jel poco tiempo! que estuvQ el
candidato presidencial. En todo caso usted sabe que los
hombres ocupamos los espacios politicos que nos van dando y
los espacios democraticos que nos van dando. Y vamos en
frentando los problemas politicos conforme se van viniendo,
para eso son las Justas Electorales. No crea usted pues que
una Justa Electoral es un ramo de flores de 1a noche a la
manana y todos los dlas. La politica es bastante dura. Es
muy f!cil analizarla estando sentada en la posici6n del
critieo a estando en la posiciOn del profesiona1 de una
oficina; pero es muy dificil estar, como dice el pueblo
donde las papas queman. Yo estoy donde las papas queman y
realmente, pues, me siento satisfecho de todo 10 organizado.

11.5.-Respondo conforme ~ conciencia y temperamento.
Ni ofender ni injuriar, me siento un triunfador.

~ norte ~ Democracid.

Y respondo cOllforme dictamina mi conciencia y mi
temperamento, democratlcamente. Porque aqul no se trata oi
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ANEXO 3

de ofender ya, ni de injutiar a absolutamente a nadie par el
simple hecho de ganar 0 perder. Yo me siento un triunfador,
triunfador a los 36 afi05 de edad, teniendo la formidable
votaci6n que he tenido. Y pienso tambi~n que en este momen
to 10 importante para todos los ecuatorianos, no es solamen
te que haya triunfado Bucaram 0 haya triunfado Borja. Que
triunfe la democracia en nuestro Ecuador debe ser el Norte
de rui organizaci6n y de todas las organizaciones politicas.

12.-Sobre el futuro polItico del PRE y Abdala.

12.1.-Pregunta:

C. VERA:

Tenemos que hacer una pausa comercial, pero no sin
antes tocar dos puntas mas. Teniamos una sorpresa preparada
para los candidatos cuando vengan, asl qu~, vamos a cerrar
can eso la entrevista. Can la consulta musical en que el
Ab. va aver su imagen, la mus l ca de su partido y su vota-
ci6n. Pero antes yo tengo otra averiguaci6n. Hace exacta
mente 4 a~os can 2 dlas estabamos sentados frente a estas
mismas camaras comentando ya no de su derrota, sino su
triunfo y usted hablaba de que gan6 el 10 Maradona, gan6 el
10 del PRE, gan6 e1 10 de ustedes. lEst! ahora pensando en
el 92?

12.2.-Respuesta: ~ reflexi6n hist6rica:

Las etapas de formaci6n del PRE:
afiliaciones y baldes de agua, dec Ian que ~ un loco.

ABDALA:

siento
cuerdo
fiestas
demora

Yo pienso que el 10 ha triunfado esta noche, me
feliz. Recuerdo los momentos en que comenc~. Re-

tenia los banquitos en las calles y algunos me declan
loco, qu~ vas a hacer un partido, un partido se

en hacerlo 6 a~os" Y 10 pude hacer en 3 meses.

Recuerdo los baldes de agua que nos tiraban, la
burla que eran objeto nuestras chicas que afiliaban, recuer
do la cantidad de afiliaciones que nos romplan burlandose,
diciendo que Bucaram era un loco, era un muchacho.

12.3.-Lucha ~ ~ reconocimiento del PRE.
Alcaldla y oposici6n de sectores podero50s.

Y recuerdo 1 uego la 1 ucha en e 1 Gob i er no de Oswa I-
do Hurtado Larrea para que se reconozca ml organizaci6n,
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ANEXO 3

recuerdo que dcrml 3 dla~ en el Tribunal Supremo Elector~l y
por 4 votos a 3 consegui el reconocimiento del PartIdo.
Luego recuerdo la dura lucha para llegar a la Alcaldia, el
enfrentamiento frontal que me hicieron sectores poderosos en
Guayaquil y gan~.

12.4.-Alcaldla:
compafteros caidosj ~ destierro;

los sacrificios ~ Panam~, sin esperanza de retorno.

Y luego recuerdo La dura lucha para hacer una
buena Alcaldla, recuerdo a mis compafieros caldos. Ya es
historia, lno? Recuerdo el duro momento del destierro,
porque aqu! todos los politicos ecuatorianos, los serios,
saben 10 que pas6 con Bucaram en Panam~, saben del duro
sacrificio que tuve que correr'para poder salvar inclusive
mi propia vida. Y recuerdo que no habia ninguna esperanza
ni para volver.

12.5.-Simples hechos ~ enriguecen ~ esplritu;
identifican~ hombre; realizan como persona;

conectan £Qn el pueblo.

12.5.1.-

El simple hecho de estar en mi Patria;

12.5.2.-

el simple hecho de estar debatiendo los problemas nacio
nales;

12.5.3.-

el simple hecho de saber que mis hijos est~n

educaci6n oportuna, la educaci6n confesional,
l6gica que siempre debieron haber tenido;

12.5.4.-

teniendo la
la educaci6n

el simple hecho de saber que ya no hay m~s angustias para mt
esposa, para mis pequeftos v~stagos;

12.5.5.-

el simple hecho de saber que se acabaron las angustias para
Abdal~, de saber que he participado en un proceso democra
tico, de que ha habido una gran confianza popular que esta
noche se la ha comprobado en todo el Ecuador;
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ANEXO 3

12.5.6.-

el simple hecho de saber de que AbdalA no es tan loco como
se pensaba, de que definitivamente es una fuerza polltica y
una fuerza moral, de que es la fuerza de la gran cantidad de
pobres en nuestro Ecuador;

12.5.7.-

el simple hecho de saber que mis hermanos han cumplido con
su funci6n de hermanos y que estamos integrados y conectados
y mas unidos que nunca;

12.5.8.-

el simple hecho de saber que tengo grandes amigo::.; que lo~ he
recogido en el camino, de que ha habido empresarios que han
confiado en mi, de que ha habido gente que 5e ha jugado el
pellejo por mi.

12.5.9.-Conecei6n en la ~ vive la Dernoeraeia.

Ese simple heeho de saber que en la relaci6n de
ami goa ami go, he rmano a hermano, de hombr e a hombr e, de
compafiero a compaftero que exista tanta gente que estA en
esta relaci6n con Abdala, enriquece mi espiritu, me identi
fica como hombre, me siento realizado como persona, me
siento conectado en este momento con todo el pueblo ecuato
riano, con los que votaron por roi y con los que no votaron
por mi. Porque siento que en esa conexi6n esta viviendo la
democracia.

12.5.10.-Comuni6n esgiritual del Pueblo con Rold6s.

b. pesar del golpe mas duro: ~ de mis sobrinos
Yo concuf[ado.

El simple hecho de saber de que tiene vivencia en
este momenta y esta vigente la eomuni6n espiritual del
pueblo con el compafiero Jaime Rold6s Aguilera (A pesar de
que es uno de los golpes mas duros, quizas el ~nico golpe
duro, porque 10 demas yo 10 soporto en polltiea, asl es la
pol1tica y yo 10 entiendo. Y los hombres que somos duchos
en polltica 10 entendemos; sabernos que hay ciertos riesgos y
sabemos que hay ciertas eosas que duelen.

Pero en realidad s1 hay uno de los grandes dolores
que yo tuve en mi campat'ia politica y quizas e1 ~nico dolor,
es ver e6mo la sangre de mi propia sangre, la sangre de mi
hermana, era utilizada cobardemente par alg~n individuo para
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tratar de lesionar y herir d un familia.,
porque el apellido Bucaram es un apellido
nombre es un apellido digno y las personas
ron ha~er tambi~n llevan ese apellido).

12.6.-Martha nos educ6.

Eso me doli6

noble} es un
que l~ int@nta-

Y n05 estamos olvidando de Dofta Martha, de esa
gran mujer que diO el Ecuador, de esa gran hermana que tuve,
que nos formO y que n05 educ6. Nosotros somas resultante de
la educaci6n de ella, de mi madre, de la educaciOn de mis
padres.

12.7.-Mi familia estA realizada.
Mi Partido ~ mucho m!s glorioso.

Mis amigos tambien ~ sienten en la gloria.
En ~ futuro YQY ~ valer mucho mAs ~~

Entonces me siento realizado como persona y como
hombre y s~ que los momentos de gloria estuvieron conmigo y
que los sentimientos de dolor tambi~n estAn conmigo; aunque
en este momenta yo siento que mi Partido es mucho mas glo
rioso que nunca, siento que mis amigos se sienten en la
gloria, siento que mi familia se siente realizada, saben 10
que soy, saben 10 que valgo y saben 10 que voy a valer en el
futuro: para responder a su pregunta.

l2.8.-Comentario: S1 piensa en el 92.

