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INDICE DE IDEAS
uBwV~ DOCUMENTOS ANEXOS

TESIS SOBR~ EL DISCURSO DE ABDALA BU~~AM.

ANEXO 1
TITULO: FRENTE AL PAIS

1.- Introducción I panelistas I reglamento.

JIMMY JAIRALA, Moderador:

2.- Primeras Preguntas: FERNANDO AGUAYO:

¿Elevar~ el salario mlnimo vital a 25.000?
¿ser~ un austero defensor de los fondos del Estado o

alguien que va a quedar bien con el populismo?
¿cómo financiar~ dicho aumento?
¿Cómo financiarla el déficit fiscal?

3.- Primeras respuestas.- ABDALA:

3.1.- Una aclaraci6n.

3.2.- Fui invitado a un DEBATE PUBLICO.

3.3.- Borja sin personalidad ni conocimientos.

3.4.- Hablo con la verdad, documentadamente.

3.5.- Borja se desdice de su ideologla.

3.6.- Miedo y educación poco meritoria del Dr. Borja.

3.7.- Asuml responsabilidad histórica.
Borja en campafia sucia.

3.8.- El mufieco de cera
y otros insultos a la inteligencia.

3.9.- 300'000.000 de sucres de León para Borja
y pararme en el Azuay: atentaron contra mi vida.

3.10.- Respecto de la pregunta, sobre el sueldo de
25.000 sucres mensuales:
Todos hablan de tecnicismos ¿cuando hablan de la
MUJER?

3.11.- 25.000 el sueldo m~s miserable de Latinoamérica.
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El problema es la tnflaci~n.

~.12.- 25.000 fin~ncidremOG con l~ palabri~a MORAL.
3.13.- Una gran dosis de MORAL.

3.14.- Quienes se oponen al aumento de sueldos, hacen
politica del terror con la inflaciÓn. / Hay que
controlar los precios por finalidad humanista.

4.- Segundas preguntas: LCDO. AGUAYO:

¿C6mo financiará un défict de $300.000'000.000?
¿s610 con moralizaci6n?
¿C6mo controlará la inflaci6n?

5.- Segundas respuestas: ABDALA.

5.1.- Soy coherente / Hay déficit porque la plata esta
en cuentas extranjeras.

5.2.- El aumento de sueldo aumenta la demanda.
El incremento de producci6n frena la inflaciÓn.
Ejemplo: Mi gestiÓn en la Intendencia del Guayas.

5.3.- Credibilidad en el hombre ...
no en el enciclopedismo tonto.

6.- Llamado a cumplir con el reglamento: JIMMY JAIRALA.

7.- Comentario y terceras preguntas. Ec. Larrea:

¿Adoptara el modelo econ6mico heterodoxo de Alan
Carcla?

7.1.- Comentario: soy partidario del debate entre pre
sidenciables.

7.2.- La crisis y enfoque de su manejo.

7.3.- La Izquierda Democratica propone el modelo hete
rodoxo de Alan Garcla.

7.4.- ¿Cual va ser su enfoque econ6mico?
El enfoque de Febres Cordero fue monetarista.
¿Será su enfoque socialdemocrata?
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5.· Tercera~ ruupy;~~~~' ABDALA:

B.1.- Alan Gatcla no ex~resa su p~ft~amiQnto ~ut~ntico.

8.2.- Alan García y otros presidentes son manejados por
intereses extrafios a su país.

8.3.- Nacionalizaci6n de la Banca, un interés extraño.
Borja no es auténtico, obedece a intereses extra
fios.

8.4.- A Borja no le podemos creer, porque ad erná s no es
socialdem6crata.

8.5.- A mi también me tentaron los partidos internacio
nales.

8.5.- Elegir un presidente internacionalista
¡es un acto criminal!
Soy eminentemente nacionalista, elljanme.

8.7.- Aumentar la demanda, para que nuestros indios no
coman alfalfa.

8.8.- Para evitar la inflaci6n, aumentar la producción:
Hay que lavar el oro pero no matarlo.

8.9.- El petroleo también muere, por eso hay que racio-
nalizar el gasto póblico. I Esto es LA VERDAD,
porque lo dijo Febres, Borja y yo.

8.10.- Racionalizaci6n del gasto póblico por Humanismo.
¿El "lobo del hombre" con cara de amigo esta
detras del gasto publico.

8.11.- Frenar el gasto póblico y p~iorizarlo con tér
minos constitucionales.

8.12.- Así lo debe hacer un auténtico socialdem6crata.
No como el Dr. Borja.

8.13.- Yo soy el socialdem6crata claro y concreto.
Ademas, respetuoso del sistema.

9.- Cuartas preguntas. Ec. LARREA:

9.1.- Precise: ¿Va a aumentar la oferta de bienes?
¿va a incentivar la producci6n?

10.- Cuartas respuestas. ABDALA:

10.1.- Crear lineas de crédito, y no prestarle ni u
Laniado ni a Noboa.
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10.2.- Caso Banco del PacIfico: de5vlo y concentración

del crédito de fomento.

10.3.- Democratizaci6n del cr~dito.

10.4.-- Pero ni con c r é d í t o ha b r a producción óptima,
por culpa del Imperio Espaf'lol que nos "desa
culturizó".

10.5.- Hay que retomar ( ... ) y generar la aut~nticd

segunda independencia.

10.6.- Comenzar la revoluci6n agrlcola.

10.7.- Revoluci6n agricola conlleva un riego veloz.

]0.8.- Conocer de comercializaci6n agricola,
y sufrimientos, para elevar producci6n.

10.9.- Controlar las importaciones, vivir con limita
ciones, pero respaldar a los sectores productivos.

10.10.- ¿La explotación de caliza es agroindustria?
Quizás. / No se desea respaldar a la producción.

10.11.-La moralidad es un factor de la economla.

10.12.- Las urnas: un camino hacia el amor, la ternura,
la moral, la verdad.

11.- Quintas preguntas. J. JAIRALA:

¿Se mantendrá el Bloque Progresista en el Congreso?

12.- Quintas respuestas. ABDALA:

12.1.- Mi concepción del Partido, en cuatro etapas.

17.2. El Progresismo no h~rá oposici6n por oposición
a un Gobierno de Centro Izquierda.

12.3.- Si yo soy el Presidente de Centro Izquierda,
evitar~ la concentración de poderes.

12.4.- No a la Dictadura Legalizada, no al absolutismo,
no al fascismo de Borja.
Mi triunfo es un acto de justicia.

12.5.- Abdala Presidente, nadie duda.
Los Partidos seran consecuentes y responsables con
el pals.
Igual gobernarla con o sin mayorla parlamentaria,
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12.6.- El PRE e~ 11~eltario l democrático como Bolivar
lo sonó. / Re5peto a la Constituci6n.

Esta controla al ~j~cutivo y ~l Legi3lativo,

13.- Sextas preguntas. J. JAIRALA:

Planteadas asl las cosas, Abogado ¿usted se defi
nirla como un candidato de Concentraci6n Nacional?

14.- Sextas respuestas. ABDALA:

14.1.- SI, soy un candidato de concentraci6n nacional.
Conmigo estan las bases de izquierda, centro y
derecha, porque siempre seran pueblo.

14.2.- Seré un Presidente socialdem6crata, libre de
presiones, respetuoso de la oposici6n.

15.- Séptimas preguntas. LCDO. AGUAYO:

Usted esta a favor del sistema democratico
y a favor de la libertad de los comandos de Tauru,

¿no cree que eso le impida llegar a ser Comandante en
Jefe?

16.- Séptimas respuestas. ABDALA:

16.1.- Los militares están por la Democracia, viven
rindiendo pleites1a a los símbolos patrios.

16.2.- Esta demas que los gallardos oficiales digan que
se mantendra el régimen democratico.

16.3.- La voluntad del Pueblo es la voluntad de Dios,
seria absurdo que los militares no la respeten.

16.4.·- Buscare hasta las ultimas consecuencias la 1 i
bertad de los comandos.

16.5.- No hay bala que mate la mlstica o la idea.
Liberaré a los comandos.
Respeto el criterio del Ministro de Defensa.

11.- Octavas preguntas. LeDO. AGUAYO:

Usted afront6 un juicio de las Fuerzas Armadas,
sabe de aquello.

Hay limitaciones y un marco legal adverso a los coman
dos. ¿Que opina?
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19.- O~t~Vdg r~spu@st~~. ABDALAi

]8.1.- El indulto es para los delincuentes.
Taura un caso polItico.

18.2.- El caso Abdal~ con los militares. Concluyó.
Fue sensacionalismo.

18.3.- La libertad de los comandos procede conslitucio
nalmente. / Yo hice una oferta electoral.

