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ANEXl¡ 1 

40.11.-Una anécdota, 

Pg¡g reforzar mi men~djQ filosófico; 
He aprendido mucho ~. 1) ~e ~ trtunfat~, 

~ pals ~ necesita. 

Yo aspiro que usted, (estoy totalmente seguro) 
haya entendido el criterio filos6fico de mi mensaje y qui
siera solamente reseftarlo con una anécdota, que honestamente 
digo, a mi me llegó di coraz6n. (En esta campaña yo he 
aprendido mucho le vaya decir, independiente de ganar o 
perder, yo sé que vaya triunfar, porque mi pals me necesi
ta, mi pals necesita un hombre que asuma sus responsabili 
dades) 

40.l2.-La otros, esto rrQ les llega al coraz6n!: 

Una madre indlgena grit6: 
~ las madres solteras Abdala, 

QQL los niflos abandonados, Abdala. 

Esta campafla ha sido una suma de experiencias y 
vivencias que a mI me han llegado. (Yo estoy seguro que a 
otros no les llega.) Yo venia saliendo de Riobamba y cuando 
terminan mis actos póblicos siempre ponen una música de 
fondo "la fuerza de los pobres" que ustedes la conocen 
senores panelistas y mientras sonaba la mÚsica de fondo " ... 
y por los marginados, y por los olvidados", el pueblo siem-
pre se agolpa alrededor del llder y quiere espacio para 
11 e 9 a r a 1 a ven tana , dond e u n o va e n e 1 ve h 1 e u 1 o Yd. de;;, lJ i 
dlndose; y entre esa gente habla una madre indtgena, con un 
niPio en los brazos de 2 aPios con una copa como de obispo éI! 

la cabeza, y corrla exasperadamente y se habrta paso con sus 
trenzas y luchaba y se habrla paso entre la gente sudorosa, 
y mientras la mósica sonaba, ella comenz6 a gritar con 
lágrimas en los ojos "por las madres solteras, Abdalá, por 
los niPios abandonados, Abdala." 

40.13.-Entonces ~ ~ buscar 
alternativas de base moral 

El ~ necesita un concepto y es 
recuperar ~ ~ ~ este Ecuador Amazónico. 

Son situaciones que a uno le llegan al coraz6n y 
que lo 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 filos6
fica, para que hayan soluciones posteriores y a largo plazo 
para nuestro pals. Este pals necesita indudablemente de 
urgentes planteamientos para soluciones basicas, de infraes
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ANEXO i, 
pero también necesita ya un concepto,tru~tu¡~ pasicamente; 

una idea, que la vamos perdiendo, qu~ ~g el profundo affiO¡ ~ 
este Ecuador Amaz6nico. 

40.14.-Yo te amo Ecuador. 

Por eso es que yo no me averguJenzo de decirlo 
cuando llegué a mi pals, como parte fundamental de mi dis
curso: "yo te amo Ecuador, yo te amo Ecuador". 

41.-Vigésimas preguntas. 

~ valor moral ~ espiritual 
otorga usted ~ la condiciÓn de Presidente de la República? 

¿Es usted sensible ~ la opinión póblica, 
que habla del bajo nivel de la campaña? 

J. JAIRALA: 

Bien, en la parte final del programa, y les vaya 
pedir disculpas por no permitirles hacer repreguntas a los 
señores panelistas, quisiera una pregunta final del Lcdo. 
Aguayo y del Ec. Larrea. 

LeDO. AGUAYO: 

• Antes de hacer la pregunta Ab. Bucaram, quisiera 
aprovechar el momento para agradecer a quienes nos han 
invitado, pues, a participar de este panel, sabemos perfec
tamente que se trataba de periodistas frente al candidato a 
la Presidencia de la Rep~blica y por eso aceptamos, en lo 
personal y sin duda, pues, mis compañeros también aqul en 
estos momentos, Ab. Bucaram, ¿que valor espiritual, que 
valor moral, otorgarla usted si llega a la Presidencia de lo 
Repóblica, precisamente a esa condici6n de Presidente de la 
Repóblica? Cuando en esta campaña todos hemos leido, hemos 
seguido los medios de comunicaciÓn en donde, pues, se han 
hecho muchos cuestionamientos a la forma en que se ha lleva
do adelante la discusión politica, se ha calificado pues de 
un extremado y bajo nivel, en este caso, pues, a quienes ¡Ian 
estado interviniendo en la campaña polltica, no me refiero 
en particular a ninguno de los 2 candidatos, sino pues, las 
2 posturas que estan luchando por el solio presidencial. 

• 
Yo quisiera conocer si en su sensibilidad existe 

esta observación, esta receptividad de lo que los diferentes 
sectores han querido señalar con estas opiniones muy con
tundentes respecto al nivel de la campana. 
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ANEXO 1, 
42.-Vig~simas r8Spu@stas.

ABDALA: 

42.1.-Tiene raz6n.
 
La necesidad de capitalizar la verdad
 

desborda la pasi6n de los hombres.
 

Mire, yo creo que usted tiene toda la raz6n. 
Desgraciddamente las circunstancias electorales, la necesi
dad imperiosa de capitalizar en muchas ocasiones la verdad, 
desborda las pasiones de los hombres .

• 
42.2.-Mi historia ~ conocida. 

Me he movido ~ he podido, 
sin respaldo de ~ prensa, 

porgue en Ecuador ~ ~ libertad de prensa ( ... ) 
hay libertad de empresa. 

Yo soy un hombre que tiene una historia conocida 
Sr. Aguayo, yo me he desenvuelto en el marco de lo que me lo 
han permitido desenvolverme, yo süy un hombre que no tiene 
el respaldo de la Prensa Nacional, eso lo sabe todo el pa1s; 
han salido permanentemente comunicados condenándome sobre 
situaciones que no son ciertas, pero lo han asimilado como 
verdades; sin embargo guardo un profundo respeto para el 
periodismo, pero no me le someto tampoco, a nadie; porque 
pienso que en este pa1s (y lo pienso definitivamente) no hay 
libertad de prensa, en este Ecuador hay libertad de empreSd¡ 
porque el periodista honesto, sacrificado, abnegado, que 
llega con su trabajo casi siempre se lo cercenan, se 10 
editan, se lo cortan por los intereses empresariales. 

42.3.-¡Claro! Con ciertas excepciones. 

¡Claro! Eso es en ciertas empresas, no en todas 
las empresas, porque aqu1 hay empresas muy serias, perio
dlsticas en este pa1s, que cumplen su funci6n orientadora de 
servicio a la comunidad. 

42.4.-Las reglas:
 
se juega ~ las ~ ~ ~ planteando.
 

Si esta en peligro ( ... ) ponga la nariz en ~ hueco .
 

• 
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ANEX(J i
• 

Cuando u5ced égtj en situación de peligro, tenga 

usted la plena seguridad que lo que usted hace es salvar el 
peligro; cuando usted est~, (ya lo he expuesto en algunas 
ocasiones, por ejemplo, por ser coherente Sr. Aguayo) está 
en una prisión y no tiene por dónde respirar y le dejan un 
hueco de 4 cm2, tenga usted la plena seguridad que pone la 
nariz. Usted juega con las reglas que le van planteando. 

42.5.-Mi estilo de campa~a: 

agul he demostrado ~ ~ un estadista;
 
un Se~or Presidente
 
~ aprendi6 ~ enfrentar
 

todos los problemas con virilidad .
 

• Yo personalmente no he tenido mucho espacio parJ 
e3coger qué tipo de campa~a vaya hacer; yo aqul le he 
demostrado. (y le he desmostrado al pueblo ecuatoriano para 
no comprometer a ninguno de los panelistas) Yo aqul le he 
demostrado al pueblo ecuator iano, que aqul hay un sef~or, un 
senor estadista, un se~or presidente, un abogado, un profe
sional, proveniente de una familia honestlsima, de una fami
lia de 12 hermanos, de una madre dauleña, de un padre amba
te~o, que nos enseñaron siempre que la honradez libra de la 
muerte; que nos en5e~aron a enfrentar todos los peligro~ y 
todos los problemas con la virilidad que nos caracteriza, 
pero sin odios ni revanchismos. 

42.6.-§.Qy un se~or sin odios ni revanchi:::;l!Io5. 

• Yo soy un se~or, un caballero, Sr. Aguayú, que no 
tiene espacio en su corazón, ni para el odio ni para el 
revanchismo. A mI me han dicho en este tema, que ni DUCd
ram, ni Borja merecen ser presidentes, por las cosas que se 
han dicho. Y es que la vida es una suma de circunstancias. 