C. VERA:

A eso iba, eso es un claro si. EstA pensando en el 92.

12.9.-R~plica:

en ~ 90 el PRE ser! la primera fuerza polltica.

ABDALA:

No precisamente, estoy pensando que en el afio 1990
el Partido Roldosista Ecuatoriano va a ser definitivamente
la 1a. fuerza politica del pais. Fijese usted, este partido
se organizO tan r!pido, se lanz6 a la Alcaldia, peleO en la
Alcaldia, no tuvo tiempo para pensar. Su I1der saliO al
destierro y llega ac~ a pelear 1a Presidencia de la Re
p~blica y tiene una votaci6n tan formidable como 1a que
tenemos, debe ser un motivo de orgul10.
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ANEXO 3

12.10.-El triunfo del PR~ ~s OIoducto ~ ~oluntad nacional.

visaci6n,
producto
poderosa
de gente

Esto no va a ser Carlos, ni Pfoducto ni de impro
no es producta de la mentira ni de la suerte. Es

de la gran voluntad naeianal, es producto de una
inteligencia de hombres que me siguen, es producto
muy noble.

12.11.-Felicitaciones varias.
Borja ha ganado ~ buena lid.
Nadie puede dudar del triunfo.

En tado caso solamente me queda expresarle a
usted mi agradecimiento, a Canal 10, mi profundo agradeci
miento; say testigo de los esfuerzos de Canal 10, par mante
ner un esplritu democratica en las 2 candidaturas, pluralis
tas definitivamente. Y vuelva nuevamente a reiterar mi
profunda felicitaci6n al Dr. Rodrigo Borja Cevallos. Plenso
que ha ganado una lid bien ganada, piensa que nadie puede
hablar ni dudar del triunfo electoral, hubiera side con 1,
con 100.000, con 200.000, can 1'000.000, hubiera reconocido
el triunfa siempre, porque esa es la lucha entre caballeros
y 10 mas importante: mi felicitaci6n al pueblo ecuatoriano
parque ha triunfado la democracia.

13.-Conclusiones:

13.1.-Sobre nuestro pluralismo: Canal 10 y Vera.

C. VERA:

Concluimos as!, Abogado, porque nuestro reconoci
mienta es para usted par su presencia, por su apertura con
Telecentro y por reconocer algo que en realidad, de parte
general, nunca nos ha preocupado cuando uno sabe que es
pluralista y objet iva no tiene que andarlo pregonando, 10
practica sencillamente.

En pantalla 10 que Ie hablamos ofrecido:
gen can el total de votaci6n naqcianal que obtuvo,
como nifia malerlado can su juguete (risas de
1'313.686 votos.

13.2. -

ABDALA:

Me siento realizado.
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C, VERA:

Y de inmediato vamos d pOn!I lu m6sica dg ...

ABDALA:

Pero todavia falta votaci6n lno? Yo aspiro llegar
a m~s de 1'400.000 votos. Es formidable.

C. VERA:

Sit asi eSt nos falta ingresar todavia alg6n por
centaje de votos.

13.3.-AbdalA ~ Qropio publicista:por si ~ ~ saben.
La pUblicidad de Abdal~ mejor ~ la de Borja.

Gran estructura de la Izguierda Democr~tica.

ABDALA:

Ver~n que todas las cufias y los spots los hizo
AbdalA mismo lno?

C.VERA:

Ya, ahi tienen ustedes la m6sica del Partido Ro1
dosista Ecuatoriano, la canci6n que caracteriz6 la campana
del Ab. Abdal! BucarAn Ortiz, con 10 cua1 estamos cerrando
esta entrevista exclusiva con el, en vivo y en directo desde
Te1ecentro.

ABDALA:

Muy nost!lgico en realidad, me siento realizado
Carlos, muy nostA1gico.

C.VERA:

Una nota emocionante.

ABDALA:

hizo
los
poco
tuvo

En todas las cuftas de organizaci6n siempre las
Abda1~ (Para aque110s que no sablan y los spots tambi~n

hizo AbdalAl. Creo que roi campana televisiva fue un
superior a 1a del Dr. Borja, pero es indiscutib1e que
una gran estructura la Izquierda DemocrAtica.
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1.-Esloqan L Introducci6n.
Pensamienta de Abdala al cierre de campa~a.

( ... )

LEYENDA EN PANTALLA:

(Abdal~: Ecuador te aclama)

LOCUTOR:

El Partido Roldosista Ecuatoriano y el Ab. Abdal~

BucarAn Ortiz han Querida hacer un homenaje al hombre ecua
tOLiano. Y en este cierre de campa~a les presentamas el
pensamiento del Ab. Bucaran sabre la creaci6n del Ministerio
Indlgena:

2.1.-Mensaje ~ la centroizguierda.

ABDALA:

Los hombres que samas farmados conceptualmente en
el Centro Izquierda vamos a entender la respuesta:

2.2.-El Ministerio Ind!gena.

La creaci6n del Ministeria Indigena, no es ex
clusivamente una necesldad de incorporar a 3'000.000 de
ecuatorianos por media de un propia hombre indlgenaj porque
eso sl podrla verse como una actitud de orden demag6gico, y
tal como usted 10 dice acertadamente Jimmy, podrla verse
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ANEXO 4

~omo una necesidad de crear rn~s burocracia, cuando en reali
dad hay otro5 mee~ni~mos U ot'Qs organismos qu~ pueden
realmente atender esas nece5id~des. Estay totalmQnt~ de
acuerdo con usted.

2.3.-Actitud filos6fica frente a los indlgenas.
Ministerio para defensa de cultura e historia indlqenas.

Pero es que aqul hay una actitud eminentemente
filos6fica e hist6rica en la toma de decisi6n del Partido
Roldosista. No 10 vemos como una necesidad imperiosa inme
diata, de tratar de tener un indlgena para que solucione el
problema de los indlgenas en materia de obras de agua pota
ble, de alcantarillado; eso es una cosa ademas. Nosotros
recogcmos la capitulaci6n de nuestra historia, y decimos que
es imprescindible un Ministerio Indlgena, para que el pueblo
ecuatoriano pueda retomar, pueda revivir, pueda envolverse
en au propia historia, en su cultura aut6ctona que la vamos
perdiendo, porque este Ecuador Amaz6nico, cada dla 10 quie
ren convertir en menos Ecuador Amaz6nico, no solamente por
la salida del mar, sino por la historia y tradici6n de esas
culturas y esas nacionalidades.

2.4.-Sobre la aqresi6n cultural del extranjero
~ un pueblo cristiano.

Nos ense~an ~ pecar.

No podemos olvidarnos que actualmente somos objeto
en la universidad, en los colegios, de la agresi6n cultural
de otros pueblos; pueblos que traen las pandillas juveniles
a nuestros palses, pueblos que realmente con su proceso de
culLurizaci6n par medic de mecanismos del supuesto progreso
de la humanidad, como es la televisi6n, la radio 0 el yo que
s~ est~n ense~ando a nuestros j6venes a £umar mar iguana, a
consumir cocalna, a asaltar bancos, a robar, a peear. Cuando
nuestro pueblo ha sido un pueblo eminentemente sanoi un
pueblo humilde sencillo, simple, cristiano; y que cada dia
se ve mAs abatido en una marea de culturas extra~as a nues
tras nacionalidades que agobian al joven, que 10 convierten
en un estado de inseguridad, de falta de conocimiento de
nuestras realidades.

2.5.-Recordar la Historia:
nos eonguistaron delincuentes y drogadicto5j

~ truncaron ~ desarrollo.