19.- Novenas preguntas. EC. LARREA:

La Izquierda Democratica propone la intervención del
Estado en sectores económicos privados,

¿cual es su pensamiento sobre ésto?

20.- Novenas respuestas. ABDALA:

20.1.- Si hay honestidad, se puede hacer empresa priva
da dentro de la empresa pÓblica.

20.2.- Sobre ENAC y ENPROVIT como ejemplos.

20.3.- La ley de control financiero, es cosa para ge
nios ( ... ) una locura.

20.4.- Congresos y legisladores: filósofos e inmorales
son la causa del fracazo de la empresa pÓblica.

20.5.- Soy enemigo de la estatizaci6n.
Borja les quitar~ todo a todos.

20.6.- Estatizaci6n no es Social Democracia.
Tenernos que vivir en el sistema.

20.7.- Derecha e izquierda no existen; hay oportunistas
polJtic05.

20.8.- Bucaram es de Centro Izquierda.
Sigue los pasos de Torrijas, Rold6s y Bolivar.

20.9.- La estatizaci6n que pretende la I.D. seria un
acto criminal.

20.10.- El empresario es amigo para la gestión de go
bierno sólo en Id campa~a electoral hay que decir
que es enemigo.

20.11.- Soy auténtico, Borja no.
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20.12.- (Por si acaso) En ésta semana voy a luchar mAs,
en contra de la estatización que propone la I.D.

y a tavor ~~ Id digniddo de la rat¡l~,

21.- Décimas preguntas. EC. LARREA:

¿Hasta donde llega el Estado en el manejo de Id econ()
mla?

22.- Décimas Respuestas. ABDALA:

22.1.- Respaldo constitucional a la empresa privdda.

23.- Décimo primeras preguntas. J. JAIRALA:

¿Cómo fortalecer~ aCEPE?
¿Fortalecer a CEPE significar~ estatización de los

recursos hidrocarburlferos?

24.- Décimo primeras respuestas. ABDALA:

24.1.- Fortalecer a CEPE es una obligación.
y una regla clara de todo gobierno.

24.2.- Fortalecer a CEPE con llacionalismo yotras re
glas claras: sin estatizaci6n.

25.- Décimo segundas preguntas. LCDO. AGUAYO:

Dados unos factores de la crisis econ6mica:
¿c6mo va incentivar la producción?

26.- Décimo segundas respuestas. ABDALA:

26.1.- Hay que romper un circulo vicioso:
elevar salarios pura elevar el consumo;
dar crédito para aumentar la producci6n,
hacer pensar diferente.

26.2.- Todo patr6n quiere atender mejor a su trabaja
dor. / Bucaram ayudar~ u cumplir esas buenas in
tenciones. Con las premisas correctas.

26.3.- La idea: aumentar la producci6n para beneficiar
al productor y considerar al obrero.

26.4.- El Estado debe buscar mecanismos para la manu
tenci6n social.
La característica del PRE es la responsabilidad.
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27.- Décimo terceras preguntas. EC. LARREA:

¿~!mo ~~~~ntdI Id pIoducciOn y .05
multaneamente bajar el desempleo y

¿Cu~l es su enfoque respecto del modelo
de importaciones?

¿Va a mantener dicho modelo?

28.- Décimo terceras respuestas. ABDALA:

salarios y si

la inflación?
de sustitución

28.1.- Llamo a la reflexión sobre mis planteamientos:
25.000 de sueldo: Borja dice que no;
Maternidad gratuita: Borja me llama loco;
Educación gratuita: en lugar de armas.

28.2.- Soy pacifista, enemigo del armamentismo.

28.3.- Sembrar petroleo en el intelecto.

28.4.- Creación del comerciante minorista.
Conste que sólo hablamos del empleado.

28.5.- Democratización del crédito. Borja dice que no.

28.6.- sobre el Banco del Zapato. Borja se burla.

28.7.- Educación gratuita. Borja dice que no.

28.8.- Digo cosas positivas, ¡Borja no!
Tengo un claro esquema econÓmico en polltlcd mone
taria, cambiaria, crediticia. Borja no.

28.9.- Financiamiento de sueldos, con el superavit de
la balanza comercial.

28.10.- Medidas económicas segón las exportaciones y él
manejo de la deuda externa.

28.11.- Retomar la Libertad para el desarrollo, en el
manejo de la deuda externa.

28.12.- Se pagan deudas de créditos inconvenientes.
¿Cu~ndo un crédito del F.M.I. para la educaci6n.

28.13.- Selectividad.
No pago de deudas contra idas por dictaduras,
alertar a A. Latina y al mundo.

28.14.- Una medida a priori: El no pago de la deuda si
conlleva dolor y hambre del pueblo.

28.15.- Para el triunfo del Gobierno y de las medidas
económicas, deber! existir un condicionante moral.
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28.16.- Los intere5e5 prioritarios de la comunidad:
SI hombre que necesita comer para vivir.

28.17.- El principal elemento del Estado:
El hombre que necesita capital para producir.

29.- Décimo cuartas preguntas. EC. LARREA:

El mecanismo actual gener6 una brecha en el mercado de
divisas.

¿Cómo piensa reducir la brecha entre el dolar libre y
el dolar de intervenci6n?

30.- Décimo cuartas respuestas. ABDALA:

30.l.-Este Gobierno permiti6 la incautaci6n inmoral por
medio de la Banca.

30.2.- Fue inmoral la venta anticipada de divisas.

30.3.- Hay absoluto libertinaje en el tipo de cambio.
Se benefician pocos y perjudican al exportador é

importador.

30.4.- Ya hay Mercado negro de divisas.

30.5.- Febres Cordero tiene un manejo turbio,
no lo compare con Bucaram.

inmoral,

30.6.-Medidas que pecaminosamente sirven s610 a ciertos
sectores sociales.
Los representantes del capital y la mano de obra
deben ayudar en la toma de medidas.
¿y los intereses contradictorios?

30.7.- Medidas que favorezcan a todos los sectores
sociales, no son una locura.
Un plebiscito: antes de pagar la deuda externd.

31.- D~cimo quintas preguntas. J. JAIRALA:

Una de sus finalidades es moralizar el país.
¿Cu~l es su plan para control de precios?
¿C6mo moralizar y detener la inflaci6n sin represi6n?

32.~ Décimo quintas respuestas. ABDALA:

32.1.- Ni m~s leyes ni impuestos, respetarlos y cobrar-
los.
Moralizar a 105 Intendentes.
Yo ah! fui un buen ejemplo.

La Constituci6n preve mecanismos de represión.
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32.2.- Si el padre es inmoral, el hijo le sigue.

si el padre ~s ~ór~l Ql Cornig~rio eJ moral,
Malo5 funclonatios dicen:
•.. "sacrificarnos por la Patria".

32.3.- Las Comisarias e Intendencia: un espacio polI
tico.
Eso no puede ser : hacen falta hombres honestos

32.4.- Conmigo de Intendente bajaron los precios.

32.5.- Los Presidentes tienen amigos inmorales ( ... )
yo por suerte no los tengo.
y no tengo que pagar 3 campafias.

33.- Décimo sextas preguntas. LCDO. AGUAYO:

Moralidad es sinceridad. Sea sincero:
¿Ha tenido contacto directo y/o ayuda del Gobierno

Nacional para su regreso al pals?

34.- D~cimos sextas respuestas. ABDALA:

34.1.- Desmentido con mentiras.
El mufieco, el credo, Perales, la cruz.

34.2.- Argentinos contratados por la 1.0., hacen cosa~

contra Bucaram.

34.3.- Sobre mi regreso al pa15, y para eliminar los
obstáculos de entrada, hablé con los que me chan
tajeaban.

34.4.- Hablé con Rodrigo Borja y Andr~5 Vallejo.

34.5.~ Nicolas Issa comió en mi casa de Panamá,
( ... ) condoli~ndose de mi situación.

34.6.- Mientras, en Ecuador en la casa de Osvaldo Mo
lestina, la 1.0. me pedla que le ponga un vicepre
sidente.

34.7.- No quiero calificar a Borja, quien me tuvo en
Pana~a el 20. afio ... aqul vino un Sefior al de
bate.

34.8.- Los mismos que me hicieron la canallada en t.Le
rra extrafta, me la quieren hacer ahora: Febres
Cordero y Borja.

34.9.- Un seftor de canas, que está en el Congreso, sabe
que Molestina no quizo firmar la revocatoria de
prisión.
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34.10.- Los vicepresidenciable5 que querlan eran:
Roberto Dun, Jacobo o Rene Bucaram, Alfredo Adum.
Para ponerle a Borja la provincia del Guaya5 en
sus manos.

34.11.- Qué sabe Borja del sufrimiento de mis hijos,
si no tiene alma, si no ama a Cristo?