42.7.-Me rio:
 
Borja decia ~
 

las Fuerzas Armadas ~ me dejar~n ser Presidente.
 

Yo me rlo porque decia Borja hace poco tiempo, que 
por estas condiciones, las Fuerzas Armadas no me iban a 
dejar ser Presidente de la Rep~blica. Yo me rela, me rela 
porque no conoce los imposibles de mi vida. 

• 
42.8.--Yo avisara en mi biografla de sufrimientos, 

los imposibles de los ~ soy capaz . 
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Yo le avisara, como siempre lo he dicho, y avi30ro 
a un niftito que tenían] aRos qu~!;g llamaba J1bdal~1 qu~ 
bajaba por un escobillon de un altillo de una vivienda en 
Brasil y sta. Elena y los amigos que le declan :na te bdjeJ 
Abdal~, que te vas a caer! Y yo me bajaba y no me cald. 

y yo avisoro a un ni"o de 7 aftas que vela corno a 
su madre la golpeaban la fuerza póblica y la pateaba, bus
cando a mi tia Assad o a mi padre Jacobo, para llevarlos a 
la cárcel. Y recuerdo que ese niflo de 7 aftos que era Abdalá, 
ponia el cuerpito para que no golpeen a su madre, y mi madre 
me decia "¡no pongas el cuerpo que te van a matar!" Nunca 
me mataron. 

y luego recuerdo cuando tenIa 11 anos. Y recuerdo 
a esa Martha y ese Jaime; (a esa Martha que la recuerda todo 
el pueblo con un cariflo y un afecto especial, y que yo la 
recuerdo en un féretro, en las condiciones más criminales 
que nos la entregaron.) Recuerdo que hice un Partido, que 
me decian que era imposible hacerlo en 6 aftas, en 3 meses; y 
recuerdo que gané una Alcaldia que me decian que era imposi
ble, porque s610 los cholos, los negros, los indios votaban 
por Abdala ¡la chusma! 

42.9.-Gané la alcaldia ~ fui perseguido 
fui exilado.:.-=.-:... Y... !lQ. me he retirado. 

Me recuerdo que gané esa alcaldla y luego recuerdo 
que me decian que era imposible que haga una buena alcaldia, 
porque el Municipio estaba quebrado, hice una gran alcaldia; 
y luego recuerdo la muerte de mis campaneros; y recuerdo mi 
exilio; y mis amigos que me querian tanto Alfredo Adoum, 
Miky Salem, que lloraban conmigo mis problemas, Fausto Pé
rez, mis hermanos Jacobo, Santiago, todos los amigos y 
hermanos que tanto quiero, que me decian ... Osear Celeri y 
tantos y tantos, no quiero nombrarlos porque tengo tantos 
que me quieren y que lloraban conmigo y me decian hermano 
¡ya retirate, nunca mas volveras a tu Patria! Piden 16 años 
de prisi6n para tI, tienes encima Fuerzas Armadas, Poder 
Juicial, Poder legislativo, Poder Ejecutivo, Contralor, 
Procurador, ya basta Abdal! ¡retirate! ¡Nunca más volverás 
a tu pais! 

42.10.-_._._" volvl ti lo. de Agosto 
y he llegado ª- Ji! segunda vuelta. 

Tengo canas ~ mi alma ( ... ) ii juicios 
( ... ) no estoy para ~ feliz. 

y un 10. de Agosto volvla, y recuerdo que nos 
decian Sixto-Borja, Borja-Sixto, Sixto-Borja, Borja sube, 
Sixto baja, Sixto sube, Borja baja; y a este hombre nadie lo 

71 



• 

•
 

•
 

• 

ANEXO 1
 

consideraba ¡no tiene nada que hacer, es un muchacho de 36 

aflo~J Lleg~~ d la 20. vuelta. ,Este mu~h~~~o tiene can~s :0 
su alma, este muchacho ha tenIdo 44 ~UICIOS, E5te JoY~n 
siempre supo que la juventud es la era de aprender la sabi
durla, asl como la vejez es la era de practicarla, este 
joven siempre supo que los hombres jóvenes no estamos en el 
mundo para ser felices, sino para cumplir una misión y 
forjarnos un destino. 

42.11.-El Presidente ~ ~ un Seflor Estadista,
 
!d.!l hombre bueno
 

~~ en Dios y vivirá para siempre .
 

Ahora que llegué a la 20. vuelta se atreven a 
decirme "si ganas no serás presidente." 

No, Presidente de la Rep~blica va a ser un seftor, 
un estadista, un caballero, Abdal! Bucaram, que es tan duro, 
pero que es una mezcla de amor, de afecto, de carino, es una 
mezcla de todas las cosas, es un hombre profundamente hones
to, serio, un hombre que cree en Dios, porque hasta la 
Biblia lo dice: "el que cree en mi, vivirá para siempre, el 
que no cree en mi morir! para siempre." 

42.12.-~ seria de nuestro pais,
 
con un Presidente ~ no cree en Dios,
 
~ no puede arrodillarse ~ rezar?
 

¡Qué seria de nuestro pals, con un Presidente que 
no cree en Dios, con un Presidente que no podrla arrodillar
se, en los momentos de dolor y de angustias a rezar, cuando 
ya sus capacidades no le den más, ¡porque la oración es la 
mejor arma que tiene un hombre en los momentos de debilidad, 
en los momentos de descontrol! 

Abdala Bucaram sabe lo que significa el ser Presi
dente de la Rep~blica, y va a ser un caballero, un Senor en 
la Presidencia de la Rep~blica, porque ha pasado por etapas 
de sacrificio, porque ha tenido vivencias que muchos hombres 
viejos no las han tenido. 

42.13.-La experiencia me ha formado, 
agul habla !d.!l hombre ~ ama, 

!d.!l futbolista, !d.!l cantante. 
Al ~ l2. critican Q..QL todo. Los inanimados . 

Alguien dijo que la experiencia es lo mejor, las
tima que llegue siempre demasiado tarde, en mi ha llegado en 
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.9R momentos 0rortunog, Q~. AgUdYO t~nQa la plen~ ~e~uridadf 

aqul no le habla un mentiroso, un demagogó, ~aul lQ hdb18 ~n 
hombre que siente, que ama l que lo critican por ser fulbol1
sta, que lo critican por cantar, por ser abogado. Bueno me 
critican por todo, pero qu~ hacen los otros, inanimados, 
inertes. 

42.l4.-Mi mayor orgullo cuando deje la presidencia será 
que me califiquen de MORAL. 

Eso legar~ ª- misjhijos, !lQ. los defraudar~. 

Yo considero saber cuáles son los valores espiri 
tuales y morales que debe tener un Presidente de la Re
p l~ b 1 i c a y pie n s o q u e mima yo r o r g u 11 o , ro i roa y o.r han or , 
cuando deje la Presidencia de laRep~blica va d ser el he~ho 
de que no se me califique por lo positivo o negativo, tal 
vez de un gobierno acertado o desacertado sino por haber 
sabido imprimir una conducta, una norma moral, un grado de 
respeto y de absoluta libertad a los sentimientos de mis 
conciudadanos, eso va a ser lo rn~s importante porque el 

legado de honor y de dignidad que tiene un hombre QS Id 
mejor herén~id qu~ un hombre puede dejarle a 5US hijos, J yo 
amo a mis hijos con toda mi alma como para defraudarlos 
algón dla. 

43.-Viq~simo primeras preguntas. 

¿Cual ~ su criterio sobre el respeto, ~ un estadista debe 
tener, ~ los principios y normas de derecho.? 

¿Dará estabilidad ª- los sectores productivos, 
evitando atropellos ~ las reglas de juego legales? 

¿Cual va ~ ser su actitud ante esto? 
Acu~rdese del caso de los artesanos. 

¿esta esto dentro de esta definici6n de estadista? 

J. JAIRALA: 

Correcto, la ~ltima pregunta en este panel, el Ec. 
José Larrea. 

EC. LARREA: 

Abogado dentro de lo que usted ha senalado en esta 
~ltima pregunta de parte de Fernando, esto de ser un verda
dero estadista, que es un objetivo deseable y que no lodos 
quienes llegan a la Presidencia lo alcanzan, implica desde 
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mi punto de vi5ta la presencia de un ingrediente, y lo 
planteo, desde el punto de vista de lo que son 105 5ectore3 
productiVO:5. 