Yo cree que es imprescindible recordar la histu
ria, como yo siempre 10 he expresado, las grandes socie
dades, los grandes imperios, han querido enga~ar al Ecuador,
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a Am~rica Latina, nos han enseftado, que 50mo~ palses tercer
mundistas( subdesarrol1ados, pero no quieren recordar 1a
historia, no quieren decir porqu~ 50mo~ asli no quieren
deeir, (como yo siempre 10 expreso y 10 vuelvo a repetir en
esta ocasi6n que para ml es tan importanteJ no quieren decir
que hace un milenio, hubo en la humanidad una gran revo
luci6n agricola como yo deela gran revoluci6n agricola que
tuvo su apogeo en todos los palses y que algunos paises
fuimos sometidos de pronto por delincuentes, por los asal
tantes, los drogadictos de otros palses, porque a nosotros,
no nos llegaron en condici6n de imperiales 0 de imperialis
tas, los grandes reyes de Espana; a nosotros nos lleg6 la
delincuencia de Espafta; cortaron, cercenaron el progreso
cultural de este pueblo, justo cuando la humanidad entraba
en "la segunda gran ola de la humanidad" que le llaman los
grandes cientlficos, como fue la gran Revoluci6n Industrial,
caracterizada por la bola fierro, el tractor, la m~quina, la
m~quina de vapor. Y nosotros nos quedamos, yd no tenlamos
capacidad de praducir insurnos ni materias primas para eso.

2.6.-Vivirnos en la 30. ola de g humanidad:
la ~ informatica.

Y entonces vina la 30. gran ala y ya nos sentimos
chiquitos, pequeftos, desmoralizados, no somas nada; el hom
bre llega a la luna, la era nuclear, armas de gran y corto
alcance para consumir los presupuestos de los Estados subde
sarrollados. Y llegamos a esta 30. gran ola, y nadie sabe de
qu~ se trata. Y nos hablan de que se trata de la inform~ti

ca, de la computaci6n, de algo superior; no saben como
llamarla.

2.7.-Hay que ~etomar nuestra civilizaciOn ,
llQ ~ fotoeopias de grandes potencias.

La sociedad de consumo ~ mata:
labra ~ labra ~ tierra, suda ~ suda el sobaco ...

La realidad es que no estamos viviendo nuestra
propia vida, que nos estamos olvidando de nuestros valores
morales, espirituales; de nuestras tradiciones, de nuestras
costumbres, de nuestra idiosincrasia; que nos est~n convir
tiendo en una sociedad de consumo que cada dia nos mata m~s,

labra que labra la tierra, suda que suda el sobaco, cansa
que cansa las manos, llora que llora los ojos, mastica que
mastica tu hambre, viste que viste tu desnudez. Es la histo
ria de nuestro pueblo y esa historia s610 puede ser cambiada
cuando haya una propia idiosincrasia, cuando retomemos los
pasajes y los pasos de nuestra propia civilizaci6n, de
nuestro propio destino. S610 ahl s e r e mos e mi ne n t e me n t e
libres, eminentemente soberanos, enimentemente ecuatorianos.
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Hoy nos quieren convertir en una rotoscopia ~~9n6mica, so

cial, cUltural y polltiC~ de Dotenc i as extra~as a nuestras

nacionalidades.

2.8.-~ nacionalista y ~ que valorar nuestra cultura.

Mire, yo no soy ni un resentido social, ni un
politico demagogo, yo soy un hombre eminentemente naciona
lista, eminentemente ecuatoriano, y para ser eminentemente
ecuatorianos tenemos que darle un valor y una tradici6n a
esa cultura que estamos perdiendo.

2.9.-Borja es contradictorio:
guiere inyectar cultura de los poderosos ~ los m~rginados

y ~ ~ ~ condena dicha cultura.

Por supuesto, este, Jimmy, que estamos en caminos
muy diversos con el distinguido Dr. Rodrigo Borja Cevallos.
y lpor qu~ le digo ~sto? Yo le voy a enseftar un capitulo
{usted ha escuchado de 10 que pienso de la cultural de 10
que piensa de 1a cultura e1 Dr. Borja, dice que: "hay que
superar 1a crisis de calidad, independencia y servicio a1
hombre que sufre 1a cultura ecuatoriana, esa cultura de
reducido ~mbito -dice-, comprometida solamente con las
c1ases que tienen poder de compra y acceso al mercado, debe
ser expedida hacia los conglomerados perif~ricos y actua1
mente marginados de nuestra sociedad". (Tota1mente contra
rio a 10 que plantea Bucaram) ~l dice que 1a cultura de los
sectores poderosos tiene que ser inyectada a los sect ores
marginados; y 10 m~s grave es que arriba de 10 que dice,
condena a la cultura de los poderosos; contradicciones to
tales, aspiraciones de Conde.

2.10.-Raz6n doctrinal:
aspirar ~ ~ de la cultura Chingaluiza.

Nosotros aspiramos y tenemos que aspirar a ser 105
Chingaluiza, a ser los Lindao, a ser los Bucaram Ortiz, los
Jairala, los hombres que nacemos y hacemos esta Patria Sr.
Jairala. De ahl que aparte de la necesidad imperio5d de
atender de una mejor manera a los sectores indigenas de
nuestro pals, hay una raz6n eminentemente doctrinal, concep
tual, filos6fica y polltica para hacerlo.

2.11.-Una an~cdota:

Una indlgena de Riobamba identific6 roi mensaje
en favor de las madres solteras ...
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Yo aspiro que usted, (estoy totalment~ segur?)
haya entendido el criterio filos6fico de mi mens~,e y qUl
siera solamente reseftarlo con una anecdota, que honestamente
digo, a ml me 11eg6 al coraz6n. (En esta campafta yo he
aprendido mucho Ie voy a decir, independiente de ganar 0

perder, yo s~ que voya triunfar, porque mi pals me necesi
ta, mi pals necesita un hombre que asuma sus responsabili
dades) Esta campana ha side una suma de experiencias y
vivencias que a ml me han llegado. (Yo estoy s e q ur o que i:1

otros no les 11ega.) Yo venIa saliendo de Riabamba y cuando
terminan mis actos p6blicos siempre ponen una m6sica de
fonda "la fuerza de los pobres" que ustedes la conocen
senores panelistas y mientras sonaba la m~sica de fondo " ...
y por los marginados, y por los olvidados", e1 pueblo 5iern
pre se agolpa alrededor del Ilder y quiere espacio pard
llegar a 1a ventana, donde uno va en el vehlculo ya despi
dlndose; y entre esa gente habla una madre indlgena, can un
nino en los brazos de 2 anos con una copa como de obispo en
la cabeza, y corrla exasperadamente y se habrla paso con sus
trenzas y luchaba y se habrla paso entre la gente sudoro~a,

y mientras la m6sica sonaba, ella comenz6 a gritar con
l!grimas en los ojos "por las madres solteras, Abdal!, por
los ninos abandonados, Abdal!."

2.12.-Alternativas ~ esa realidad:
El Ministerio Indlgena

y ~ concepto del Ecuador Amaz6nico.

Son situaciones que a uno Ie llegan al coraz6n y
que 10 obligan a pensar que hay que buscar alternativas; no
inmediatas exclusivamente, hay que buscar alternativas que
tengan una base moral, una base doctrinal, una base f110s6
fica, para que hayan soluciones posteriores y a largo plaza
para nuestro pals. Este pals necesita 1ndudablemente de
urgentes planteamientas para soluciones basicas, de infraes
tructura b~sicamente; pero tambi~n necesita ya un concepto,
una idea, que la vamos perdiendo, que es el profundo amor a
este Ecuador Amaz6nico.

2.13.-Yo te amo Ecuador.

Par eso es que yo no me avergu-enzo de decirlo
cuando llegu~ a mi pals, como parte fundamental de m1 dis
curso: "yo te amo Ecuador, yo te amo Ecuador".
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3.-~1 rem~te de los mitines Roldosistas.-

LOCUTOR:

El
ecuatorianos,
ra:

Ab. Bucaram, futuro Presidente de todos los
culmino su intervencion de la siguiente mane-

3.1.-Agradezeo ~ las preguntas.
Eso aspiraba del periodismo ecuatoriano.

ABDALA:

Si, yo quisiera terminar, expresandoles roi pro
fundo agradecimiento a ustedes seftores panelistas; preguntas
bien intencionadas, bien dirigidas, programaticas, que es 10
que aspiraba del Periodismo Ecuatoriano, esto me hace tener
una profunda fe y con£ianza en mi pals.

3.2.-0ferta de obras para Manabl.-

Expresarles a esas provincias olvidadas de Manab!,
que all! llegar! el Proyecto de la Esperanza, que all~

llegar!n las aguas del Daule-Peripa, que all! llegar! el
Proyeeto PajJn; que all! llegar!n los 1.000 Km de carreteras
que pensamos darles y eaminos vecinales, que all! llegar! el
cr~dito para el agricultor, a esa provincia olvidada de
Manabl, que all! llegara el agua potable.