34.12.- Los que me chantajearon, permitieron que me
hagan la canallada.

34.13.- Porque en lo de los cassettes hay una CONJUGACION
del Gobierno y la I.D ..
No tienen calidad moral

J. JAIRALA: Que sean 5 minutos más Abogado.

34.14.- Para aclarar hechos históricos: un telegrama.
La campa~a de la I.D. está respaldada por el
Gobierno.

34.15.- otra forma de aclarar la Historid: otro telc
grama. / Concesiones petroleras para la I.D.

34.16.- Soy nacionalista, no recibo financiamiento
internacional. / El Gobierno de Rep~blica Domini
cana tambi~n financia a Borja.

34.17.- La Internacional Socialista encubre el ca~o.

( ... ) / y que conste que no ofendo a nadie.

34.18.- Un tercer caso de financiamiento extranjero
para la I.D. un cheque por US$ 39.500

34.19.- Inmorales.
El Estado Ecuatoriano financia a la I.D. a traves
de créditos de Banco de Fomento.

34.20.- Me comprometl a hablar con la
siempre lo hago, porque la amo,
la verdad.

verdad, porque
porque Cristo es

34.21.- La verdad de los poderosos confunde el ingenio
con la tonterld y la sabidurla con la locura.

34.22.- Para Borja la verdad no existe, es relativa.

34.23.- Como hablo con la verdad y me comprometl d

hacer denuncias contundentes y documentadas, aqul
va la precisa:
A Borja lo financia el narcotráfico.
Compru~belo se~or periodista.
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34.24.- compru~belo cóft ~l dgdo.
~~ ¡~ pueba de que ~ ~~!jd lo financia el ni¡w9
tr.!fico.
- No, no SI. / - ¿SI?

34.25.- ¡Esta es la ficha de afiliaci6n
a la I.D., de un narcotraficante! / ¿o no?

34.26.- Yo nunca miento.
Invito al pueblo ecuatoriano a que sienta que el
nómero sellado,
es prueba de vinculaci6n al narcotre!fico.

34.27.- otra prueba:
El abogado del narcotraficante organiz6 una can~

grejada bailable en favor de Borja.

34.28.- El pape! del abogado es asesor de un hombre
(I.D.); éste ültimo un sefior.

34.29.- Documentadamente, sin ofender a nadie,
aquí este! la prueba plena: un recorte de prensa.

34.30.- La certificación del Registro Mercantil, de Id
propiedad de una empresa por parte del narcotrafi
cante-I.D.

34.31.- Esta empresa gira un cheque a favor de Borja
y éste lo endosa.

34.32.- Llame a una inspección judicial ( ... ) jqu~

calidad moral tienen, los que hacen de la mentjra
una verdad!

34.33.- A mi que me hablen con documentos.
Lamento haber lesionado la dignidad de la Patria.

34.34.- ¡Me vincula a mi con el Gobierno! ¡Ja!
Borja se reunió con el patrón de Febres: Noboa;
ademe!s el yerno del patrón es su tesorero de
campaña ,
¡He ahl la relación directa con el Gobierno!

35.- Aclaración / protesta del periodista. LeDO. AGUAYO:
Yo le pregunte otra cosa.
Sus denuncias deberla presentarlas a los jueces.

36.- Décimo séptimas respuestas. ABDALA:

36.1.- Es absurdo su planteamiento.
El Presidente debe ser moral.

36.2.- Ademe!s los jueces deben actuar de oficio.
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36.3.- A~ada que el Poder Jurisdiccional pertenece a la
¡, P"

36.4.- Y por óltimo: Mi respuesta es pertinente.
El Presidente Bucaram a diferencia de Borja no
tiene relaciones con el Gobierno de Febres.

37.- Décimo octavas preguntas. EC. LARREA:
Usted controlara los precios:
¿Qué opina de los necesarios reajustes en una empresa,

por el incremento de costos que decide el Estddu?

38.- Décimo octavas respuestas. ABDALA:

38.1.- Soy partidario de precios reales, no politicos.
Simultaneamente, soy partidario de los subsidios.

38.2.- El control de precios puede beneficiar al pro
ductor.

38.3.- Una anécdota: Cuando Intendente logré que lo~

comerciantes ganen poco en un producto y compensen
las utilidades en otros.

38.4.- El MICEI debe controlar otros precios.

38.5.- Al pueblo sólo le interesa saber cual mismo es
el precio, para saber cu~nto paga.

39.- Décimo novenas preguntas. J. JAIRALA:

¿Qué

¿Por
¿Por

~xito puede tener su proyecto
dlgena?
qué crear m~s burocracia?

qué no mejorar los programas
Bienestar Social?

del Ministerio

del Ministerio

In·

de

40.- Décimo novenas respuestas. ABDALA:

40.1.- Agradezco por su inteligente pregunta.
Los de centroizquierda entenderemos la respuesta.

40.2.- El proyecto no es demagógico ni burocratico.
No es sólo l~ incurpurdción de los indlgenas del
Ecuador a través de un hombre indlgena.

40.3.- Es una actitud filosófica e histórica del PRE.
Recogemos la capitulación de nuestra Historia,
( ... ) para revivir la cultura autóctona.
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46.4.- Ministerio Indl~nd 8S un~ defensa
agresi6n cultural extranjera; en favor

nacionéllid~d~~.

contra la
de nuestrds

40.5.- Los grandes imperios han querido engañar al
Ecuador.
Nos quieren hacer olvidar la revolución agrlcola¡
nos truncaron la revolución industrial y no nos
explican bien, lo de la revolución informática.

40.6.- Vino la tercera ola y nos sentimos chiquitos.
Nadie sabe de que se trata la tercera ola de la
humanidad.

40.7.- Suda que suda el sobaco ( ... ) no vivimos nuestra
propia vida.
Hay que retomar nuestra civilización para ser
auténticamente libres.

40.8.- (Ministerio Indlgena): Evitará que seamos una
fotoscopia de las potencias.
Mi tesis no es de un resentido social, es de un
nacionalista.

pie n s a con t r a die t o r i a me n t e s o b r e n u e ~¡ t r d

propone inyectar la cultura de los pode
el pueblo y condena la cultura de losrosos en

poderosos.
¡Aspiraciones de Conde!

40.9.- Borja
Cultura:

40.10.- Los Bucaram, los gestores de la Patria, aspira
mos a ser los Chingaluiza.
He ahl la razón filosófica, aparte de la atención
al indlgena.

40.11.- Una anecdota, para reforzar mi mensaje filosó
fico: He aprendido mucho ( ... ) se que triunfaré,
el pals me necesita.

4 O. 1 2 . -. i A o t r os, e s ton o le s 11 e 9 a a 1 e o r a z ó n ! :
Una madre indlgena gritó: por las mddres solteras
Abdalá, por los nifios abandonados, Abdala.

40.13.- Entonces hay que buscar alternativas de base
moral: El pals necesita un concepto y es recuperar
el amor por este Ecuador Amazónico.

40.14.- Yo te amo Ecuador.

41.- Vigésimas preguntas. LCDO. AGUAYO:

¿Qué valor moral o espiritual otorga usted a la condi
ción de Presidente de la Rep~blica?

¿Es usted sensible a la opinión püblica, que habla del
bajo nivel de la campafia?
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42.- vig~simds r@spu@stdS. ABDALA;

42.1.- Tiene razón.
La necesidad de capitalizar la verdad desborda la
pasi6n de los hombres.
Mire, yo creo que usted tiene toda la razón.

42.2.- Mi historia es conocida.
Me he movido como he podido, sin respaldo de la
prensa, porque en Ecuador no hay libertad de pren
sa ( ... ) hay libertad de empresa.

42.3.- ¡Claro! Con ciertas excepciones.

42.4.- Las reglas: se juega con las que le van plan
teando.
Si est~ en peligro ( ... ) ponga la nariz en el
hueco.

42.5.- Mi estilo de campafia: aquí he demostrado que soy
un estadista; un Sefior Presidente que aprendió a
enfrentar todos los problemas con vjrilidad.

42.6.- Soy un sefior sin odios ni revanchismos.

42.7.- Me rio: Borja decia que las Fuerza~ Arl~das no
me dejar~n ser Presidente.

42.8.- Yo avisara en mi biografIa de sufrimientos, lo~

imposibles de los que soy capaz.

42.9.- Gané la alcaldIa ... fui perseguido
fui exilado ... y no me he retirado.

de Agosto y he llegado a la

juicios44alma ( ... )
feliz.

mi
ser

volvl ello.
vuelta.
canas en

no estoy para

42.10. - ...
segunda
Tengo
( ... )

42.11.- El Presidente va ser un Sefior Estadista,
un hombre bueno que cree en Dios y vivirá para
siempre.