Los sectores productivos reclaman constantemente 
estabilidad en las reglas de juego, o sea, la estabilidad de 
las reglas de juego les da estabilidad económica, y todo eso 
es consecuencia de seguridad jur!dica, porque existen normdS 
legales, partiendo de la norma constitucional, de la carta 
fundamental hacia abajo, que tiene que ser observada, pero 
no siempre los gobernantes se encausan. (se dan modos de 
burlarla, desde el gobierno) Y se ha dicho, (y tómele como 
una repetici6n de comentario) que usted en algunos momentos 
durante su gesti6n como Intendente, como Alcalde, atropel16 
determinados principios . 

y por ahl, para ilustrar, hay un grupo que yo 
considero muy importante, el de los artesanos. Los artesa
nos, en particular de Guayaquil, que se sintieron muy afec
tados; seftalo esto es porque conviene escuchar, que es su 

criterio, mirado, restropectivamente a la luz de una even
tualidad posible de llegar el la de Agosto a pose5ionarse de 
Presidente de la Repóblica, ¿cu~l va a ~er su actitud ante 
esto?, ¿esta esto dentro de esta definici6n de estadista? 

44.-Vigésimo primeras respuestas. 

ABDALA: 

44.1.-Primero un recuerdo gracioso, bur16n: 

Antes de contestar su pregunta quiero recordar 
graciosamente, burlonamente, la relaci6n del narcotrafico 
con la Izquierda Democratica. La documentaci6n me la hizo 
llegar el mismo ciudadano que dice que ha hecho llegar los 
casettes de grabaciones de Bucaram a la Izquierda Democr&
tica. ¡Incre!ble! 

44.2.-Justamente ayer me respiJldaron los artesanos. 
!1. .!dll.Q. .lQ. inventan los medios de comunicaci6n. 

El dia de ayer, justamente, recibia el respaldo de 
la Federación Nacional de Artesanos. Un hombre en pol!tica 
no es ni mas ni menos lo que los medios de comunicaci6n 
dicen . 
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44.3.-Dificil gobernar ~ todos. 

Yo no adqyi ero compro~i~~g Qon n~die; ~. 
me piden un favor ~ cultural atiendo con cabJllerO~ldJd. 

Usted por mucha fortaleza que tenga en ocasiones 
no puede gobernar a mucha gente. Yo personalmente soy un 
hombre que no adquiero compromisos absolutamente con nadie 
en mis funciones, ni me someto a nadie, ni rindo pleitesla 
a nadie, (en términos de que me toca hacer favores porque 
tienen alg6n mecanismo de presi6n.) yo ah! no camino. Cuando 
a mi se me presentan con cultura, con altura, en condición 
de amigos a pedir un servicio, soy un hombre que atiende 
caballerosamente y respetuosamente. 

44.4.-Jamas "hubieron" arbitrariedades, 
Bucaram hizo importante ~ la Intendencia 

y fue un alcalde grande. 

Jamas hubieron arbitrariedades, lo que pasa es que 

las funciones de represi6n bdBicamente son complejas. La 
Intendencia General no la conoela nadie antes de Bucaram, 
hoy el Intendente es una persona importante, la Alcaldla de 
Guayaquil después de 20 afios de Asaad Bucaram llegó a ser 
algo muy importante, hubo sus alcaldes que trataron de hacer 
algo, pero grandes alcaldes Asaad Bucaram y Abdalá Bucaram, 
eso lo reconoce todo Guayaquil con la votación entregada, 
sino no nos hubieran dado la extraordinaria votaci6n que 
hemos tenido en la lo. vuelta electoral y que en esta 20. 
vuelta electoral pues est! en cerca del 75-80% . 

• 44.5.-La autoridad, ~ ~ ciudad dificil como Guayuaguil , 
l/tiene grado de equivocación y dependencia del subalterno". 

Cuando uno cumple una función de Administraci6n, 
de represión, de administración en una ciudad tan dificil 
como es nuestra ciudad de Guayaquil, usted puede tener la 
plena seguridad de que usted tiene un grado de equivocaión, 
de dependencia de subalterno. 

Cuando usted tiene 200 inspectores, usted, en el 
proceso de investigación, juzga por una parte. Eso le pasa 
al Juez, al Comisario, al Fiscal en el analisis de los 
documentos. Y con un alcalde, donde b~sicamente se ven sino 
en el orden administrativo; obviamente que hay que pensar 
muy rapido y hay que razonar muy rápido, pocas ocasiones 
inclusive llega al Departamento de Asesorla Juridica la 
situación; y hay indudablemente m!rgenes de errores, porque 
no hay hombres que no se equivocan, los que nunca se equivo
can son los que no hablan, los que duermen y no hacen nada, 
pero los hombres que actuamos y buscamos soluciones en donde 
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hay 2 P~¡t~; Y una de las 2 ti~ne que ser beneficiada con 

una resolución jU5ta, hay una par~e que s~ ~iQntQ ~lrmDre 

ofendida. 

44.6.-El caso de los artesanos, durante mi alcaldla. 
Fue una:meñttra, un escándalo para perjUdicarme. 

jS610 cobr~ $40.0001 

En el caso de los artesanos, este fue un manejo 
politico, que hubo del Gobierno Nacional con el FRA, donde 
un seftor que decia ser artesano, (que lo han expulsado 
inclusive por situaciones de orden inmoral, lo han expulsado 
de la artesanla.) decia que el artesano no tenia porqué

• pagar el 1.5 por mil y que estaba exonerado y que eran 
cantidades monstruosas. 

¿Sabe cuánto cobr6 Bucaram, en total, en su año y 
tantos meses de administraci6n municipal, del artesanado? 
¿sabe qué cantidad al pequefto artesano? 

Para que usted vea que todo es pura mentira y fue 
un escándalo para tratar de desvirtuar la personalidad de 
Bucaram, calcule usted Econ.: ¡40.000 sucres, eso fue todo! 

44.7.-La Banca guerla aprovecharse 
del caso artesanos, para no pagar tl impuesto del l,S/mil. 

• 
La idea tenia sus ribetes, impedir que la banca 

pague el 1.5 por mil porque habla un problema de orden 
legal, si se cobraba el 1.5 por mil sobre el total de los 
activos y los pasivos. Entonces pagaron un asalariado para 
que lleve una campaña, como que eran los artesanos que 
luchaban contra Bucaram, para que Oswaldo Hurtado y luego 
León Febres Cordero dictaminen un reglamenteo cercenando 10::5 
intereses y los ingresos Municipales. Pero Bucaram que supo 
ser un seftor Alcalde y que supo cobrar los impuestos, para 
hacer obra a los más necesitados, no cay6 en la trampa, as! 
que las arbitrariedades supuestas quedan solamente para la 
historia. 

44.8.-Somos	 resultante de ~ formaci6n de nuestros padres. 
~ de principios y los defiendo. 

Borja ~ sóbdito de San Pedro. 

Tengo l§. años y se 1..Q.. ~ hago. 
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Mire hay un aditamento e5pecial agul, que dec~r, 

los hombre~ ~omos indudablemente resul~an~e d~ lJ formaCIÓn 
de nuestros padres y nuestra sociedad; y 10 importantQ gn 
ellos es mantener un principio y d~fgnd~r ese principio; 
Bucaram siempre ha mantenido sus tesis y las ha sabido 
defender y no pedido tregua a nadie Economista. Y digo esto 
de aqul, porque hay una diferencia muy sustancial. Cuando 
digo que el Dr. Borja realmente es s~bdito de San Pedro, 
porque San Pedro negó 3 veces al Seftor, el Dr. Borja ha 
negado ya algunas ocasiones, cuando decla que los católicos 
eramos unos mundanos escondidos en una Biblia, una secta de 
fanáticos, que hablábamos de un tal Cristo y un tal Dios que 
no existian, y hoy han pasado 20 aftas y nos dice: "tenIa 
s610 36 aftas, no sabia lo que hacia, me equivoqué". 

Yo tengo 36 anos y sé lo que hago. 

44.9.-Respeto absoluto ª- los derechos humanos. 

Por ello ser~ ~ primero en felicitar a mi rival, 
gane Q. pierda. 

Como voy ª- ganar, espero
 
~ los explotadores y los financistas internacionales l _
 

acepten mi triunfo.
 

• 

Asi que usted puede tener la plena seguridad que 
uno de los principios fundamentales de mi organización, 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, ser~ el lo. en felicitar 
a mi rival, por su derrota o por su triunfo. Porque en esos 
t~rminos soy un caballero, cuando ya la lucha termina, no es 
que declino posiciones, sino que como buen deportista que 
fuI, se aceptar el tiunfo o la derrota; y como vaya triun
far aspiro: que el pais, que los sectores interesados en que 
Bucaram pierda, que los sectores monopólicos, los sectores 
de explotación, que las fuerzas internacionales que finan
cian la otra campafta, acepten tambi~n democrAticamente mi 
triunfo, porque es la voluntad del pueblo la que determina, 
nadie m!s. 