3.3.-~ la sierra, donde declan ~ no tengo ~xito.

En ~ Costa el triunfo ~ definitivo.

A esa provincia de Loja que neeesita irrigaci6n; a
las provincias hermanas que dee Ian que Bucaram no tenia
e x i t o , Bucaram ya e s t a ganado en Carchi. jinvestlguelo! En
Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi; Bucaram est!
barriendo, en Bolivar, en Loja, el triunfo en Manabl es
definitivo; el triunfo en Los Rlos, en Esmeraldas, el El
Oro, en las provineias del Oriente.

3.4.-Donde Abdal! pierde:
~ aqresi6n y una recepci6n multitudinaria.

Se dice que Bucaram va a perder las elecciones
solamente en Pichincha, en Azuay.
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Azuay fue tesrigo d~ una agresi6n a un candidato

presidencial pOI asalariados con metralla en mano, y Pichi~
cha, fue testi~~ dyer de ung de las recepciones rn~s ffiultl
tudinarias en la historia de 1a ciudad de Quito. Yo gstoy
totalmente seguro que voy a ser el presidente de las 20
provincias del Ecuador.

3.5.-& los pobres, neqros, cholos, indios y de~a5.

Hi sentimiento y mi afecto especial para los po
bres de mi Patria, hoy no he hablado solamente para el
negro, para el cholo, para el indio; hoy he hablado para mis
hermanos de la clase media, para los universitarios que
necesitan un patrimonio propio; para el magisterio, para el
profesor que Ie vamos a dar esa Ley de escala£6n.

3.6.-~ los empresarios est~n totalmente sequros.
La lucha ~ de ~ socialdem6crata
contra sectores internacionales.

Le hemos hablado a la madre ecuatoriana. Al empre
sario, el productor, que tengan 1a plena seguridad en Buca
rdm. Que est~n totalrnente seguros, que la lucha no es un
hombre contra otro hombre, la lucha es de un ateo contra un
cristiano, la lucha es de un social-dem6crata contra perso
nas que dependen de sectores internacionales y que quieren
tener una dictadura legalizada en nuestro Ecuador.

3.7.-La puerta de escape: La Fuerza de los Pobres.

Ecuador tiene una puerta de salida, una puerta de
escape, que es el candidato de la "Fuerza de los Pobres".

Por eso quiero terminar Jin~y, como he terminado
en todos 105 mitines, a 10 largo y ancho de la patria:
dici~ndote hombre pobre de mi Patria, hombre que haces Ia
producci6n, empresario, que tengas Ia plena seguridad en que
51 he tenido la responsabilidad histOrica, de asistir al
debate.
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3.8.-~ ~ Eobres:
Hi lucha, para 1£ al encuentro con la esperanza.

jQue rni lucha est.! hec...:ha para que el dia de mal'ia
na, puedas levantarte hombre y rnujer ecuatoriana, a la
puerta de tu hagar y puedas ver avanzar dichosos a tus
hij05, hacia una escuela y al encuentro con la esperanza!

jQue mi lucha esta hecha para cumplir con el
precepto Roldosista!:

escuela!"iT~ me das tu voto, yo te doy una
jA ml me dan el voto, yo les doy libertad!
jt~ me das tu voto, yo te doy salud!
jYo te doy comprensi6n!
jYo te day este suelo ecuatoriano en el que vivas con
cabeza erguida y bajo un tricolor que 10 ha labrado
sangre y la esperanza de nuestro pueblo!

Huchas gracias sel'iores periodistas.

LEYENDA EN PANTALLA:

iABDALA: LA FUERZA DE LOS POBRES!
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ANH;XO 5

j
VIDEO I CANCION

T
CANAL 8
PRE
"AGRADEZCO AL DI08 ETERNO"
ABR-88
GUAYAQUIL.
4 PGS.
3

I.-Dios, gracias 2QL ratifiear mi fe.
Vencimos ~ los enemigos porgue nuestra gente es cristiana.

Vencerem05 al diablo: Borja.

Agradezco al Dios Eterno, que aeepta mis petieiones
y mi gratitud sagrada para mis euatro regiones.
Ya vencimos a profetas,

(m.v.
Alejandro Carri6n, Plumlfero de la oligarqula. ~

00414), /Alfredo Pinoargote, Plumlfero de la oli
garqula ~ 00003)

a la bruja
(m.v. "Guga Ayala)

y a Lombana
(m.v. Lombana: Fug6 del pals)

venceremos al mismo diablo (Borja), pues nuestra gente es
eristiana

2.-El triunfo es de la Patria, ~ triun£ador Abdal~,

~ Fuerza es de los Pobres.

Ahara se escueha mas £uerte jAbdala!
La £uerza de los pobres jAbdala!
El triun£o de la Patria jAbdala!
en Costa, Sierra, Oriente y la RegiOn Insular,
en Costa, Sierra, Oriente y la Regi6n Insular.
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3.-satira ~ contrd de adversarios:
sobre ~ lujos y la pobreza d2 los nifto~.

Los que se burlan del pobre
(rn.v. Laniado "£1 Patr6n) (Le6n) (Rodrigo"Borgia!!)

par ser due~os de mansiones
(m.v lujosa rnansi6n de Borja)

can cinismo van al pueblo, 5610 en tiempo de elecciones.
Ni~os con frIo y con harnbre, desmayados en portales
para la oligarqula

(rn.v. I.D. rnanejados desde el extranjero)
estos son casas normales.

4.-La soluci6n es una esperanza: Abdala.

S6lo hay una esperanza iAbdal~!

La fuerza de los pobres ;Abda1A!
E1 triunfo de 1a Patria iAbda1A!

5.-El Ecuador son cuatro regiones

En Costa, Sierra, Oriente y 1a Regi6n Insular,
en Costa, Sierra, Oriente y la Regi6n Insular.

G.-Los adversarios a1udidos
son los culpab1es de la injusticia.

Cuando mi Patria sedienta, suplicaba agua y justicia
los c6rnp1icesdel Gobierno

(Coclos, empleado de Laniado) (Vallejo negoci6 can
Robles Plaza) (I.D. 10 a~os manej6 e1 Congreso:
C6mp1ices ... )

encubrlan la injusticia (Democracia)

7.-Militares confirmen,
~ 1a decisi6n del Pueblo es ~ decisi6n de Dios.

mis hermanos de uniforme, por 1a Patria 10 confirman
que la decisi6n de un pueblo, es la decisi6n divina.
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a.-Par la teacracia militarista.
Refuerzo del mitol Abdala inspirado 2Q£ Dios.-"

Par eso gritamos todos:
La fuerza de los pobres:
El triunfo de la Patria:
En Costa, Sierra, Oriente
en Costa, Sierra, Oriente

jAbdl!!
IAbdal!!
jAbdal!!
y la Regi6n
y la Region

Insular,
Insular.

9.-Leon y Borja: la oligargula
te va ~ decir mentiras sobre Abdala,

no les creas.

Abdala, la oligarqula,
(m.v. imagenes de Leon y Borja)

mil mentiras va a inventarte,
del pueblo eres la esperanza, nunca vamos a cambiarte.

lO.-Frente ~ esas mentiras: ~ verdad :
Abdal! Presidente.

Porque amas a los niftos, y en tu alma est!n presentes,
los ricos te llaman loco, los pobres EL PRESIDENTE.

11.-AbdalA la verdad,
hay ~ repetirla ~ irradiarla QQL doguier.

Ahora se escucha mas fuerte: jAbdala!
La fuerza de los pobres: jAbdala!
El triunfo de la Patria: jAbdal!!
Par decision del pueblo: lAbdala!

l2.-Abdala la verdad: es para los pobres ~ sufren.

Y par los marginados: jAbdal!!
por la gente del campo: lAbdala!
la gente del suburbio: iAbdaL!l
par los desempleados: iAbdal!l
por la gente que sufre: jAbdala!
los pueblos olvidados: iAbdaL!!
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13.-Abdal~ para las cuatro regiones.

se escucha en el Orient~! :Abddl~:
y se escucha en la Sierra: iAbdalA!
y retumba en la Costa: jAbdal~!

la Regi6n Insular: jAbdalA!

14.-Para las rnujeres y los ni~os.

la rnujer ecuatoriana: jAbdalA!
por los niffos con hambre: jAbdlA!
ninos desarnparados: iAbdal~!