42.12.- ¿Qué serIa de nuestro pals, con un Presidente
que no cree en Dios, que no puede arrodillarse a
rezar?

42.13.- La experiencia me ha formado, aquI habla un
hombre que ama, un futbolista, un cantante.
Al que lo critican por todo, los inanimados.

42.14.- Mi mayor orgullo cuando deje la presidencia
ser~ que me califiquen de MORAL.
Eso legar~ a mis hijos, no los defraudaré.
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43.- Vig~simo primeras preguntas. EC. LARREA:

¿Cuál es su criterio sobre el respeto, que un estadista
debe tener, a los principios y normas de derecho?

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

¿Cuál va a ser su actitud ante esto?
Acuérdese del caso de los artesanos.
¿está esto dentro de esta definici6n de estadista?

44.- Vigésimo primeras respuestas. ABDALA:

44.1.- Primero un recuerdo gracioso, burl6n:

44.2.- Justamente ayer me respaldaron los artesanos.
A uno lo inventan los medios de comunicaci6n.

44.3.- Dificil gobernar a todos.
Yo no adquiero compromisos con nadie; me piden un
favor con cultura, atiendo con caballerosidad.

44.4.- Jamas "hubieron" arbitrariedades, Bucaram hizo
importante a la Intendencia y fue un alcalde grande.

44.5.- La autoridad, en una ciudad dificil como Guaya
quil, "tiene grado de equivocación y dependencia
del subalterno".

44.6.- El caso de los artesanos, durante mi alcaldia.
Fue una mentira, un escándalo para perjudicarme.
¡S6lo cobré $40.000!

44.7.- La Banca queria aprovecharse del caso artesanos,
para no pagar el impuesto del 1,5/mil.

44.8.- Somos resultante de la formaci6n de nuestros
padres. / Soy de principios y los defiendo.
Borja es sñbdito de San Pedro.
Tengo 36 afias y se lo que hago.

14.9.- Respeto absoluto a los derechos humanos.
Por ello seré el primero en felicitar a mi rival,
gane o pierda. / Como vaya ganar, espero que los
explotadores y los financistas internacionales,
acepten mi triunfo.

44.10.- La voluntad del Pueblo,
ésta alma de deportista.
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45.- prgsunta final. J. JAIRALA:

¿Algo en la parte final?

46.- Respuesta final. ABDALA:

La arenga del estribo:

46.1.- Gracias por las preguntas ( ... ) es lo que aspi
raba del Periodismo Ecuatoriano.
Tengo fe y confianza en mi pals.

46.2.- Llamado a todas las provincias:
Promezas y desaflos. / Manabl.

46.3.- Seré Presidente de las 20 provincias, falso que
perderé en Pichincha y Azuay.

46.4.- A los demas ... no sólo a los de siempre:
al negro, al cholo, al indio.

46.5.- Empresarios: con Bucaraam estén seguros:
la lucha es de un cristiano contra un ateo.
La lucha es de un socialdemócrata
contra sectores internacionales,
contra la dictadura legalizada.

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

46.7.- El remate de los mitinc5 Roldosistas.
(Expresiones de Jaime Rold6s.)
Voto = obra
Voto = afecto y comprensión.

Muchas gracias seffores periodistas.

47.- Cierre del Programa. J. JAIRALA:

Buenas noches.
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ANEXO 2
TITULO: (EL CIERRE DE LA CAMPANA)

1.- La masiva concentraci6n del suburbio.
(m.s. La canci6n porque me llaman loco).
(m.5. Canta una parte de la canci6n Ab. Bucaram)

2.- ABDALA: Me siento realizado al retorno de mi destierro
politico.

3.- Como Presidente cristiano, recibiré el triunfo con hu·
mildad. / Repartir~ amor a los m~s necesitados.

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

4.1.- Respuesta: Las encuestas serias hablan del triun
fo de Bucaram.

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

5.1.- Borja es el ~nico que puede hacer fraude,
no se le puede confiar ni un saco de alacranes.

ANEXO 3
TITULO:

FRENTE A LAS URNAS I (EVALUACION RESULTADOS 20. VUELTA)

1.- Sobre el proceso y sus resultados.

1.1.- C.VERA:

1.2.- ABDALA: Agradezco al pueblo./ Me enorgullezco, el
PRE es la segunda fuerza polltica.

2.- Sobre la aceptaci6n de la derrota.
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1,1. - rre~Un~il C· VERA: ,
¿Impllcltamente usted está aceptando los result~
dos Abogado y admitiendo que ha perdido e~ta elec-
ci6n?

2.2.- ABDALA: El Dr. Borja ha ganado.
Hay que consolidar la Democracia.
No hubo tan gran diferencia en la votaci6n como se
decIa.

2.3.- Debemos defender ese triunfo democratico.
Aceptar un Presidente electo legalmente.
Reconocer también a un hombre que ha sacado una
votaci6n importantlsima.

3.- De las felicitaciones.

3.1.- Pregunta: C. VERA: Abogado
¿felicita usted entonces, tal como lo prometi6, a
su adversario que ahora es el triunfador?

3.2.- ABDALA: Felicito al Dr. Borja.
Ojala pueda cumplir los ofrecimientos.
A Abdalá se lo encontrará de frente.

3.3.- Seg~n el carácter popular del Gobierno,
el PRE estará a favor o en contra.

3.4.- Hasta el la de Agosto hay que consolidar la
Democracia.
Ni perjudicados ni beneficiados: el triunfo es
del Ecuador.

4.- Sobre la posici6n del PRE frente al pr6ximo Gobierno.

4.1.- Pregunta: C. VERA:

4.2.- ABDALA: Haremos crItica razonada al Gobierno,pues
no somos antipatriotas.

4.3.- C. VERA: Pregunta sobre contingencias de la
decisi6n del PRE.
¿Habrá un compás de espera?

4.4.- ABDALA: Primero analiz~remos el desenvolvimiento
del Gobierno.
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5.1.- Preguntd! C. VERA:
Eso implicarla por ejemplo ¿liderar tambi~n el
bloque de oposición en el Congreso?

5.2.- ABDALA: No hacemos oposici6n por oposición.
Hemos demostrado nuestra conceptualidad dentro del
Bloque Progresista.

6.- Sobre la pacificaci6n del pals y la violencia de campa
~a.

6.1.- Pregunta. C. VERA:

6.2.- ABDALA: Absurdo un enfrentamiento de Poderes.
He tenido enfrentamientos y no conducen a nada.
Paz y Democracia para Ecuador.

7.- Sobre la evaluaci6n de resultados.

7.1.- ABDALA: Profundo agradecimiento a la Costa, por
apoyo a un joven exilado.
Guayas no cumpli6 como se esperaba.

7.1.- Pregunta. C. VERA:

7.2.- ABDALA: Guayas no dio la ventaja de 3 a 1.
Lo demás funcionó como reloj.

8.- Sobre espectativas y predicciones de resultados.

8.1.- Pregunta. C. VERA:

8.2.- ABDALA:
son del
bierno./
hecho por

En Guayas 90% de gobiernos seccionales
PRE. / Ojalá tengan apoyo del nuevo Go
Ojalá Borja equipare lo que Guayas ha
él.

8.3.- C. VERA: Pregunta sobre re5ultildo~ en Guayas.
EvaluaciÓn de espectativas y predicciones.

8.4.- ABDALA: Guayas si respondi6./ Me hizo falta tiem
po. / Debi regresar 2 meses antes: emplee tiempo
en reestructurar el Partido; mis hermanos peleaban
por mi inocencia en 44 juicios.

8.4.- C. VERA: Pregunta sobre la autenticidad de las
evaluaciones.
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8.5.- ABDALA: No, sI. Hizo falta 15 dlas m!s en GUaya~,

Borja tiene 10 affos dé cdndid~to.

Definitivamante un triunfo meritorio de la r.D.

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

9.1.- C. VERA: Pregunta:

9.2.- ABDALA: EIsa es una dama, tendr~ buena relación.

9.3.- Elsa es el resultado de voluntad popular.
OjalA no haya retaliaciones contra Guayas.
Que se envíen fondos a gobiernos seccionales.

10.- Revisión de resultados extraoficiales.

10.1.- ABDALA: Quiero resultados de parroquias urbanas
de Guayaquil. / Febres Cordero es mi parroquia
engreída.

10.2.- La parroquia Ximena:
alll tenIa una aspiraci6n superior.

10.3.- Parroquia Garcla Moreno: pasemos a otro lado.

10.4.- Santo Domingo: vea qué orgullo, vea.
AbdalA si tiene entrada en la Sierra.