44.10.-La voluntad del Pueblo, ~ ~ de MaYal 
escoger~ ~sta alma de deportista. 

• 

Es la voluntad del pueblo el 8 de Mayo que eligir~ 

d Bucaram Presidente y tendremos que escoger esta alma de 
deportista con un profundo amor a la Patria, ~ara aceptar la 
responsabilidad histórica que el pueblo ecuatoriano me va a 
dar. 
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45.-Prequnt~ final. 

¿Algo en ~ parte final' 

J. JAIRALA: 

Bien amigos televidentes, les damos las gracias 
por su sintonla, y particularmente al Ab. Abdalá Bucaram por 
haber asistido a este panel; al Econ. José Larrea Garcla y 
al Ledo. Fernando Aguayo Cadena. Nos retiramos con la 
absoluta satisfacción de haber participado en un auténtico 
diálogo en el que se la han formulado más de 20 preguntas al 
Ab. Bucaram. 

¿Algo en la parte final? 

46.-Respuesta final. 

La arenga del estribo.

ABDALA: 

46.1.-Gracias ~ las preguntas ( ... )
 
es lQ ~ aspiraba del Periodismo Ecuatoriano.
 

Tengo fe ~ confianza en mi pais.
 

SI, yo quisiera terminar, expresándoles mi pro
fundo agradecimiento a ustedes seftores panelistas; preguntas 
bien intencionadas, bien dirigidas, programáticas, que es lo 
que aspiraba del Periodismo Ecuatoriano, esto me hace tener 
una profunda fe y confianza en mi pals. 

46.2.-Llamado ª- todas las provincias: 
Promezas ~ desaflos. 

Manabi. 

Expresarles a esas provincias olvidadas de Manabi, 
que allá llegará el Proyecto de la Esperanza, que allá 
llegarán las aguas del Daule-Peripa, que allá llegará el 
Proyecto Paján; que allá llegarán los 1.000 Km de carreteras 
que pensamos darles y caminos vecinales, que allá llegará el 
crédito para el agricultor, a esa provincia olvidada de 
Manabl, que allá llegará el agua potable. 

46.3.-Ser~ Presidente de las l.Q. provincia:;, 
falso ~ perder~ en Pichincha y Azuay. 
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Ae5d proYin~i~ de Lo~a que necesita irrigaci6n; a 

l~~ provincias hermanas ... que declan que Bucaram no tenIa 
~xito, Bucaram ya estd ganado en Carchi. iinvestJqu~lo! En 
Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, cotopaxi; Bucaram est& 
barriendo, en Bollvar, en Laja, el triunfo en Manab1 es 
definitivo; el triunfo en Los Rlos, en Esmeraldas, el El 
Oro, en las provincias del Oriente. 

Se dice que Bucaram va a perder las elecciones 
solamente en Pichincha, en Azuay. 

Azuay fue testigo de una gresi6n a un candidato 
presidencial por asalariados con metralla en mano, y Pichin
cha, fue testigo ayer de una de las recepciones mas multi 
tudinarias en la historia de la ciudad de Quito. Yo estoy 
totalmente seguro que vaya ser el presidente de las 20 
provincias del Ecuador. 

46.4.-~ los demas ~ llQ s6lo ~ los de siempre: 
al negro, ~ cholo, ~ indio. 

Mi 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 mi~ 

hermanos de la clase media, para los universitarios que 
necesitan un patrimonio propio; para el magisterio, para el 
profesor que le vamos a dar esa Ley de escalaf6n. 

46.5.-Empresarios: con Bucaram est~n seguros. 
la lucha ~ de ~ cristiano contra un ateo . 

La lucha es de un socialdem6crata 
contra sectores internacionales, 
contra la dictadura legalizada. 

Le hemos hablado a la madre ecuatoriana. Al empre
sario, el productor, que tengan la plena seguridad en Buca
ramo Que estén totalmente 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. 

46.6.-Ecuador tiene una puerta de salida, 
~ puerta de escape, 

~ es ti candidato de 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". 
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46.7,-El remate ~ lo~ mitínes Roldosi5ta5, 
-¡Expresiones de Jaime Rold6s.) 

Voto = afecto y comprensión. 

Por eso quiero terminar Jimmy, como he terminado 
en todos los mitines, a lo largo y ancho de la patria: 

Diciéndote hombre pobre de mi Patria, hombre que 
haces la producción, empresario, que tengas la plena seguri
dad en que si he tenido la responsabilidad histórica, de 
asistir al debate. 

¡ Que mi lucha es t! hecha para que el d la de mafta
na, puedas levantarte hombre y mujer ecuatoriana, a la 
puerta de tu hogar y puedas ver avanzar dichosos a tus 
hijos, hacia una escuela y al encuentro con la esperanza! 
¡Que mi lucha está. hecha para cumplir con el precepto Roldo
sista!: 

"¡T6 me das tu voto, yo te doy una escuela! 
¡A mi me dan el voto, yo les doy libertad! 
¡t6 me das tu voto, yo te doy salud! 
¡Yo te doy comprensi6n! 
¡Yo te doy este suelo ecuatoriano en el que vivas con la 
cabeza erguida y bajo un tricolor que lo ha labrado la 
sangre y la esperanza de nuestro pueblo! 

• Muchas gracias seftores periodistas. 

47.-Cierre del Programa.

J. JAIRALA: 

A Ustedes amigos televidentes, una vez m~s muchl
simas gracias por su sintonla a esta nueva emisiÓn de este 
Programa Frente al Pals. 

Una vez m!s les agradecemos a los seftores panelis
tas, al Ab. Abdal! Bucaram. 

Buenas noches . 

• 
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DOCUMENTO No. 2 

TIPO oRr~!N~t: VIDEO / NOTfi 
pNIVEL BIBLIOGRAFICO: 

FUENTE: CANAL 10 
AUTOR I O AFIN NOTI 10 
TITULO: (EL CIERRE DE LA CAMPANA) 
FECHA DE ORIGEN: 5-HAY-88 
LUGAR DE ORIGEN: GUAYAQUIL 
EXTENSION: 3 PGS. 
NOTAS: 3 

1.- La masiva concentración del suburbio.

( . . . ) 
(m.s. La canción porque me llaman loco). 

LOCUTOR: 

El Partido Roldosista Ecuatoriano culminó la Cdm
pa~a Presidencial del Ab. Abdalá Bucaram Ortiz y del Arg. 
Hugo Caicedo Andino. La masiva concentración se realizó en 
el suburbio guayaquilefto en las calles 29 y Oriente. 

En ese tradicional lugar de concentración del 
Partido Roldosista Ecuatoriano se dieron cita delegaciones y 
grupo poblacionales de todo el pals. Seg~n informaciones de 
dirigentes roldosistas se estima que cerca de 500.000 ciuda
danos ecuatorianos acudieron a escuchar las exposiciones de 
los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la 
Rep~blica, por el Partido Roldosista . 

Esta multitudinaria concentración marca el cierre 
de la campafta electoral. En su alocución el Ab. Abdalá 
Bucaram Ortiz exteriorizó su confianza en los resultados del 
próximo domingo. Ser~ el futuro Presidente del Ecuador 
finalizó diciendo. 

(m.s. Canta una parte de la canción Ab. Bucaram) 

- Ofreció una rueda de prensa en la ciudad de 
Guayaqu i l. 

2.--Me siento realizado al retorno de mi destierro polltico.

ABDALA: 

" de estar aqul, de poder caminar por mis 
calles, disfrutar mis playas, caminar por las calles comuneS 
y corrientes, disfrutar las llanuras, caminar por los lagos, 
vivir con la gente de Ecuador, que en los momentos m~s duros 
del destierro politico yo siempre pens~ que ya era casi 
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imposible volver. Y hoy estoy ac~, hoy que puedo emitir 
nuevamente mis conceptos y mis ideas me siento totalmente 
realizado". 

3.-Como Presidente cristiano , 
recibiré ~ triunfo con humildad. 

Repartiré ~ ~ los mas necesitados. 

LOCUTOR: 

Solicitó el Ab. Bucaram al pueblo ecuatoriano: 

ABDALA: 

•	 "Como voy a ser el próximo Presidente de la Re
pñblica, vaya recibir el triunfo con una profunda humildad, 
con un profundo sentimiento cristiano y sabré repartir amor, 
ternura, carifto y trabajo que es lo que necesita nuestro 
pueblo ecuatoriano, un profundo amor hacia los seres mas 
necesitados". 