IS.-Por la esperanza de un gobierno honrado.
y la utopia de la Patria Todo.

por un gobierno honrado: jAbdalA!
par una Patria nueva: jAbdal~!

par una Patria buena: jAbdaia!

16.-No te oivides de ~ verdad: Abdala.

no olvides nunca ei grito:
no olvides nunca el grito:

jAbdalA!
jAbdala!
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ANEXO 6

1.-Joven, casado, can 4 hijos ~ sufre;

( ... )
TenIa 35 affos,
una mujer y cuatro ni~os,

sUfrla porque los obreros
no ten Ian pan, techo y empleo.

(m.v. campa~a de Le6n Febres Cordero, PAN, TECHO Y
EMPLEO) .

2.-1uchador, protector, amante de los humildesj
hacedor de casas buenas.

Luchaba contra la injusticia y
(m.v. Abdala Alcalde de Obras)

protegia a los necesidados.
Amaba a los campesinos,
a los humildes y a los nin~s pobres.

3.-11amado loco 2QL llorar junto al Pueblo.
Loco ~ ~ verdad de los oligarcas.

Par eso es que me llaman loco,
todos los oligarcas,

(m.v. Laniado, Febres, Borja).
Por eso es que me llaman loco,
porque lloraba junto a mi pueblo.
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4.-Desterrado y torturado QQ[ los oligarcds,

Por eso es que me llaman loco.
Y un dia me desterraron,

(m.v. allanaron el Municipio)
dentro de una obscura celda
de los pu1gares me colgaron

5.-Abdala sufre ~ los necesitados, ~ los campesinos.

jAbdala!: por los necesitados,
jAbdalal: por los campesinos
jAbdal!!

6.-Mas del sufrimiento:
compafteros y parientes muertos.

Creci con un dolor en mi alma
(m.v. E1 adi6s a mis hermanos Jaime y Martha)
(Asesinan a Merlin Arce)
(Asesinan a GermAn Zambrano)

He cruzado caminos llenos de espinas,
he naufragado como un velero,
he pedido al viento me vuelva a su playa.

7.-Algo del resultado adverso y clamor QQ£ Libertad.

Tenia el coraz6n herido,
la opresi6n me hizo pedazos;
vol~ como una gaviota,
derramando en el cielo mi libertad

(jLibertad!)

a.-Una explicaci6n de las consecuencias
y ~ personificaci6n de los oligarcas.

Por eso es que me llaman loco,
todos los oligarcas

(Issa; Vallejo; Rodrigo Borgia),
Por eso es que me llaman loco,
porque lloraba junto a mi pueblo.

121



ANEXO 6

9.-hhora ~ £siterac16n d~ ~u£rimi@nto.

Por eso es que me l1aman Iceo.
Y un dia me desterraron

(el dia que atacaron mi Alcaldia)
Dentro de una obscura celda
de 105 pulgares me colgaron

lO.-;Por qU~? Por masoguismo altruista. (?)

jAbdala!: por los necesitados,
jAbdal~!: por los campesinos,
j Abda l a t

11.-De5pu~s de la tempestad lleqa la calma.
Hasta entonces: un mito politico religioso.

Un dla so~~ con la Virgen,
que me dijo ya eres libre
regresa junto a tu pueblo
y salvalos de la miseria.

12.-Su mito: la inspiraci6n teocratica.
~ utopia: ~ Patria Todo.

Te unir~s a los perseguidos
y formaras una patria libre,
Vencer~s a un no creyente,
porque el mismo diablo 10 dice de menos

(m.v. -Imagen de Rodrigo Borja- "Su verdadera alma")

13.-Para que no olviden:
ni el QQL~ ni a ~ oliqarqula personificada.

Por eso es que me llaman loco,
todos los oligarcas,

(m.v. Im~genes de: Izza, Febres, Borgia)
Par eso es que me llaman loco,
porque lloraba junto a mi pueblo.
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14.-~ ~ si el sufrimiento fuera poco:
agr~~ia!on a mi hijo,

Por eso es que me llaman loco.
Y un dia me desterraron,

(m.v. Agresi6n a Jacobito)
Dentro de una obscura celda
de los pulgares me colgaron.

15.-sufrimiento soportado ~ nombre de los pobres,
contra ~ regionalismo y ~ miseria.

jAbdal!!: par los necesitados,
jAbdal!!: la fuerza de los pobres,
jAbdal!!: par una Patria libre,
jAbdal!!: contra el regionalismo.

(La Patria es una sola).
jAbdal!!: par los campesinos,
jAbdaIA!: contra la miseria.

16.-Por lQ tanto: ~ votar QQL

jAbdal!!: PRESIDENTE DE TODOS

16.1.-1De todos? IDe pobles, ricos y oligarcas?

jAbdal!! jAbdala!

m.v.= mensaje visual.
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7
VIDEO / PUBLICITARIO
P
CANAL 10
PRE
(REBAJAR LOS PRECIOS DE LOS
ALIMENTOS NO ES COSA DE LOCO.)
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
3

l.--Testimonios de los pobres.

1.1.-~ es mucho para un potre, peor pard los pobrlsimos.

( ... )

A:

Cuanto cuesta una libra de arroz 50 sucres, y un
pobre que ... nosotros somos pobres hay gente mas pobre que
nosotros.

1.2.-Deberla subsidiarse.

B:

Deberla 5ubsidiarse porque todos los pobres no
comemos carne, huevos, azucar.

1.3.-Ni arroz ~ puede comer QQ£ ~ caro.

c:

Arroz mismo, ya el pobre ya no pudimos comer arroz.

2.-S01uciones que ofrece Abdal~:

Rebajar precios L Controlar precios L Subsidiar.

ABDALA:

A tl padre y madre de familia te he ofrecido luchar
contra la especulaci6n.

(m.v. REBAJAR LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
NO ES COSA DE LOCO).
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Te ofrezco un subsidio para que la carne, la leche, los
huevos, el arroz y el dzOCar (M.V.-Control de pr:cio~ de

carne, lech~, hUQVOS, drrO~ a~~car) no sean patrlffionlo de
los ricos, sino que est~n en la mesa de los hogares ma§
humildes de mi Patria.

3.-0pini6n de partidarios de Abda1a.

3.1.-Rebajar, controlar, subsidiar
es lQ ~ tiene que hacer un Presidente.

D:

Magnifico, eso es 10 que tiene que hacer un Presi
dente, porque el pueblo es 10 que necesita, alimentos y eso
debe ser conge1ado, no como ahara, cada dia sube mas y mas
el precio

(M.V.jcontral de precios!)

3.2.-Borja no sabe de eso porgue es rico.
Abda1! naci6 pobre y 10 sabe.

E:

Como el Sr. Rodrigo Borja ha nacido en 1a riqueza
~l no ve 10 que es de los pobres. El Sr. Abdal! como ya el
tambi~n ha nacido de la pobreza y 10 que es de los ( ... ) de
la gente humilde que necesitamos lno?

4.-Como Abdal! sabe Y g£ pueblo: ofrece "todo eso" ,

Porgue adem!s, ~ ~ Fuerza de los Pobres.

ABDALA:

Yo te ofrezco 10 que tu necesitas, porque soy pueblo como to.

jABDALA la Fuerza de los Pobres!
jPresidente de la Justicia!

Listas 10, 10, 10, 10.

M.V.= Mensaje Visual
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ANEXO ~

B
VIDEO / PU6~ICITARIO

P
CANAL 10
PRE
($25.000 DE SUELDO BASICO)
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
3

l.-Opiniones espontaneas de los pobres:
~ sueldo nQ alcanza; todo esta caro.

( ... )

A:

De la vida una rebaja. Porque estamos aqul
vea, hasta nos queremos ahorcar ... est~ todo carlsimo.

B:

No coma, no se puede vivir can 10 que se gana.

C:

Ahara ha subido todo, est~ jodido ahora la vida.

D:

Un sueldo de 14.000 sucres que tenemos ahorita, no
nos alcanza verdaderamente.

2. -Abda l a ofrece !:!£ sueldo ~ a lcance;
ademas ofrece subirlo cuantas veces sea necesario l

en nombre de ~ vida digna.

ABDALA:

A tl trabajador de mi
25.000 sucres de sueldo basico y
necesites, para que te alcance en
puedas vivir con dignidad.

Patria, te he
mas cuantas veces
tu presupuesto,

ofrecido
tu 10

para que

3.-Los partidarios reiteran ~ mensaje.