10.5.- En la Sierra no podIa aspirar d más.
Guayas desequilibró. / Agradezco a ManabI:
grandes hombres han luchado alll, como mi suegro.

10.6.- Lamentable regionalizaci6n de la votaci6n.
La Costa respaldó al coste~o,

hay que aspirar a proyección nacional.

10.7.- Resultados de ManabI: era lo previsto.

10.8.- Resultados de Esmeraldas: en lo previsto tam
bién.

10.9.- Los Rios: dentro de lo previsto.
La I.D. una gran estructura en El Oro.

10.10. / 10.11.- El ausentismo es increible.
Ausentismo en Guayas.
En el Oro apretado pero gane
La I.D. tiene una gran estructura alla.

10.12.- El ausentismo es m~s bajo en la segunda vuelta.

10.13.- Mi provincia mas importante en la Sierra:
Carchi, me parece.
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10.11.- R~visi6n porcentual en varias provincias.

esperado por
No creimo~

alta.

10.15.- Pichincha: lo esperado p~r
Borja.
que Borja llegue a

no~otroJ, lo
una votación

nu
tan

10.16.- Estoy impresionado de muchas provincias de la
Sierra.

10.17.- Todas las provincias han respondido a 105 2
candidatos. I Guayas desequilibró
por el buen trabajo de la dirigencia I.D.

11.- Los contrastes del hombre duro y generoso;
agresivo y caballeroso.

11.1.- Pregunta:

11.2.- Actitud de quien ama la justa lid.
Un po1itico serio y honesto.
Felicito a Borja, por defender la Democracia.

11.3.- Sobre actitud desde el pasado domingo, no antes.

11.4.- Votaci6n formidable en relación al tiempo de
campafta.
Ocupa espacios politicos que le dan.
Esta donde las papas queman.

11.5.- Respondo conforme a conciencia y temperamento.
Ni ofender ni injuriar, me siento un triunfador.
El norte la Democracia.

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

12.1.- Pregunta:

12.2.- Respuesta: una reflexión histórica:
Las etapas de formaci6n del PRE:
afiliaciones y baldes de agua, decian que era un
loco.

12.3.- Lucha por el reconocimiento del PRE.
Alcaldia y oposici6n de sectores poderosos.

12.4.- Alcaldia: compafteros caldos; el destierro¡ los
sacrificios en Panam!, sin esperanza de retorno.

12.5.- Simples hechos que enriquecen el esplritu¡
identifican como hombre; realizan como persona;
conectan con el pueblo.
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12.5.1.- El simple hecho de estar en mi Patria;

12.5.2.- el simple hecho de estar déb~~iéndD lag PlOY
blemas nacionales;

12.5.3.- el simple hecho de saber que mis hijos estan
teniendo la educaci6n oportuna, la educación con
fesional, la educaci6n 16gica que siempre debieron
haber tenido;

12.5.4.- el simple hecho de saber que ya no hay má~

angustias para mi esposa, para mis pequenos vas
tagos;

12.5.5.- el simple hecho de saber que se acabaron las
angustias para Abdala, de saber que he participado
en un proceso democratico, de que ha llabido una
gran confianza popular que esta noche se la ha
comprobado en todo el Ecuador;

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 estamo~

integrados y conectados y mas unidos que nunca;

12.5.8.- el simple hecho de saber que tengo grandes
amigos que los he recogido en el camino, de que ha
habido empresarios que han confiado en mI, de que
ha habido gente que se ha jugado el pellejo por
mI.

12.5.9.- Conecci6n en la que vive la Democracia.

12.5.10.- Comuni6n espiritual del Pueblo con Rold65.
A pesar del golpe mas duro: el de mis sobrinos ...
y concu~ado.

12.6.- Martha nos educ6.

12.7.- Mi familia esta realizada.
Mi Partido es mucho mas glorioso.
Mis amigos tambien se sienten en la gloria.
En el futuro vaya valer mucho mas que hoy.

12.8.- Comentario: SI piensa en el 92.

12.9.- R~plica: en el 90 el PRE sera la primera fuerza
polltica.
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12.10.-El triunfo del PRE es producto de voluntad na
cional.

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

13.- Conclusiones:

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

13.2.- ABDALA: Me siento realizado.

13.3.- Abdal! su propio pub1icista:por si no 10 saben.
La publicidad de Abdal! mejor que la de Borja.
Gran estructura de la Izquierda Democr!tica.

ANEXO 4
TITULO:

(MINISTERIO INDIGENA Y CONVOCATORIA AL VOTO PRO BUCARAM)

l.-Eslogan / Introducción. LOCUTOR:
Pensamiento de Abdal! al cierre de campafta.

2.- Ministerio Indlgena./ Indigenismo. / Planes de Gobierno.

ABDALA:

2.1.- Mensaje a la centroizquierda.

2.2.- El Ministerio Indlgena.

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

2.4.- Sobre la agresión cultural del extranjero a un
pueblo cristiano: Nos enseftan a pecar.

2.5.- Recordar la Historia: nos conquistaron delincuen
tes y drogadictos; nos truncaron el desarrollo.

2.6.- Vivimos en la 30. ola de la humanidad:
la era informática.
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2.7.- Hay que retomar nuestra civilización,
no ~er fotocopia5 de grande5 potencias.
La sociedad de consumo nos mata: labra que labrJ
la tierra, suda que suda el sobaco ...

2.8.- Soy nacionalista y hay que valorar nuestra
cultura.

2.9.- Borja es contradictorio: quiere inyectar cultura
de los poderosos a los marginados y a la par
condena dicha cultura.

2.10.- RazÓn doctrinal: aspirar a ser de la cultura
Chingaluiza.

2.11.- Una anecdota: Una indlgena de Riobamba identifi
CÓ mi mensaje en favor de las madres solteras '"

2.12.- Alternativas a esa realidad: El Ministerio In
dlgena y el concepto del Ecuador Amazónico.

2.13.- Yo te amo Ecuador.

3.- El remate de los mitines Roldosistas.

3.1.- Agradezco por las preguntas.
Eso aspiraba del periodismo ecuatoriano.

3.2.- Oferta de obras para Manabl.

3.3.- A la sierra, donde declan que no tengo éxito.
En la Costa el triunfo es definitivo.

3.4.- Donde Abdala pierde:
una agresión y una recepción multitudinaria.

3.5.- A los pobres, negros, cholos, indios y demas.

3.6.- Que los empresarios estén totalmente seguros.
La lucha es de un socialdemócrata contra sectore~

internacionales.

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

3.8.- A los pobres: Mi lucha, para ir al erlcuentro con
la esperanza.

LEYENDA EN PANTALLA: ¡ABDALA: LA FUERZA DE LOS POBRES!
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ANEXO 5
TITULO: "AGRADEZCO AL DIOS ETERNO"

1.- Dios, gracias por ratificar mi fe.
Vencimos a los enemigos porque nuestra gente es cris
tiana. / Venceremos al diablo: Borja.

2.- El triunfo es de la Patria, el triunfador Abdala,
la Fuerza es de los Pobres.

3.- Sátira en contra de adversarios:
sobre sus lujos y la pobreza de los ninos.

4.- La soluci6n es una esperanza: Abdala.

5.- El Ecuador son cuatro regiones.

6.- Los adversarios aludidos son los culpables de la in
justicia.

7.- Militares confirmen, que la decisi6n del Pueblo es la
decisi6n de Dios.

8.- Por la teocracia militarista.
Refuerzo del mito: Abdalá inspirado por Dios.

9.- Le6n y Borja: la oligarqula
te va a decir mentiras sobre Abdala, no les creas.

10.- Frente a esas mentiras: una verdad
Abdalá Presidente.

11.- Abdalá la verdad.
Hay que repetirla e irradiarla por doquier.

12.- Abdala la verdad: es para los pobres que sufren.

13.- Abdala para las cuatro regiones.
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14.- Para las mujeres y los niftos.

15.- Por la esperanza de un gobierno honrado.
y la utopla de la Patria Todo.

16.- No te olvides de la verdad: Abdal~.

ANEXO 6
TITULO: POR ESO ME LLAMAN LOCO

1.- Joven, casado, con 4 hijos que sufre;

2.- luchador, protector, amante de los humildes;
hacedor de cosas buenas.

3.- llamado loco por llorar junto al Pueblo.
Loco: la verdad de los oligarcas.

4.- Desterrado y torturado por los oligarcas,

5.- Abdalá sufre por los necesitados, por los campesinos.

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

7.- Algo del resultado adverso y clamor por Libertad.

8.- Una explicación de las consecuencias
y una personificación de los oligarcas.

9.- Ahora una reiteración de sufrimiento.

10.- ¿Por qué? Por masoquismo altruista. (?)