4.-Pregunta 
sobre las encuestas ~ hablan del triunfo de Borja. 

LOCUTOR: 

Le consultamos al Ab. Bucaram sobre las ñltimas 
encuestas difundidas al mundo por la Agencia France Press, 
en las que se da amplia ventaja al Dr. Rodrigo Borja . 

• 
4.1.-Las encuestas serias hablan del triunfo de Bucaram. 

ABDALA: 

Sucede que el Sr .... me pidió un millón de sucres 
y no se lo dI, se lo dió Borja, entonces él saca lo que le 
parece. En todo caso las encuestas serias de este paIs ya 
hablan claramente del triunfo de Bucaram porque no arman 
encuestas, él se ha quedado solamente con la CEDATOS que 
dice la AFP. Pero la INFOC ya aclaró que Borja no gana. 

5.-Sobre un eventual fraude en contra de Bucaram. 

LOCUTOR: 

• ... que no existe posibilidad de fraude en el pals 
y si lo hay el ~nico que puede hacerlo es el Dr. Borja. 
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5.-Sobre un eventual fraude en contra de Bucaram. 

LOCUTOR: 

... que no existe posibilidad de fraude en el pals 
y si lo hay el 6nico que puede hacerlo es el Dr. Borja. 

5.1.-Borja ~ ~ ónico ~ puede hacer fraude, 
no se ~ puede confiar ni un ~ de alacranes. 

ABDALA: 

• Si hay un fraude en este pals, el 6nico hombre que 
podrla hacerlo es el Dr. Borja y todo el pals sabe que al 
Dr. Borja ni el hombre mas perdido, ni el delincuente más 
grande le entregarla, ni un saco de alacranes como él dice, 
porque comparar la moral ... 
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DOCUMENTO No. 

TIPÓ C~IaINAL!
 

NIVEL BIBLIOGRAFICO;
 
FUENTE:
 
ENTREVISTADOR:
 
TITULO:
 

FECHA DE ORIGEN:
 
LUGAR DE ORIGEN:
 
EXTENSION:
 
NOTAS:
 

3 

VIDEO I ENTR~VISTA 

P 
CANAL 10 
CARLOS VERA
 
FRENTE A LAS URNAS /
 
(EVALUACION RESULTADOS 20. VUELTA)
 
8-MAY-88
 
GUAYAQUIL
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l.-Sobre ~ proceso y ~ resultados.

( ... ) 

1.1.

C.VERA: 

El Ab. Bucaram se ha hecho presente. Quisiéramos 
conocer desde luego, su primera impresión del proceso y los 
resultados que hasta el momento estamos mostrando en panta
lla. 

1.2.-Agradezco ~ pueblo.
 
Me enorgullezco, el PRE ~ ~ segunda fuerza politica.
 

ABDALA: 

Bueno, en primer lugar mi profundo agradecimiento 
al pueblo ecuatoriano, un partido tan joven como el Partido 
Roldosista, un candidato tan joven, que yo digo que se ha 
batido casi solo, llegar a los niveles que ha llegado, para 
mi siempre serA motivo de orgullo y satisfacción. 

En nuestro proyecto politico en el afta 1984 logra
mos entrar en 80. lugar entre todos los partidos politicos. 
En el ano 1986 ya logramos entrar en el 50. puesto, en el 
ano 1988 en la 10. vuelta nos confirmamos como la 20. fuerza 
politica a nivel nacional y en la 20. vuelta, en el año 
1988, hemos conseguido una votación realmente formidable que 
a mi me llena de satisfacción, me enorgullezco de lo poco o 
mucho que he podido hacer, me enorgullezco de la cantidad de 
amigos que he tenido, mis hermanos, de todos los hombres del 
Partido Roldosista Ecuatoriano que han hecho posible esta 
votación realmente formidable para el Partido Roldosista 
Ecuatoriano. 
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2.-Sobre ~ aceptaci6n	 de ~ derrota. 

2.1.-Pregunta 

C. VERA: 

¿Impllcitamente usted estA aceptando los resulta
dos Ab., y admitiendo que ha perdido esta elecci6n? 

2.2.-Ki Dr. Borja ha ganado. 
~ ~ consolidar la Democracia. 

No hubo tan gran diferencia ~ ~ votaci6n ~ se decia. 

ABDALA: 

Mire, aqul hay algunas personas que me han hablado 
de que han habido pocos votos en blanco en tal lugar o en 
tal otro; yo creo que no hay justificativos. Yo pienso que 
el Dr. Rodrigo Borja Cevallos ha ganado las elecciones a 
Presidente de la Repóblica del Ecuador y que lo importante 
en este momento para el Ecuador es defender ese triunfo 
electoral por parte de todos los ecuatorianos, ganadores y 
perdedores y saber que es el pr6ximo Presidente de la Re
p~blica, consolidar la democracia, en nuestro pals, porque 
la mejor de las dictaduras siempre sera peor que la peor de 
las democracias. La democracia es consustancial con el 
hombre en sus principios de libertad, en sus principios de 
liberaci6n, en sus principios de desarrollo econ6mico, en 
sus principios de justicia social. Y yo soy un hombre que 
ha tenido mil batallas deportivas en mi carrera deportiva, y 
he tenido muchas batallas pollticas, y en esta ocasi6n me 
enorgullezco de la formidable votaci6n que me ha dado mi 
pals; no hay pues la diferencia tan increlble que se decid 
que iba a haber, hay una di ferenc ia es trecha, pero s 1 una 
diferencia; y quien gana una elecci6n presidencial con 1 6 
con 1/2 voto, gana la elecci6n presidencial y el Sr. Borja 
ha sacado un margen suficiente para declararlo en esta noche 
como el Presidente de la Rep~blica. 

2.3.-Debemos defender ~ triunfo democratico. 
Aceptar ~ Presidente electo legalmente. 

Reconocer también 
~ ~ hombre que ha sacado ~ votación importantisima. 

y saber que todas las tendencias pollticas en este 
pals, nosotros los hombres de centro izquierda, los de 
centro, los de derecha, tenemos que defender ese proceso 
electoral, tenemos que defender ese triunfo democratico y 
aceptar definitivamente de que hay un Presidente de la 
Rep~blica electo legalmente y que hay un hombre también que 
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tuvo su lucha, su esfuerzo y que ha sacado una votación
importantlsima para nosotros, que nos ayuda, pensamo~porqu~ 

que 50mos un partido notoriamente maduro, un partIdo ~ue ha 
crecido yeso para nosotro~ ~iempre sera motivo de 5atlsfac
ci6n. 

3.--De las felicitaciones. 

3.1.-Prequnta: 

c. VERA: 

• 
Ab. ¿felicita usted entonces, tal corno lo prome

tió, a su adversario que ahora es el triunfador? 

3.2.-Felicito al Dr. Borja. 
Ojala pueda cumplir los ofrecimientos. 

~ AbdalA ~ lQ encontrarA de frente. 

ABDALA: 

Definitivamente, no solamente lo felicito al Dr. 
Borja, sino que luego de todas las batallas pollticas que se 
han tenido, quiero expresar que ojalA que pueda cumplir con 
todos los ofrecimientos hechos al pueblo ecuatoriano y que 
Abdala Bucaram se lo encontrara en la posición de frente. 

• 3.3.-Segl!ln ti caracter popular del Gobierno, 
tl PRE estara ~ favor ~ en contra. 

Si hay un gobierno popular en el año 1988 usted 
encontrara la voz del Partido Roldosista de solidaridad con 
ese gobierno popular. Si hay un gobierno impopular que no 
cumple con los designios y con los ofrecimientos hechos al 
pueblo ecuatoriano, usted encontrara a Abdala Bucaram en el 
frente de combate, enfrentando todo aquello que tenga que 
enfrentarse. 

3.4.-Hasta el lQ de Agosto hay ~ consolidar la Democracia. 
Ni perjudicados ni beneficiados ~ tl triunfo es del Ecuador. 

En todo caso lo i~portante en este traYBcto del 8 
de mayo al 10 de agosto, es saber consolidar la democracia 
en nuestro Ecuador. Que nadie se sienta perjudicado por una

• derrota, ni nadie se sienta beneficiado por un triunfo . 
Quien ha triunfado en este pals, no es solamente el Dr. 
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• Rodrigo Borja Cevallos ni el Ab. Abdala Bucararn. Quien ha 

triunfado básicamente es el pueblo ecuatoriano y ha triunfa .. 
do 19 democracia ecuatoriana. 

4.--Sobre la posición del PRE ~ tl Qróximo Gobierno. 