3.1.-La conciencia social de ~ lider.
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ANEXO B

~:

EI Ab. Abdal! Bucaram Ortiz ~onscignte de e5te
pueblo sUfrido por la escasez de ( ... ) par la inflaci6n de
la vida que estamos, ~l esta consciente de que nosotros
debernos ganar 25.000 sucres 0 jmas!.

3.2.-Su sentido de justicia.

F:

Como estar el tiempo caro, necesitar un sueldo
mas alto, par eso el Dr. Abdala planific6 que el de 25.000
sucres va a ser justa.

3.3.-1 la trascendencia de otras medidas de gobierno:
hasta la deuda externa.

G:

yean el fisco, si cogiera todos esos impues
tos pagaramos hasta la deuda externa. Yo creo que e1 ~nico

que puede controlar ese billete, esa fuga de capital es
Abdal! Bucar!n. jno hay masl.

4.-Abdala es conciente, justo, estadista, pueblo
y la Fuerza de los Pobres.

Tal es asl ~ ofrece "todo eso".

ABDALA:

Yo te ofrezco 10 que tu necesitas, porque soy
pueblo como tl!l.

jABDALA! La Fuerza de los Pobres,

iPRESIDENTE DE LA JUSTICIA!

Listas 10, 10, 10, 10.
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AN~}!O 9

9
VIDEO I PUBLICITARIO
P

CANAL 10
PRE
(CONGELAR TARIFAS DE LUZ Y AGUA)
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
3

1.-Testimonios de los pobres.

1..1. -Es t a cara tl aqua.

( ... )
A:

El agua tambi~n, incluso ahora est~ a 60
sucres, en este tiempo estaba a 40 sucres.

1.2.-~ r sube mas.

B:

Ahora el agua mismo ya sube mas y mas y ...

1.3.-r las tarifas abusan.

C:

Y hay un abuso arbitrario de parte de las tarifas
el~ctricas, de parte de ...

2.-Soluci6n: congelar las tarifas de aqua y luz.
Derecho de LQ humildes, para evitar ~ angustia.

ABDALA:

A tl padre y madre de familia que vives la
de no poder pagar las tarifas de luz el~ctrica,

potable, que suben, suben y suben sin parar; te he
congelar los precios de las tarifas para que
el~ctricd y el agua potable sean un derecho de los
de mi Patr i a .
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ANEXO 9

3.-Partidario de Abdal!:
~ ~ hora" de ~ste paso importantlsimo.

D:

jYa era hora!
do sernejantes irnpuestos
Bucararn va a dar este
tambi~n.

El pueblo no puede continuar pagan
por electricidad y 51 el Ab. Abdala
paso importantlsimo, a buena hora

4.-El lider ratifiea ~ mensaje: ofreee,
porque ~ pueblo y la Fuerza de los Pobres.

ABDALA:

Yo te ofrezco 10 que t~ necesitas, porque 50Y
pueblo como t~.

jABDALA, La Fuerza de los Pobres!

jPresidente de la Justicia!

Listas 10,10, 10, 10.
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10
VIDEO I PUBLICIT~IO

P
CANAL 10
PRE
(MATERNIDAD GRATUITA)
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
3

ANEiXO 10

1.-Testimonios de madres pobres:
faltan camas en las maternidades.

( ... )

A:

dar a luz, ya que yo y mis ni~os, me he ida a
la Maternidad y siempre me ha tocado can dos sel'ioras mas y
justa a un niffo tambi~n ahl mismo, no nos ( ... ) y hasta nos
hemos caido.

B:

ieso
otra
c6mo

Porque puede imaginarse dos personas en una cama
es horroroso! Porque imaglnese una persona gorda can
persona gorda en una carna, ya se puede imaginar usted

pasarla, "no?

2.-S01uci6n: rr£ cobrar los serVICIOS de maternidad,
~ nombre de ~ dignidad.

ABDALA:

A tl madre ecuatoriana, te he ofrecido maternidad
gratuita, para que des a luz con dignidad.

(M.V.-rnaternidad gratuita)

3.-Habla una sefforita limpia y egoista:
cree ~ es algo bueno.

c:

Yo creo que es algo bueno porque, 0 sea, todavla
yo no soy madre, no perc cuando sea madre quisiera que mi
hijo nazca en una carna limpia y no estar compartiendo con
atras mujeres.
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hr-fEXO 10

4.-Entonces: vaya un votO razonado ,
ins Qi rado en la colle rene ia de 1 mensaj e :

D:

Yo vay a votar por Abdald, por que el si ha elabo
rado PLANES que se pueden realizar.

5.-Refuerzo para un voto razonadoj
habla alguien ~ entiende l~ oferta electoral
m~s all~ de las atribuciones del candidato.

E:

Ha prometido que va a ser Maternidad Municipal y
~l 10 va a cumplir.

Mi voto es par / Abdal~.

6.-~ emisor principal permite entender
que ~ ofrece maternidad municipal.

Porgue ~ pueblo y la Fuerza de los Pobres.

ABDALA:

Yo te ofrezco 10 que to necesitas, porque 50Y

pueblo como to.

jABDALA!: La Fuerza de los Pobres.

jPresidente de la Justicia!

jABDALA!

(M.V. La fuerza de los pobres: Presidente de la Justicia).

Listas 10, 10, 10, 10.

M.V.= mensaje visual
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1.-

( ... )

ANgXO 11

11
VIDEO I PUBLICITARIO

P
CANAL 10
PRE
(R. BORJA TIENE MIEDO AL DEBATE)
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
3

lPOR QUE RODRIGO BORJA TIENE MIEDO AL DEBATE?

2.-Razones segOn Abdal~:

~ voces populares y an6nimas.

A:

Porque par un lado reniega de Di05 y de los Sdcer
dotes y despu~s recurre a ellos para que Ie defiendan.

B:

Bueno, el sentido de que el Sr. Borja no quiere
debatir es porque Borja no conoce al pals y Abdal~ se 10 va
a demostrar.

c:

Que tiene miedo que Abdal~ Ie vaya a hacer que dar
mal con todas las cosas que Ie ha comprobado.

0:

Si este se~or no lucha para ser Presidente de la
Rep~blica, no es capaz de nada; ~1 no puede debatir con
Abdal~ porque Abdal~ Ie gana.

E:

Borja es un cobarde.
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lN~XO 11

F:

Borja
sabe que ~l Ie
vive muy bien
internacionales.

G:

tlene Mi~dD d~ debat1r con hbdala
va a demostrar que es un oligarca,
sin trabajar, que ~l recibe plata

porque
que ~1

de las

Porque piensa que con el debate de una vez va a
quedar acabado, para, ( ... ) en esta vez 51 para toda su vida
ya.

H:

lcuando Borja ha comprado una papa 0 un choclo?,
lcu~ndo Borja ha hecho colas para ser atendido en un hospi
tal? lcu!ndo Borja ha sentido 10 que es no tener dinero para
curarse? Por eso ~l no conoce el dolor del pueblo y Abdala,
se 10 va a demostrar.

3.-La raz6n de las razones, seg~n Abdal!.

Rodrigo Borja no debate porque teme enfrentarse en
vivo y en directo can la VERDAD.

4.-La VERDAD ~ Abdala.

(m.v. Borja teme enfrentarse a la verdad)

M.V.= mensaje visual.
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12
VIDEO ) ~UgLICITARIO

p
CANAL 10
PRE
EL DEBATE A DISTANCIA
ABR-88
GUAYAQUIL
3 PGS.
3

ANEXO 12

l.-Destinatario del mensaje.

(M.V.- A NUESTRO PAIS:)

2.-Introducci6n:
Con la bendici6n de Dias, el debate presidencial se produce.

LOCUTOR:

Siempre 10 ha bendecida la Providencia, hoy ~sta

ha Querida que a pesar de la negativa, el debate al fin 51
se diera, aunque fuera a distancia (Portoviejo-Guayaquil).

3.-El escenario, ~ moderador, ~ contendor est~n alII,
~ la pantalla de su televisor. Ati~ndalos.

CARLOS VERA:

En el evento, (desde
tido par ustedes) de que la
Presidencia de la Republica,
luci6n contra ellos?

luego, supongo que no consen
otra candidatura ganase la
~usted encabezarla la revo-

4.-comprobaciones:
~ mismo dia, ~ la misma hora.

Aungue usted 1£~ cualguier dia ~ cualguier hora,
porgue est~ qrabado.