11.- Después de la tempestad llega la calma.
Hasta entonces: un mito polltico religioso.

12.- Su mito: la inspiración teocr~tica.

su utopla: la Patria Todo.

13.- Para que no olviden:
ni el por qué, ni a la oligarqula personificada.

14.- Y por si el sufrimiento fuera poco:
agredieron a mi hijo.
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15.- gufrimiento soportado en nombre de los pobres,
contra el regionalismo y la miseria.

16.- Por lo tanto: a votar por:
¡Abda1a!: PRESIDENTE DE TODOS

16.1.- ¿De todos? ¿De pobres, ricos y oligarcas?

ANEXO 7
TITULO:

(REBAJAR LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS NO ES COSA DE LOCO.)

1.- Testimonios de los pobres.

1.1.- $50 es mucho para un pobre, peor para los pobrl
simas.

1.2.- Deberla subsidiarse.

1.3.- Ni arroz se puede comer por lo caro.

2.- Soluciones que ofrece Abdal!:
Rebajar precios / Controlar precios / Subsidiar.

3.- Opinión de partidarios de Abdal!.

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

3.2.- Borja no sabe de eso porque es rico.
Abdala naciÓ pobre y lo sabe.

4.- Corno Abdal! sabe y es pueblo: ofrece "todo eso".
Adem!s, es la fuerza de los pobres.
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ANEXO 8

TITULO: ($25.000 DE SUELDO BASreO)

1.- Opiniones espontaneas de los pobres:
el sueldo no alcanza¡ todo esta caro.

2.- Abdal~ ofrece un sueldo que alcance¡
adem~s ofrece subirlo cuantas veces sea necesario,
en nombre de una vida digna.

3.- Los partidarios reiteran el mensaje.

3.1.- La conciencia social de su lider¡

3.2.- Su sentido de justicia¡

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

4.- Abdal~ es conciente, justo, estadista, pueblo
y la Fuerza de los Pobres.
Tal es as! que ofrece "todo eso".

ANEXO 9
TITULO: (CONGELAR TARIFAS DE LUZ Y AGUA)

1.- Testimonios de los pobres.

1.1.- Est~ cara el agua.

1.2.- ... y sube m~s.

1.3.- Y las tarifas abusan.

2.- Soluci6n: congelar las tarifas de agua y luz.
Derecho de 10 humildes, para evitar la angustia.

3.- Partidario de Abdal~:

"ya era hora" de éste paso important!simo.

4.- El líder ratifica el mensaje: ofrece,
porque es pueblo y la Fuerza de los Pobres.
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TITULO: (MATERNIDAD GRATUITA)

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

2.- Solución: no cobrar los serVICIOS de maternidad,
en nombre de la dignidad.

3.- Habla una seNorita limpia y egoista:
cree que es algo bueno.

4.- Entonces: vaya un voto razonado,
inspirado en la coherencia del mensaje:

5.- Refuerzo para un voto razonado;
habla alguien que entiende la oferta electoral
m~s all~ de las atribuciones del candidato.

6.- El emisor principal permite entender
que sI ofrece maternidad municipal.
Porque es pueblo y al fuerza de los pobres.

ANEXO 11
TITULO: (R. BORJA TIENE MIEDO AL DEBATE)

1.- ¿POR QUE RODRIGO BORJA TIENE MIEDO AL DEBATE?

2.- Razones segón Abdal!:
en voces populares y anónimas.

3.- La razón de las razones, segón Abdal!.

4.- La VERDAD es Abdal!.
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------------------- .
ANEXO 12
TITULO: EL DEBATE A DISTANCIA

1.- Destinatario del mensaje.

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

3.- El escenario, el moderador, el contendor están all!,
en la pantalla de su televisor. Atiéndalos.

4.- Comprobaciones: el mismo dla, a la misma hora.
Aunque usted lo vea cualquier dla a cualquier hora,
porque está grabado.

5.- Tesis de Borja: No reconocer el triunfo de Abdala.

6.- Reacci6n del Pueblo: personificado en el locutor.
Pausa para destacar la antltesis que representa Abalá.

6.1.- Antltesis de Abdal~:

Borja normalmente no dice lo que piensa, miente.
Hoy dijo lo que piensa.

7.- Mejor escuchemos la verdad: la palabra de Abdalá.

8.- Dr. Borja aprenda:
Abdal~ expresa su palabra auténtica porque es un señor.

ANEXO 13
TITULO: (EL DEBATE A DISTANCIA) (VERSION 2)

1.- El Desafio y la tesis de Abdalá.
Dr. Borja: la verdad es absoluta.
No mienta. / Sea aut~ntico.
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2.- Un intermediario de la objetividad y verdad absoluta:
el ~eriodista.

3.-El interlocutor en el debate:
su falsla. Dice lo que no siente.

4.- Un auténtico orientador: el locutor Abdalacista.

4.1.- Califica lo importante.

4.2.- Presenta lo verdadero a pesar de la Ealsla.

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

6.- Una reiteración: lo verdadero a pesar de la Ealsla.

7.- Cuestionamiento del Pueblo:
personificado en el locutor Abdalacista.

7.1.- La verdad absoluta de Abdala
sale de los propios labios de Borja.

8.- Mejor escuchemos la verdad: la palabra de AGdal~.

9;- Dr. Borja aprenda, Pueblo aprenda,
c6mo tiene que ser un se~or Presidente.

ANEXO 14
TITULO: (EDUCACION GRATUITA)

1.- Una oferta de gobierno:
como refutaci6n a un ataque del adversario.

2.- Apelaci6n a los sentimientos humanitarios,
para validar el silogismo anterior.

3.- Contrataque a los adversarios personificados.
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4.- La oferta concreta y la palabra de honor:

5.- Un medio para alcanzar la educaci6n gratuita:
Votar por Abdal!.

ANEXO 15
TITULO:

(ABDALA LLEGO AL CORAZON DEL PUEBLO
PORQUE ES EL MISMO PUEBLO)

1.- Por qué votar por Abdal!:
porque Ileg6 al coraz6n, a lo profundo,
viene de la entra~a del Pueblo.

2.- Sus propuestas de gobierno
se inspiran en ese conocimiento profundo.

3.- La meta de su lucha es una utopla: la "Patria Todo"

4.- Abdal! es capaz de cumplir porque:
Votar por Abdala es votar por la Fuerza de los Pobres.

ANEXO 16
TITULO: (MATERNIDAD GRATUITA)

1.- Una oferta de gobierno
como refutaci6n a un ataque del adversario.

2.- Apelaci6n al sentimiento maternal
para pedir aceptacion del candidato.

3.- La oferta concreta: maternidad gratuita.

4.- Palabra de honor: a cambio del voto.
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(MINISTERIO INDIGENA)

1.- Porque yo te amo Ecuador ... te ofrezco.

2.- Crear el Ministerio Indlgena:
propuesta de gobierno, por amor y cordura.

3.- Ministerio Indlgena para la Reforma Agraria. (?)

4.- Refuerzo a la propuesta amorosa: la palabra de Abdalá.

ANEXO 18
TITULO: (BORJA ENEMIGO DE LOS CATOLICOS)

1.- Locutor Abdalacista, con tono insidioso,
denota una duda
sobre la autenticidad del pensamiento de Borja.

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

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

4.- Una conclusión sobre las premisas introducidas.

ANEXO 19
TITULO: (AHORA TOnOS CON LA 10)

1.- SegOn las encuestas: todos con la lista 10

2.- Hasta Borja con la 10.

3.- Las mujeres con la 10.
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4.- No slguen las encuestas porque Borja estorba.

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

ANEXO 20
TITULO: (5 TEMAS DE CAMPANA)

1.- Punto de orientaci6n.

2.- Mensaje musical.

3.- Pregunta sobre la nacionalizaci6n de la Banca.

4.- Respuestas:

4.1.- No a la nacionalizaci6n de la Banca.
SI control estatal en tipo de cambio y tasas de
intereso

4.2.- Sobre deuda externa:
revisi6n de deuda contraida por dictaduras.

4.3.- Moratoria selectiva.

4.4.- No pago para evitar alto costo social.
Integraci6n Latinoamericana.

4.5.- Somos partidarios del desarme nuclear¡
del principio de autodeterminaci6n¡
de la lucha por la soberanla.

5.- Preguntas sobre pollticas econ6micas
y plan de gobierno.

6.- Respuestas:

6.1.- Pollticas econ6micas del PRE, para fines de Mar
zo./ sin financiamiento su plan operativo.
Lanzar!n oferta responsable, para cumplirla.

7.- Noticia: la fecha del lanzamiento del Plan de Gobierno.
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8.- Polltica internacional cerebral, no viceral.

9.- Pregunta sobre los comandos de Taura.