4.l.-Pregunta: 

C. VERA: 

• 

De lo que usted dice se avisora tambi~n que en 
principio el PRE a trav~s de sus dignidades en el Congreso, 
de las dignidades seccionales que ha ganado, a trav~s del 
gran bastión que le sigue representando en la provincia del 
Guayas, no hará una oposición irrestricta, sino critica, 
razonada y hasta cierto punto en principio el stand by en 
espera frente al eventual y próximo gobierno de la Izquierda 
Democrática. 

4.2.-Haremos critica razonada ª-.l Gobierno( 
pues no somos antipatriotas. 

ABDALA: 

Por supuesto quien entra a hacer una oposición 
radical sin tener elementos de juicio sobre el manejo de la 
cosa póblica pues, tandriámos que decir que es un hombre 
antipatriota o un mal ecuatoriano. 

4.3 .. -Pregunta sobre contingencias de la decisiÓn del PRE~

• 
c. VERA: 

¿Habrá un compás de espera? 

4.4.-Primero analizaremos ~ desenvolvimiento del Gobierno. 

ABDALA: 

Nosotros tendremos que analizar en qué forma se 
desenvuelve el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos para 
saber qué actitudes tomar. 

5.-Posición del PRE en el Parlamento. 

• 5.l.-Pregunta: 
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C. VERA: 

Eso implicarla por ejemplo ¿liderar también el 
bloque de oposici6n en el congre~of 

5.2.-No hacemos QQQsici6n ~ oposición. 
Hemos demostrado nuestra conceptualidad 

dentro del Bloque Progresista. 

ABDALA: 

• 
Bueno, en caso de que no haya un gobierno popular, 

le expreso, en caso de que no se cumplan los ofrecimientos 
hechos, indudablemente que nosotros tendremos que estar en 
el Parlamento Nacional en una posici6n en defensa del pueblo 
ecuatoriano y no es una posici6n de oposici6n. Porque no 
somos los hombres que hacemos oposici6n por oposici6n. He
mos demostrado nuestra conceptualidad en el Parlamento Na
cional estando en el bloque progresista y hemos cumplido con 
ese bloque progresista. 

6.-Sobre ~ pacificaci6n del pais 
y la violencia de campaña. 

6.1.-Pregunta: 

C. VERA: 

• 
Tras sus declaraciones, con seguridad, especial

mente en la provincia del Guayas habr! mucha mas tranquili 
dad porque se especulaba en el sentido de un enfrentamiento 
de poderes. ¿No se va a dar? 

6.2.-Absurdo grr enfrentamiento de Poderes. 
He tenido enfrentamientos y no conducen ~ nada. 

Paz y Democracia para Ecuador. 

ABDALA: 

Eso es absurdo, el Ecuador necesita paz, el Ecua
dor necesita tranquilidad. Yo personalmente he pasado por 
tantas vivencias tan importantes en los 2 ~ltimos aft05 de mi 
vida, que realmente presumo que esto del enfrentamiento 
permanente de ciertos sectores, hacia otros sectores, no 
conduce realmente absolutamente a nada. 

Yo pienso que este es el momento de respaldar en 
términos conceptuales a la democracia ecuatoriana y todos

• los ecuatorianos tenemos que verlo as! . 
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7.-Sobre la evaluªción de resultados.

7.1.-Profundo agradecirniento ~ la Costa, 
~ apoyo ª un joven exilado. 

Guayas no cumpli6 ~ ~ esperaba. 

ABDALA: 

Sobre la provincia del Guayas, yo quiero expresar
le mi profundo agradecimiento, a la provincia de Manabl, a 
la provincia de El Oro, a la provincia de Los Rlos, a la 
provincia de Esmeraldas. He ganado en todas las provincias 
de la costa ecuatoriana yeso siempre ser~ muy importante 
para un joven que llega del exilio y que en muy corto tiempo 
tiene que hacer una campafta electoral. Si usted me pregunta

• cuál es la raz6n fundamental para que haya una diferencia 
mlnima o aceptable, pero una diferencia, yo le diria que la 
provincia del Guayas no respondió en los terminos electo
rales que yo aspiraba. 

7.l.-Pregunta. 

C. VERA: 

Más que la provincia, la ciudad de Guayaquil al parecer. 

7.2.-Guayas llQ dio ~ ventaja de 1 ª ~ 

Lo demás funcionó ~ reloj . 

• ABDALA: 

No, la provincia del Guayas, la provincia del 
Guayas globalmente, y aspiraba una proporción de 3 a 1, 
proporci6n que no se di6. Las dem~s provincias funcionaron 
en el criterio como un reloj. Es decir, nosotros ten1amos 
previsto ese resultado electoral, pero en la provincia del 
Guayas pens~bamos que el Dr. Borja no iba a llegar a los 
200.000 votos y que nosotros ibamos a exceder de los 600.000 
votos, ahora hemos ganado, indiscutiblemente. 

B.-Sobre las espectativas y predicciones de resultados. 

B.l.-Pregunta: 

C. VERA: 

Pero no con la diferencia que necesitaban . 

• 
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8.2.-En Cuaya~ iQ1 de gobiernos seccionales.~ ~ ~
 
Ojalá tengan apoyo del nUéVO GobIerno.
 

Ojalá Borja equipare ~ ~ Guayas ha hecho ~ él.
 

ABDALA: 

De ahl mi preocupaci6n de que ojal~ en el futuro, 
el próximo gobierno sepa respaldar al Prefecto de la provin
cia del Guayas, sepa respaldar a la Alcalde de la ciudad de 
Guayaquil y a todos los Presidentes del Consejo y Alcaldes 
de la Provincia del Guayas que son en un 90% eminentemente 
Roldosistas. 

Ojal~ el Dr. Borja sepa equiparar este esfuerzo 
que ha hecho la provincia del Guayas por él. (Yo si lo he 
sabido equiparar y por eso siempre me he respaldado) y ojalá 
que el Alcalde de Guayaquil y el Consejo Provincial del 
Guayas tengan el respaldo del próximo gobierno. 

a.3.-Pregunta sobre resultados ~ Guayas. 
Evaluación de espectativas y predicciones. 

C. VERA: 

Dos cosas. Le decia Ab. dentro de la misma linea 
de an~lisis que usted ha iniciado ya. Primero, ¿por qué se 
dio ese fenómeno en Guayas, usted se confió quiz~ demasiado, 
trabajÓ más fuera de Guayas, menos dentro de Guayas? 

8.4.-Guayas ~ respondió . 
Me hizo falta tiempo. 

Debl regresar I meses antes: 
emplee tiempo en reestructurar ~ Partido; 

mis hermanos peleaban ~ mi inocencia en ii juicios. 

ABDALA: 

Mire, no, Guayas ha respondido, Bucaram ha ganado, 
definitivamente. Yo digo que es el factor tiempo, a mi me 
hizo falta regresar a este pals 2 meses antes, desgraciada~ 

mente vine muy tarde. Vine en un momento crucial en agosto, 
tuve que gastar mi espacio de tiempo hasta diciembre para 
organizar y estructurar mi partido nuevamente porque tenien
do al lider 2 afios afuera y teniendo a mis hermanos y a mis 
amigos peleando por conseguir mi regreso, peleando por de
mostrar mi inocencia en 44 juicios que se me seguIan, obvia
mente hemos vivido en un mundo de tempestad . 

Yo le digo que no tuvimos casi tiempo para pensar 
y cuando llegué, en tan corto tiempo buscar candidatos en 
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Zapotillo, en Celica en Macara} en Cariamanga, buscar can
didatos en Jujan, bu~car candidatos en Milaqro, buscar can
didatos en, yo qué le digo: en Pedro Moncayo, en Santo 
Domingo, me tom6 un largo tiempo. Realmente yo tuve un mes 
de campafia en la 10. vuelta electoral y ya en la 20. vuelta 
electoral entrar al contacto politico, realmente que el 
tiempo fue muy corto, tanto es asi que ... 

8.4.-Prequnta sobre la autenticidad de las evaluaciones. 

C. VERA: 

¿Usted siente que fue eso interiormente? 

8.5.-No, ~ 

Hizo falta 15 dias m~s en Guayas. 

Borja tiene 10 aftas de candidato.
 