(M.V.- Borja, 1 de Mayo 9:57 p.m. Portoviejo-MANAVISION)

(Abdal~, 1 de Mayo 9:57 p.m. Guayaquil-TELECENTRO).

134



ANEXO 12

~.-Tesis de Borja: No reconocer el tFiunfo de Abdal~.

LOCUTOR:

Contesta el Dr. Borja:

Eso s1 no 10 vamos a adm1tir y si hay que levan
tarse en armas en el supuesto de que ~l gane, que yo veo muy
diflcil en realidad, habr~ que hacerlo.

6.-Reacci6n del Pueblo: personificado en ~ locutor.
Pausa para destacar la antltesis
~ representa Abal!.

LOCUTOR:

lCOmo? levantarse en armas porque usted
Usted que se ha hecho llamar el candidato de la paz,
dicho que sus guardaespaldas son los niftos.

(M.S.-fondo musical)

pierde?
que ha

6.1.-Antltes1s de Abdal!:
Borja normalmente no dice 10 ~ piensa, rniente.

liQy dijo lQ ~ piensa.

(M.V.-jjlevantarse en armas!!)

(AL FIN DIJO LO QUE PIENSA)

Par fin usted mismo 10 ha dicho Dr. Borja de sus
propios labios ha salido; escuchemos mejor al Ab. Bucaram.

7.-Mejor escuchemos ~ verdad: ~ palabra de Abdal!.

ABDALA:

Usted puede tener la plena seguridad de que uno de
los principios fundamentales de una organizaci6n que es el
respeto absoluto a los derechos humanos va a darse. Tanto
va a darse, que usted puede tener la plena seguridad que el
8 de mayo luego del triunfo ser6 el primero en felicitar a
mi rival par su derrota 0 por su triunfo.
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ANEXQ 12

8,-~ Y6r;a aPr~nOa;
Ahddl~ ~reJd ~u paldb~ sut~ntica porgue es un ~~flor.

Aprenda usted Dr. Borja c6mo tiene que ser un
Seftor Presidente.

(M.V.-Abdala; un SENOR PRESIDENTE)

H.V. = mensaje visual.
M.S. = mensaje sonora.
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ANEXO 13

~J

VIDEO / PUBLICITARIO
p
CANAL 10
PRE
(EL DEBATE A DISTANCIA) (VERSION 2)
ABR-88
GUAYAQUIL
3 PGS.
3

l.-EI Desafl0 y ~ tesis de Abdal!.
Dr. Borja: ~ verdad es absoluta.

No mienta.
Sea aut~ntico.

LOCUTOR:

iBasta Dr. Borja, basta! No siga creyendo que la
verdad es relativa, no desmerezca ni oculte sus propias
palabras. No se desoiga de sus expresiones ni de sus pensa
mientos. Y, ya que 10 pide, aqul est! completida su inter
venci6n:

2. -Un in termed iar i 0 de la obj et i v idad y verdad absol uta:
el periodista.

CARLOS VERA:

En el evento, (desde
tido por ustedes) de que la
Presidencia de la Rep~blica,

luci6n contra elIas?

Iuego, supongo que no consen
otra candidatura ganase la

Gusted encabezaria la revo-

3.-El interlocutor en ~ debate:
~ falsia. Dice lQ. ~!!.£ siente.

R.BORJA:

(M/V.-Parte en la que dice ..... 10 que no siente)

de s ea n ,
eso es
familia

No, a menos que pretendan cumplir 10 que elIas
es decir implantar una dinastla por 40 anos, porque
10 que dice Abdal! Bucaram: yo gobernar~ can mi

par mas de 40 a~os.
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AN:BXC 1~

1. -Un aub!ntico orientador: ~ locutor Abdalacista ........
4.1.-Califica ~ importante.

LOCUTOR:

Escuchernos que aqul viene 10 mas importante -

4.2.-Presenta 1£ verdadero ~ pesar de la fals1a.

(M.V.- parte en la que demuestra ... sus verdaderos sentimientos)

BORJA:

Eso 51 no 10 vamos a admitir, y 5i hay que levan
tar5e en armas en el supuesto de que ~l gane, que 10 veo muy
dif1cil, en realidad, habr~ que hacerlo.

5.-Una conclusi6n verdadera:
fueron develadas las ocultas intenciones de Borja.

LOCUTOR:

A pesar de que trat6 de dar la vuelta diciendo
otras cosas, sus verdaderas intenciones 10 traicionaron y
salieron a la luz. Esc~chese de nuevo.

6.-Una reiteraci6n:
1£ verdadero ~ pesar de ~ fals1a.

BORJA:

Eso 51 10 vamos a admitir, Y 51 hay que levantarse
en arrnas en el supuesto de que ~l gane, que yo veo muy
dlflcil, en realidad habrA que hacerlo.

7.-Cuestionamiento del Pueblo:
personlficado ~ ~ locutor Abdalacista.

LOCUTOR:

,Como? ,evantarse en armas porque usted pierde?
,Usted que se ha hecho llamar el candidato de la paz, que hcl
dicho que sus guardaespaldas son los niftos?
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ANEXO 1~

7.1.-La YelQa~ ab~olu~a de Abdal! .
-- sale de ~ propios lablos de Borja.

Por fin usted mismo 10 ha dicho Dr. Borja,
(M.V.- jlevantarse en armas! Al fin dijo 10 que piensa)
de sus propios labios ha salido. Escuchemos, mejor al Ab.
Bucaram.

8.-Mejor escuchemos la verdad: la palabra de Abdal&.

ABDALA:

Usted puede tener la plena seguridad que uno de
los principios fundamentales de una organizaci6n, que es el
respeto absoluto a los derechos hurnanos, va a darse, tanto
va a darse, que usted puede tener la plena seguridad que el
8 de mayo luego del triunfo ser~ el primero en telicitar d

mi rival, par su derrota 0 par su triunfo.

9.-Dr. Borja aprenda,
Pueblo aprenda,

c6mo tiene ~ ~ un sefior Presidente.

LOCUTOR:

Aprenda usted Dr. Borja cOmo tiene que ser un
sefior Presidente ...

(M.V.- Abdala .... un SENOR Presidente)

M.V. ~ rnensaje visual
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14
VIDEO / PUBLICITARIO
P
CANAL 10
PRE
(EDUCACION GRATUITA)
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
3

ANEXO 14

i.-Una oferta de gobierno:
como refutaci6n ~ un atague del adversario.

Educaci6n gratuita,
los niftos de nue5tra Patria:

y desayuno escolar para todos
No es cosa de loco.

Educar y entregar los ~tiles escolares en
gratuita es invertir en el futuro de la Patria, es
contra el analfabetismo y la ignorancia.

2.-Apelaci6n ~ los sentimientos humanitario5,
para validar ~ siloqismo anterior.

forma
luchar

Y darles desayuno escolar gratuito es luchar con
tra el hambre y la desnutrici6n, es terminar can los desma
yos de los nifios en los colegios por causa del hambre.

3.-Contrataque ~ 105 adversarios personificados.

Seguir con esta cruel situaci6n actual en contra
de los niftos, eso 51 es cosa de locos,

(m.v. imagen de Febres Cordero y de Borja:
jjde esto ... no conozco!!)

y de polIticos deshumanizados que no conocen las necesidades
del pueblo.

4.-La oferta concreta y la palabra de honor;

Educaci6n y desayuno escolar gratuitos
(m.v. Educaci6n gratuita y desayuno escolar gratuito),

Palabra de Abdal!
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ANEXO 14

S.-Un IDGdio para al~~nza~ ~ edu~~ci~n gratuitai

Votar par Abdal~ es votar por la Fuerza de los Pobres.

iAbdal~!: Presidente de la Justicia.

(m.v. iAbdal~!: Presidente de la Justicia)

ill.V. = mensaje visual
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ItNEXO 15

15
VIDEO / PUBLICITARIO
P
cANAL 10
PRE
(ABDALA LLEGO AL CORAZON DEL PUEBLO
PORQUE ES EL MISMO PUEBLO)
ABR-88
GUAYAQUIL
2 PGS.
3

I.-Par ~ votar QQL Abdal~:

porgue lleg6 al eoraz6n, ~ 1£ profundo,
viene de la entrafta del Pueblo.

Abdal~ lleg6 al coraz6n del pueblo porque es el
mismo pueblo.

Su voz y su palabra nacen de la entrafta popular.

Abdal& canace el dolor, la angustia y los anhelo5
m~s profundos de los pobres y los humildes.