10.- Respuestas:

10.1.- No pidieron nada.
Propuse firmar un documento pro amnistla.
Propuse un compromiso de los dos candidatos.
Propuse que el futuro Presidente ponga a la orden
sus diputados.

10.2.- Soy el Presidente de la Justicia,
quiero justicia para los comandos, sentl dolor por
ellos. / Las oligarqulas reprenden por algo.

11.- Pregunta sobre la libertad de prensa.

12.- Respuesta.

12.1.- Hay un derecho de quien pregunta
y un derecho de quien responde.

12.2.- Tengo altlsimo concepto del periodista,
no as! de las empresas periodlsticas.

12.3.- Periodistas 95% honestos y 5% plumlferos de la
oligarqula.
Periodismo maravilloso cuando no calla.
En mi caso han callado muchas cosas.

12.4.- El PRE es un sue~o frustrado de Bolivar y Rol
d6s. / El PRE es libertario.
Bucaram es pacifista, el m~s perseguido y enjui
ciado; y el que m~s cadaveres de sus compafteros
ha puesto en el camino.

12.5.- Un mercenario del periodismo ( ... )
pero no todo el mundo puede decir lo que quiere.

12.6.- Los asaltantes de cuellitos blancos
tienen micr6fono y consideraci6n.

12.7. Esos pingu"inos tienen su Batman,
quien va a castigarlos y orientar la libertad de
expresi6n.

12.8.- Casos ORTEL y HOY: Limitaciones a la libertad.
No estoy de acuerdo con la Libetad del Diario HOY:
es sometimiento a chequeras de los accionistas.
No le temo a nada.
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12.9.- Con ~ucaram sé r~olten los pasdje3 blbliGo~,
Periodistas mercen~rio~ nos hacen un bien cuando
hablan de nosotros.
Los mercenarios me ofenden.

12.10.- Bucaram habló subrepticia y clandestinamente
y un periodista cobarde lo publicó.
Son mis rivales los que publican eso.

12.11.- Ofende el que publica. / El esc~ndalo es porque
causo espectativas nacionales.

12.12.- El hombre tiene que defender su dignidad.
Soy amante del pluralismo ideológico.
Creo en la Democracia Participartiva.

13.- Pregunta sobre politica de endeudamiento pxterno.

14.- Respuestas.

14.1.- Primero un diagnóstico.

14.2.- El sistema hace necesario endeudarse.
Créditos deben manejarse con honestidad.
Desacuerdo con la perimetral.

14.3.- Debemos ser respetuosos de los errores:
La Perimetral debe terminarse.

15.- Pregunta: sobre alianzas y amnistia para comandos.

16.- Respuestas:

16.1.- La amnistia no debe asustar.
Presidente electo por voluntad divina tiene dere-~

cho a proponerla.
Me interesa el respaldo politico del Progresismo.
La Democracia Ecuatoriana no puede ser tdn fr~gil.

16.2.- Madurez obliga a aceptar comentarios duros.
Por madurez he aceptado represión dura e injusta.
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ANEXO 21

TITULO: (SOBRE Lh PROORhMACION n~ aOQIRRNO:
y LOS TELEFONAZOS QUITO-PANAMA)

1.- Sobre la Programaci6n de Gobierno del PRE.

1.1.- Antes que armamentismo educación.

1.2.- Presupuesto de educación:
educaci6n gratuita integral para el pueblo.

1.3.- La no programación de gobierno:
cuando se nombra la palabra pueblo,
cuando se ama más al n í ño que a 1 do lar.
Si es programación cuando se habla de tecnicismos.

1.4.- El programa de gobierno del PRE:
5in copias; filosofla polltica y linedmientos
de un proceso de liberaci6n nacional.
400 obras para el pals.

2.- Sobre el financiamiento del Plan de Gobierno.

2.1.- Pregunta:

2.2.- Respuesta: financiar con MORAL.
de eso no hablan los tecnicistas.

2.3.- Cobrar mejor los impuestos. / Evitar la doble
contabilidad de las transnacionales.

2.4.- Obligar a la reinversi6n de utilidades.
Ejemplo: UN COLA.

2.5.- Sin compromisos con empresas internacionales.
Con nacionalismo.

2.6.- Con control aduanero: el problema es moral.

2.7.- Ejemplo: cuando fui alcalde, cobr~ impuestos.

2.8.- Debemos aprender a masticar la palabrita MORAL.

3.- Sobre los telefonazos QUITü-PANAMA.

3.1.- Introducción / Presentación de actores.

3.2.- Saludos Borja - Abdal~.
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9 la I.D. para la
Congreso.

AUXILIAR 3

negociaci6n de apoyo del PRE
elección de Presidente del

3.4.- La contraparte:
Abdal! y el PRE estan con la Centroizquierda.
Abdala se siente presionado deshonestamente por un
juez.

3.5.- Aspiraciones de Abdalj:
a.-Que Borja le entienda y le ayude.
b.-Que juez Molestina rechace presión de Zabala B.
C.- Que Molestina sepa que el PRE decidir! con

autonomía.
d.-Que Molestina cumpla una oferta hecha al PRE.

3.6.- La intermediación:
Borja intentara reducir la presi6n politica adver
sa, para facilitar entendimiento PRE-ID.

3.7.- otro mediador en escena: Andrés Vallejo.

3.8.- La causa de la mediación: ayudar a Abdalá.
Que Juez Molestina dicte una providencia favora
ble.

3.9.- Corolario:
Se ratifican los acuerdos previos Abdala-I.D.
y los derivados de ésta llamada.

4.- MORALEJA PROPUESTA POR ESTA CUNA PUBLICITARIA:
BORJA NO CUMPLE CON LO QUE OFRECE.

La negociaci6n descrita no es legitima,
del chantaje, calumnia y mentira de
Abdala fue engaftado, puesto que la
cumplido.

es un ejemplo
la l. D ••
1.D. no habrta

5.- Consejo final:
Ecuatoriano: ¡Estas a tiempo ... razona tu voto!
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ANEXO 22
TITULO: PO~ RgO ME LLAMAN LOCO.

1.- Joven, casado, con cuatro hijos, que sufre,

2.- luchador, protector, amante de los humildes;

3.- calificado de loco: por los oligarcas.

4.- Desterrado y torturado por los oligarcas.

5.- ¿Por qué? ¿En nombre de quien? ...
Por ellos la lucha y el sufrimiento.

6.- Más sufrimiento.

7.- ... y m~s. Resultado adverso de la lucha.

8.- Por el sufrimiento solidario: loco.

9.- y aun ... más sufrimiento.

10.- ¿Por qué? Por masoquismo altruista (7)

11.- Luego del dolor: la misi6n redentora.
un mito religioso y polItico.

12.- El mito: la inspiraci6n teocratica;
su utopIa: la "Patria Todo."

13.- Por si acaso se olviden de la causa de la persecusi6n:

14.- Si no se sufre bastante: no es sufrimiento.

15.- El sentido del masoquismo altruista:
los pobres, la miseria, el regionalismo.
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-----------------_ -
h~~XQ 23
TITULO: MATERNIDAD GRATUtT~

1.- Maternidad gratuita para que haya más camas.
y no sigan pariendo dos mujeres en la misma.

2.- El sistema coloca a dos madres en una cama
mezclando su maternidad y su dolor.

3.- Con Dios de copartlcipe en una cama limpia.

4.- La oferta concreta:
¡ ¡¡Maternidad gratuita!!!: Palabra de Abdalá

5.- A cambio del voto.
¡Abdalá!: Presidente de la Justicia.

ANEXO 24
TITULO: MINISTERIO INDIGENA

1.- Una propuesta de gobierno: crear el Ministerio Indlgena.
un contrataque al adversario: no es cosa de loco:
es una cordura genial.

2.- El Ministerio terminará con la explotación del terrate
niente. / ¿como Reforma Agraria?

3.- otro contrataque: locura vs cordura.

4.- Una oferta concreta: a cambio del voto.
¡¡¡Ministerio Indlgena!!!: Palabra de Abdalá.
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TITULO: EL CONTROL DE PRECIOS

AUKILlófi ~

1.- Propuesta: Una raz6n contra la sinrazón.
Una propuesta de gobierno y un ataque a los adversa
rios.

2.- La constatación de obras y antecedentes,
como garantia de cordura y pertinencia
de la propuesta: parar a los explotadores.

3.- Contrataque a los adversarios.

4.- La oferta concreta: a cambio del voto.
¡¡¡Control de precios!!!: Palabra de Abdal!.

ANEXO 26
TITULO: DEMOCRATIZACION DEL CREDITO

1.- Una oferta electoral y un contrataque a los adversarios.

2.- El fundamento de la oferta:

3.- Un ataque a los enemigos ocultos y abstractos.