Definitivamente Qll triunfo meritorio de la ~
 

ABDALA: 

No, yo siempre pensé, o sea, yo siempre quise 15 
dias mAs de campafia para poder trabajar ell la provincia del 
Guayas y asi se lo expresaba al Lcdo. Alfredo Adum: "nos 
est& faltando tiempo". Tuvimos un crecimiento vertiginoso 
en los óltimos dias, presumiamos que hoy dia inclusive se 
podia dar el triunfo electoral; estamos hablando de una 
diferencia de 60, 80.000 votos, calculando, pues, obviamente 
con la proporción 3-1 en el Guayas. Pero el corto tiempo de 
mi estadia en el pais, definitivamente pues, desbalanceó la 
situación; pero de cualquier manera pienso que el Dr. Borja 
tiene 10 anos de candidato a la Presidencia de la Rep~blica, 

ha conseguido su objetivo, el partido politico que a él lo 
ha mantenido en esa posición y pienso que es un triunfo 
definitivamente meritorio de esa organización y es un triun
fo que hay que respetarlo. 

9.--Sobre las relaciones PRE con ~ nuevo Gobierno. 

9.1.-Prequnta: relaciones de EIsa con la Gobernadora. 

C. VERA: 

Siguiendo con el caso del Guayas Ab., de lo dicho 
por usted tampoco seria nada raro que maftana en función del 
progreso de la provincia, de la ciudad, la eventual Goberna
dora del Guayas se reana con la actual Alcaldesa de Guaya
quil. 
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9.2.-Elsd es una dama, tendr~ buena relaci6~ 

ABDALA: 

Bueno, nosotros hemos demostrado siempre nuestra 
caballerosidad. Quienes hablan mal de nosotros y quienes 
nos critican es porque no nos conocen. Yo entiendo que 
EIsa, que es una dama, sabr~ pues tener una buena relaci6n 
con el futuro Gobernador de la provincia del Guayas, sea 
quien sea. 

9.3. --EIsa es tl resul tado de voluntad popular. 
Ojalá no haya retaliaciones contra Guayas. 
~ se envien fondos ~ gobiernos seccionales . 

Lo importante es definir que EIsa es el resultado 
de una voluntad popular. Las otras personas son impuestas 
pues por un Gobierno. En todo caso la ley de Régimen Muni
cipal es muy clara, la Constituci6n de la Repóblica es muy 
clara y delinea claramente cu~les son las funciones de un 
Gobernador y cu~les son las funciones de una Alcaldesa. En 
todo caso por el bien de Guayaquil, por el bien de la pro
vincia del Guayas que es lo que más me preocupa, ojal! que 
en el futuro pues no haya ningón tipo de retaliaciones hacia 
el Alcalde de Guayaquil, ni el Prefecto del Guayas, ni a los 
Presidentes de Consejo de los diferentes cantones del Guayas 
y que todo lo contrario, que se cumpla exclusivamente con la 
ley, que se envien los fondos correspondientes a cada pro
vincia para que puedan desenvolver sus actividades y puedan 
hacer una gran funci6n politica . 

lO.-Revision de resultados extraoficiales. 

C. VERA: 

Ab., quisiéramos revisar juntos con usted algunos 
detalles de informaci6n de la computadora. En principio 
usted tiene la palabra, ¿qué quisiera ver, votaci6n de 
parroquia, cantón, provincia, regi6n, cu~les? 

lO.l.-Quiero resultados de parroguias urbanas de Guayaguil. 
Febres Cordero es mi parroquia engreida. 

ABDALA: 

No, si me da a mi la facilidad de hacerlo, me 
gustaria mucho, este, ver por ejemplo, este, cual es el 
resultado de la parroquia Febres Cordero, la parroquia Xime
na, la parroquia Garcla Moreno. 
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A ver, veamos Feores Cordero, Ximena y Garcla 
Moreno, cant6n Guayaquil lo estamos buscando, provincia del 
Guayas y ahl vamos a poner de inmediato la parroquia Febres 
Cordero, la lo. de las solicitadas. El Ab. Abdal~ Bucaram 
tiene 123.250 votos, el 68,8% de la votaci6n ; el Dr. Rodri
go Borja 34.690 votos, el 19,4% de la votaci6n. Es una 
diferencia de 3 a 1 y algo m~s. 

ABDALA: 

3; 3 1/2 a l. 

• 
C. VERA: 

Veamos la siguiente. 

ABDALA: 

Esa es mi parroquia engreida en realidad. 

10.2.-La parroquia Ximena : 
alli tenia ~ aspiraci6n superior. 

C. VERA: 

¿No le fa116, no? Pidi6 la parroquia Ximena 
después, ¿verdad? 

• ABDALA: 

S1, la parroquia Ximena. 

C. VERA: 

Seguimos buscando, cant6n Guayaquil, parroquia 
Ximena; estamos en vivo con el Ab. Abdal~ Bucaram Ortiz, 
quien acaba de ofrecer declaraciones exclusivas a nivel 
nacional por Telecentro. Y ahi estan los datos. 

ABDALA: 

Vea, por ejemplo en esa parroquia yo tenia una 
aspiraci6n un poco superior. Nosotros pensamos que en la 
parroquia Ximena ganábamos 3-1 por ejemplo. Vea, ahi hay 
una diferencia importante. Sin embargo un 63% de una vota
ci6n es muy importante siempre en una parroquia ¿no? 

• 
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lO.J.-Parroquia Garc!a Moreno: pasemos a otro lado. 

C. VERA: 

58,J% tiene Ab. ah! y el Dr. Borja tiene 27,J% Es 
decir es una diferencia de 2 a l. Pidió la Garcla Moreno 
también, Susana. Estamos en vivo con el Ab. AbdalJ Bucaram 
Ortiz desde Guayaquil, Auditorio Na!m Isa!as, Telecentro, 
con una cadena radial televisiva. Gamavisión también estJ 
reproduciendo nuestra seftal. Ah! estJn los datos: en la 
parroquia Garcia Moreno el Ab. Bucaram tiene 26.600 votos, 
es decir ... 

•
 lO.4.-Santo Domingo: ~ gg~ orgullo, vea .
 
Abdal! si tiene entrada en la Sierra. 

ABDALA: 

¿Tiene el dato de Santo Domingo?, por favor. Me 
interesa mucho; yo tengo un gran dirigente, un chico Ramiro 
Gallo, que ha luchado tanto ... 

C. VERA: 

CÓmo no, vamos a la provincia del Pichincha, can
tón Santo Domingo. 

ABDALA: 

• y yo tenia esperanza de ganar en Pichincha en ese 
Cantón ... 

C. VERA: 

Entiendo que asi fue. As! fue en los ~ltimos 
datos que vimos. 

ABDALA: 

Dios quiera que si, porque esa gente ha luchado mucho. 

C. VERA: 

Asi es . 

• 
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ABDALA: 

Vea que orgullo, vea. Eso es muy importante por
que eso le demuestra que Abdalá si tiene entrada indudable
mente en la Sierra, mi votaci6n en la Sierra ha sido formi
dable. 

C. VERA: 

Esa ha sido la sorpresa en cambio, ¿no?, nadie le 
daba mas del 10%. 

•
 
10. S.-En la Sierra no podla aspirar a más.
 

Guayas desequilibró .
 
Agradezco ~ Manabl: 

grandes hombres han luchado alll, ~ mi suegro. 

ABDALA: 

No, yo me siento muy contento con todas las pro
vincias de la Sierra. No podla aspirar a mas definitivamen
te. El Dr. Borja tiene una estructura muy importante allá y 
le insisto que el factor desequilibrante fue la provincia 
del Guayas y aqul yo tengo que dar un gran agradecimiento a 
esa provincia de Manabl. Grandes hombres han luchado ah!, 
mi suegro, el Dr. Luis Villacrés, el Arq. Chucho Estrada y 
tantos hombres, Gonzalo Garcla, es una provincia que real
mente, igual que todas las provincias de la Costa me han 
favorecido con su votación . 

• 10.6.-Lamentable regionalizaci6n de Id votaciÓn.
 
La Costa respald6 ~ costeño,
 

hay ~ aspirar ~ proyección nacional.
 

Es importante saber de que la Costa ha respaldado 
al candidato de la Costa y es lamentable tambi~n de que haya 
alguna regionalizaci6n en este pals. Yo creo que es impor
tante que en el futuro los candidatos que lleguen a la 
Presidencia de la Repüblica, en mi caso tambi~n hubiera sido 
asl, tener la aspiración de triunfar pues, tanto en Costa, 
Sierra y Oriente. 

10.7.-Resultados de Manabl: era lQ previsto. 

C. VERA: 

Tener una proyecci6n mas nacional. Miremos los 
datos de Manabl, ¿si lo ponemos en pantalla? Ahl estan: 
Bucaram 167.529 ... el 51% Borja 128.720, el 39,2%. 
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Casi 1 1/2 a 1 era lo previsto", 
Era lo previsto, linda provincia manabita, cr~a

menlo que me siento orgulloso, , se trbaj6 a conciencia en 
esa provincia. 

lO.8.-Resultados de Esmeraldas: en lQ previsto también. 

c. VERA: 

Es una victoria amplia y clara. ¿AIgOn otro dato 
que quiera ver? 