2.-SU5 propuestas de gobierno
se inspiran ~ ~ conocimiento profunda.

Ha convivido can ellos y busca apasionadamente las
solueiones verdaderas, alimento para la desnutrici6n cr6
niea de los infantes, medicinas baratas contra la mortalidad
infantil, educaci6n gratuita para los niftos y los j6venes

(m.v. educaei6n gratuita no es cosa de loco),
trabajos dignos para las madres que consumen su vida en la
desesperaci6n y la pObreza, esperanza para los padres

(m.v. 25.000 0 m~s no es cosa de loco),
desprotegidos y perseguidos par la injusticia.

3.-La meta de su lucha ~ !!.ill!. utopia: la "Patria Todo"

Abdal~ luchara por una Patria nueva en que desapa
rezca la explotaci6n

(m.v. congelar las tarifas de aqua y luz no es cosa de
loco)

y los pobres
(m.v. rebajar los precios de los alimentos no es cosa de loco),
puedan vivir en un mafiana sin miseria.
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4.-Abdal~ es capaz de cumplir porque~

Votar por AbdalA es votar por la Fuerza de los Pobres.

jAbdalA! Presidente de la Justicia.

m.v. = mensaje visual
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16
VIDEO / PUBLICITARIO
P
CANAL 10
PRE
(MATERNIDAD GRATUITA)
ABR-88
GUAYAQUIL
1 PGS.
3

ANEXO 16

1.-Una oferta de gobierno
como refutaci6n ~ un atague del adversario.

Para que la mujer del pueblo reeiba una atenei6n
humana y un trato digno en el momento de ser madre, es
necesaria la MATERNIDAD GRATUITA

(Maternidad Gratuita)
y querer esto, no es eosa de loco.

2.-Apelaei6n al sentimiento maternal
para Redir aceptacion del candidato.

Las mujeres pobres no deben seguir soportando la
crueldad del sistema, que obliga, a cada 2 madres Cl mezelar
su dolor y el primer llanto de sus hijos, en una sola cama,
en el gran momento de dar a luz.

3.-La oferta concreta:

Con Abdala una cama limpia para cada madre, donde
~sta, sea eopartlcipe con Dios en el sublime milagro de la
ereaci6n.

4.-Palabra de honor: ~ cambio del voto.

ii jMaternidad gratuita!!!: Palabra de Abdala

Votar por Abdala es votar por la Fuerza de 105 Pobres.

(m.v. Abdala: Presidente de los pobres).
Abdala: Presidente de la Justieia.

(m.v. Abdala: Presidente de la Justieia).

m.v. ~ mensaje visual

144



DOCUMENTO No.
TIPO ORIGINAL:
NIVEL BIBLIOGRAFICO:
FUENTE:
AUTOR / 0 AFIN
TITULO:
FECHA DE ORIGEN:
LUGAR DE ORIGEN:
EXTENSION:
NOTAS:

17
VIDEO J PUBLICITARIO
p
CANAL 10
PRE
(MINISTERIO INDIGENA)
ABR-88
GUAYAQUIL
1 PGS.
3

~NBXn. 17

l.-Porgue YQ te arno Ecuador _._._. te ofrezco.

( ... ) juegue 0 no juegue rni vida un peligro, yo he
querido venir a roi Patria porque yo tengo derecho, porque yo
te arno Ecuador. Yo te arno Ecuador.

(m.s. m~sica)

Ministerio Indlgena: No es cosa de loco
(m.v. Ministerio Indigena no es cosa de loco).

2.-Crear ~ Ministerio Indlgena:
propuesta de gobierno, ~~ y cordura.

Ministerio Indlgena para terminar con la explota
cion de los terratenientes y conquistar los legltimos dere
chos del Indio a trabajar su propia tierra.

3.-Ministerio Indlgena para la Reforrna Agraria. ill

No crear el Ministerio Indlgena, eso sl es cosa de
locos y de polIticos de escritorio que no conocen las an
gustiosas necesidades de nuestro pueblo indlgena.

(m.v.De esto no conocen)

4.-Refuerzo ~ la Qropuesta amorosa: la Qalabra de Abdal~.

i jjMinisterio Indlgena!!!: Palabra de Abdala.

Votar por Abdala es votar por la Fuerza de 105 Pobres.
(m.v. Abdal!, la fuerza de los pobres).
iAbdal!!: Presidente de la Justicia.
(m.v. Abdal!, Presidente de la Justicia).

rn.v. = mensaje visual; m.s. = mensaje sonoro.
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ANEXO 18

18

VIDEO I PUBLICITARIO
r
CANAL 10
PRE
(BORJA ENEMIGO DE LOS CATOLICOS)
ABR-88
GUAYAQUIL
1 PGS.
3

I.-Locutor Abdalacista, con tono insidioso,
denota ~ duda

sobre la autenticidad del pensamiento de Borja.

( ... ) tolerante, esa es la verdad escrita en sus libros.
(libros escritos par Rodrigo Borja).

2.-Un pensamiento de Borja: enmarcado en la insidia.

BORJA:

El pals puede conocer ahl qu~ es 10 que yo pienso
hacer y cuales son ... eual es mi manera de pensar.

Este hombre
la religi6n, que no
obispos y sacerdotes,
intenciones.

enemigo de los cat61icos,
cree en Dios se re~ne con

pretendiendo ocultar sus

enemigo de
cardenales,
verdaderas

3.-Un juicio de valor. Borja es falso, inautentico.

El pueblo no se engafta, sabe que Rodrigo Borja es
el hombre de las mil y una caras. Por eso, por su falta de
a u t e n t t c rd ad , jBorja jamas sera Presidente!

4.-Una conclusi6n sobre las premisas introducidas.

(m.v. BORJA JAMAS SERA PRESIDENTE) .

m.v. = mensaje visual
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19
VIDEO / PUBLICITARIO

F
CANAL 10
PRE
(AHORA TODOS CON LA 10)

GUAYAQUIL
1 PGS.
3

ANEXO 19

1.-Seg~n las encuestas: todos can ~ lista 10

ENTREVISTADOR:

( ... ) que todos estan can la 10.
(m.v. Ahara todos can la 10)

lUstedes? Can la 10.
lUsted se~or tambi~n can la 10? iqu~ bien!
lUstedes? Can la 10.
lUsted se~or? Can la 10.

2. --Hasta Borja can la 10.

lUsted doctor tambi~n va a votar par la 10? iQu~ bien!
(m.v. Imagen del Dr. Borja).

lUsted se~or7 Por la 10.
Tambi~n usted par la 10 lseffor?

3.-Las mujeres can la 10.

jSefiora! par la 10.
qu~ lindas chicas, lPor la 10 tambi~n?

4.-No siguen las encuestas porgue Borja estorba.

Usted sefior ya vot6, par favor.
(m.v. Imagen del Dr. Borja).

lUstedes7 Par la 10.

Bien, bien, ya no vamos a continuar porque hay un
seftor que se est! metiendo a cada rata

(m.v. Imagen del Dr. Borja).

5.-TODO, la VERDAD, ilia sido la 10.

Ha sido verdad que estan todos can la 10, porgue
la 10 es todo.

m.v. = mensaje visual.
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l.-Punto de orientaci6n.

20
AUDIO / CONTRATADO
T

PRE
(5 TEMAS DE CAMPANA)
lO-MAR-88
QUITO
13 PGS.
2

AN~~~ 20

( ... )

Espacio politico contratado por el PRE,
se recogen algunas preguntas formuladas por varios
tas internacionales durante el programa radial
marzo 1988.

2.-Mensa)e musical.

(La canci6n de la campafta)

en el que
period is
NOTI HOY

"Mi saludo para el pueblo ( ... ) carifloso y abso
luto, dla a dla siento luto, se esta matando a mi pueblo, ya
vencimos a profetas, a la bruja y a Lombana, venceremos al
mismo diablo, pues nuestra gente es cristiana.

Ahora se escucha mas fuerte iAbdala!
La Fuerza de los Pobres jAbdala!

El triunfo de la Patria iAbdala!"

3.-Pregunta sobre la nacionalizaci6n de ~ Banca.

LOCUTOR:

Enseguida damos paso al colega de la Agencia Reu
ter, Eddy Brown.

BROWN:

Abogado, lcual es su polltica especlfica sobre la
deuda externa y la nacionalizaci6n de la banca, y cuando
publicarA a su polltica externa?
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