ABDALA: 

SI, solamente la provincia de Esmeraldas, de Los 
Rlos y El Oro. 

C. VERA: 

Provincia de Esmeraldas, norte de la Costa: Buca
ram 30.897, Borja 23.747 votos, 50% contra 39%, es la dife
rencia. 

ABDALA: 

Esta en lo previsto también . 

• 10.9.-Los Ríos: dentro de lQ previsto. 
La I..J:2.:... .!d..!!-ª. gran estructura en El Oro. 

C. VERA: 

Los Rlos ahora, ya que estamos revisando la Costa. 
En El Oro se pensaba que no iba a ganar, la estructura de 
la Izquierda Democratica es fuerte ahl. 

ABDALA: 

Es formidable, una gran estructura. 

C. VERA: 

.. Los Rlos: Bucaram 96.926 votos, 56,7% 
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ABDALA: 

s1, eso esta dentro de lo previsto también, vea. 

C. VERA: 

Borja 50.229 votos, 29,4% 

10.10	 I 10.11.-~ ausentismo ~ increible. 
Ausentismo en Guayas. 

En ~ Oro apretado pero gané. 
Borja tiene ~ fornidable estructura all~ 

• ABDALA: 

Es increlble el ausentismo, ¿no? 

C. VERA: 

Esta dentro casi del 20%. Es un poco mas bajo que 
el promedio que hubo en la lo. vuelta el ausentismo. Veamos 
El Oro ahora. 

ABDALA: 

¿Y qué ausentismo hubo en la provincia del Guayas? Perd6n. 

C. VERA: 

• 
Lo vamos a buscar enseguida, veamos primero El Oro 

y de inmediato vemos el ausentismo en la provincia del 
Guayas. El Oro, Bucaram 63.115 votos, muy apretado. 

ABDALA: 

Si, eso es muy importante para mi, apretado pero 
hay que reconocer que el Dr. Borja tiene una formidable 
estructura en El Oro y siempre ha tenido una votaci6n muy 
importante en El Oro y en esta ocasi6n Abdal! ha ido encima 
en la votaci6n yeso es para mI, creamelo que me llena de 
orgullo, también ganar. 

10.12.-El	 ausentismo es mas bajo en la segunda vuelta. 

C. VERA: 

• 
Le gana con 1.1 Usted querla datos de ausentismo 

del Guayas. Veamos entonces la provincia del Guayas a ver 
c(!¡mo ha estado en esta ocasi(!¡n el ausentismo. Le aclaro Ab. 
que históricamente el ausentismo baja en la 20. vuelta, 
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• 
segcrn los datos que estabamos analizando hoy, antes de las 
17 horas. Ahl lo tiene; es el pen~ltimo dato en la fila de 
arriba a abajo. El ausentismo en Guayas es de 247.507 
votos, 19,5% 

ABDALA: 

Esta dentro de lo previsto tambi~n, entiendo. 

C. VERA: 

Bajó con relación a la ocasi6n anterior . 

• 10.13.-Mi provincia mAs importante ~ la Sierra:
 
Carchi, ~ parece.
 

ABDALA: 

¿Cual es Id provincia mas importante en t~rmin()s 

de proporción que yo he tenido en la Sierra? ¿Usted tiene 
algún calculo de eso? 

C. VERA: 

Yo pienso que Imbabura por ejemplo, en t~rminos de 
porcentaje. 

ABDALA: 

El Carchi, el Carchi me parece. 

C. VERA: 

Veamos, Carchi y luego Imbabura. No estuve de 
6:30 a 7:30 en esta parte asl que me desvinculé un poco. 
Correcto, miren eso. En Carchi Borja tiene 26.857, el 51,3% 
y Bucaram 19.340, 36,9%. No le ganan con 2 a 1. Con 1 y 
algo mAs. 

10.14.-Revisi6n porcentual en varias provincias. 

Vamos a revisar entonces las 20 provincias de la 
Costa, cómo estA lavotación de Bucaram y cómo esta la vota
ción de Borja. En Quito nos acompaña el Dr. Blaco Peñahe

• rrera, esta tambi~n Jamil Mahuad, Milton Alava Ormaza, pa
ciencia, enseguida pasaremos alla. Tenemos también las 
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primeras declaraciones del candidato triunfador, Dr. Rodrigo 
Borja Cevallos. Ahl tenemos un recorrido por provincias, 
Ab. Guayas, veamos los porcentajes b!sicamente, Bucaram 16,7 
contra 8,2 de Borja. Pichincha 4,3% contra 15,4 de Borja, 
es una victoria de 4 a l. Manabl ... 

10.lS.-Pichincha:
 
~ esperado ~ nosotros, lo no esperado ~ Borja.
 
No creimos ~ Borja llegue ~ una votación tan alta.
 

ABDALA: 

Pero le digo una cosa, que la votaciÓn mla en 
Pichincha est~ dentro de lo esperado por mi organizaci6n, es 
decir nosotros aspirábamos a hacer 140.000 votos en Pichin
cha y vemos que lo estamos consiguiendo¡ lo que no crelamos 
era que el Dr. Borja podrla llegar al medio millón de votos 
y lo ha hecho. Una votación realmente importante. 

C. VERA: 

Bueno, ahl se hablaba incluso de que el margen 
podla ser de 7 a 1 y de 8 a 1 en algunos sectores y por 
parte de algunos analistas. 

En Manabl 5,2% Bucaram, 4,0% Borja¡ en Azuay 1,2% 
Bucaram, 3,4% Borja. Esos son porcentajes de la votaciÓn 
nacional. 

ABDALA: 

SI, sI, menos de 3-1 en Azuay, muy importallte 
también. 

C. VERA: 

SI, Los Rlos 3,0% Bucaram, 1,6% Borja. Veamos el 
resto de provincias. Si usted quiere comentar alg6n dato de 
los que están apareciendo en pantalla. 

10.1G.-Estoy impresionado de muchas provincias de la Sierra. 

ABDALA: 

SI, le vaya decir una cosa, yo estoy realmente 
impresionado de muchas provincias de la Sierra. Por ejemplo 
Tungurahua, apenas hay una diferencia de 20.000 votos igual 
que Laja, donde algunos pensaban que con la votaciÓn de Laja 
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se pedid quitar la votaci6n de Los R10S: No sucedió, as!. 
La votaci6n de Los Rlos es un poco SuperIor a la votacIón de 
Laja. 5n Chlmbotazo i O esperaba una mejor votaciÓn. En 

Cotopaxi est~ dentro de lo previsto. 

10.17.-Todas las provincias han respondido
 
~ los 1 candidatos.
 
Guayas desequilibr6
 

.l2..Q..E. el buen trabajo de la dirigencia I.D. 

Mire, en t~rminos generales yo creo que todas las 
provincias han respondido a los 2 candidatos dentro de lo 
que se esperaba. Y definitivamente la votaci6n desequili~ 

brante ser~ pues en la provincia del Guayas exclusivamente . 
Si Bucaram hubiera conseguido el 3-1 esperado en la provin
cia del Guayas seguramente los resultaron fueran otros. 
Definitivamente pienso que la Directiva Provincial de la 
Izquierda Democr4tica ha hecho un buen trabajo, lo est~n 

demostrando los resultados. Es verdad que Bucaram gana 
ampliamente en el Guayas pero no con la suficiente amplitud 
como aspiraba el candidato Bucaram. 

11.-[,05 contrastes del hombre duro y generoso; 
agresivo y caballeroso. 

11.1.-Pregunta: 

C. VERA: 

Ab. Bucaram, estoy seguro que algunos televidentes 
se preguntar~n ¿c6mo este hombre que hasta hace pocos dlas 
era tan agresivo, tan duro con su opositor, esta noche es 
tan caballeroso, tan generoso? 

11.2.-Actitud de quien ama ~ justa lid.
 
Un polltico serio y honesto.
 

Felicito ~ Borja .l2..Q..E. defender la Democracia.
 

ABDALA: 

Mire, esa es la actitud de todo hombre que entien
de y ama la democracia en la polltica y entiende y aloa 
tambi~n en el campo deportivo la justa lid. 

Cuando usted entra, cuando usted entra d la cancha 
de fótbol y obviamente recibe fauls y dá fauls y busca la 
formd de meter el gol y obviamente gasta todos sus esfuerzos 
flsicos, sus recursos para ganar y trata de bu~car el triun
fa. Pero cuando termina usted, usted lo que hace es exten
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