4.- M!s que una oferta una promeza.
Palabra de honor a cambio del voto.
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-------------------------
ANEXO 27
TITULO: REFLOTAR AL IESS

1.- Una propuesta de gobierno y un contrataque a los adver
sarios.

2.- Fundamentos de la propuesta:

3.- Ratificaci6n de la oferta y del contrataque.

4.- Promeza y palabra de honor a cambio del voto.

ANEXO 28
TITULO: CONGELAMIENTO TARIFAS LUZ Y AGUA

1.- Una oferta electoral y un contrataque a los adver5drio~.

2.- Fundamentos de la oferta:

3.- Otro ataque a los adversarios.

4.- Promeza y palabra de honor a cambio del voto.

ANEXO 29
TITULO: ABDALA LLEGO AL CORAZON DEL PUEBLO

1.- AbdalA lleg6 al coraz6n. ¿Por qué?

2.- ¿De d6nde viene AbdalA?

3.- ¿Qué conoce AbdalA?
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~.- ¿Qu~ Quiere AOQgl~7

5.- Su meta es la utopla de la "Patria Todo".
Esperanza a cambio del voto.

ANEXO 30
TITULO: (Sueldo de $25.000)

1.- Opiniones espontaneas de los pobres:

2.- La oferta de Abdala $25.000 de sueldo,
para una vida digna.

3.- Un Abdalacista resalta la conciencia social de AbdalA.

4.- Un Abdalacista resalta el sentido de justicia de Abdalá.

5.- Abdalacista resalta trascendencia del Plan de Gobierno,
hasta la deuda externa.

6.- Abdalá conciente, justo y estadista ofrece "todo eso".

7.- Porque: ¡ABDALA!: la Fuerza de los Pobres.
PRESIDENTE DE LA JUSTICIA.

Listas la - 10 - la.

ANEXO 31
TITULO: (POR QUE NO VOTAR POR BORJA.)

1.- Por qu~ no votar por Borja:

1.1.- Porque está endeudado, relacionado con la Banca,
la oligarqula y fuerzas internacionales.
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1.2.- porque concentrarla todos los poders del Estado.

1.3.- Porque no habr1a quien le fi~calice.

1.4.- Porque serIa otro desperdicio.

1.5.- Porque se le ayudarla a recuperar la plata
perdida.

1.6.- Porque sacarla la plata del Pueblo.

2.- Borja no debate porque teme a la VERDAD.

ANEXO 32
TITULO: ASI PIENSA EL INDIO ECUATORIANO

1.- Saludo:

2.- Punto de orientación: el pensamiento del indio.

2.1.- Lo que hacia Borja a los campesinos:

3.- Si Borja es malo, debemos votar por Abdala,
que crear! el Ministerio Indlgena, que es lo bueno.

4.- Fundamentos y proyecciones del proyecto de Ministerio.

5.- Si ese es el milagro, ~ste es el santo:
¡Abdala Presidente, la Fuerza de los Pobres!

ANEXO 33
TITULO: LOS SERVIDORES PUBLICOS LUCHANDO POR ABDALA

1.- Saludo:
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~.- ~unto dé orientacion:
los 5ervidore~ p~blicos ~or Abdal~.

3.- Pronunciamiento de Alberto Gutiérrez, CONASEP,
a favor de Abdal~.

4.- ... y en contra de Borja.

5.- Conclusión: Si el dirigente de CONASEP esta con Abdala,
todos los servidores p~blicos deben estarlo.

6.- Defiende tu puesto, de las malas intenciones de Borja.

7.- Vota por Abda La . "La Fuerza de los Pobres, ¡Abdal.!!

ANEXO 34
TITULO: (LOS COMPLEJOS DE BORJAO

1.- No votar por Borja porque es malo en lo profundo de su
ser.

1.1.- Algunas de sus expresiones corporales

1.2.- denotan vacuidad, abatimiento, porfia:
cosas malas,

1.3.- complejos que le abruman, lo convierten en falso
y agresivo; en su alma anidan bajas pasiones: es
malo.

2.- Voten por Abdal~ porque no es como Borja.

ANEXO 35
TITULO: (CARADAS DE BORJA.)

1.- Saludo, identificación.
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2.- Las caras de Borja son falsas y mucha5.

2.1.- Que Abdal! abandonar! el deseo corporal, earada
de Borja,

2.2.- Que Abdalá buscará un auto-atentado, carada de
Borja,

2.3.- Que Abdalá cargar! la cruz en viernes Santo,
carada de Borja,

2.4.- Que Abdal! traer~ a Jos~ Luis Perales por mi
llones de sucres, carada de Borja,

2.5.- Que Abdala ira al debate con un mu~eco

de 40 millones de sucres, carada de Borja.

3.- Y basta.

4.- Deja de lado a Borja, vota por Abdala, es 6til.

ANEXO 36
TITULO: (EL MUERTO SE CAYO, NO LO VOTARON.)

1.- Saludo, identificación.

2.- La fuerza de la verdad, ahora para explicar una muerte.

2.1.- La 1.0. desorienta y desinforma: miente.

2.2.- Un testigo presencial dice: el muerto se cayó no
lo votaron; tenia la ventaja de ser mas alto,
pero estaba ebrio.

3.- Esta es la verdad.

3.1.- Borja es manipulador cinico.
Se sonrie de la muerte.
Aprovecha pollticamente la tristeza.

4.- Ante la fals1a de Borja: la fuerza de la verdad: Abdalj.
¡¡¡La verdad se impone!!!
¿Verdad a la fuerza?
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ANEXO 37

TITULO: ~~njl n~L ¡Q ~g KL MISMO ...

AUXILIAR 3

1.- Titular: EL BORJA DEL 78 ES EL BORJA DE AHORA,
SOLO QUE TIENE DOS DERROTAS MAS.

2.- La madurez de Abdala.

2.1.- Pregunta:

2.2.- Respuesta: Conmigo la historia de Cristo se re
pite./ Tengo el poder de la verasd y la razón.
Medios de comunicación: me presentan para conve
niencia de sectores derechistas.

3.- Sobre las elecciones.

3.1.- Pregunta.

3.2.- Respuesta:
Este es el esquema de partidos y su fuerza electo
ral. / El PRE esta segundo.

4.- Las alianzas po11ticas.

4.1.- Pregunta:

4.2.- SI a las alianzas que reconozcan la fuerza de
Abdala.
El PRE es la primera fuerza polltica.

5.- El retorno a Ecuador.

5.1.- Pregunta:

5.2.- Fue un ingreso clandestino para proteger lni vida.
14 organizaciones se interesaron por mi retorno.
Son otros los que han pactado con el Gobierno.

5.3.- Pregunta: ¿Temi6 alguna vez por su vida?

5.4.~ SI teml porque soy padre de familia.
Porque en Panamá afrontamos hechos lamentables.
No acuso al Gobierno en ~ste punto.
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6.- Los hechos sufridos en Panama.

6.1.- Pregunta:

6.2.- Mandos medios panamenos me torturaron sexualmen-
te. / Me negué a firmar
por mas que existieran 100 zambos colorados.

6.3.- Hay hechos graves, los presentaré documentadamen
te. / El Gobierno Ecuatoriano
no ha sido partIcipe de ésta barbaridad.

6.4.- Hay dos opciones electorales de la oligarquía.
Borja del 78 es el de hoy.
Rold6s del 78 es Abdal& de hoy.

7.- Sobre las llamdas telef6nicas Quito-Panama.

7.1.- Pregunta:

7.2.- Las llamadas son ciertas en un 60%
Aspectos de intima amistad no deben cuestionar
moral. / Pediré cadena nacional prohibida para 21
años, para presentar vivencias de la carcel pana
mena.

ANEXO 38
TITULO: (ABDALA LUEGO DE LA PRIMERA VUELTA)

1.- Introducci6n.

2.- Sobre los resultados electorales.

2.1.- Pregunta:

2.2.- Borja fue ayudado por el gobierno.
Sixto es un hombre correcto.
Importante votaci6n conseguida en primera vuelta.
Tengo apenas 3S a~os.

2.3.- Pregunta: ¿Por qué enfatiza sobre su juventud?

2.4.- Resultado de la primera vuelta es producto de una
profunda inteligencia.
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3.- Sobre la publicidad en la segunda vuelta.

3.1.- Pregunta:

3.2.- Trabajaré más en los pueblos.
No soy candidato de televisi6n.
Yo hago mi publicidad, conflo en mi capacidad.

3.3.- Pregunta: ¿Usted cree en la publicidad?

3.4.- Creo en la publicidad bien dirigida.
La del "Cara de chupón Emanuel es cosa bárbara.
Como es economista creyó que serIa presidente.

3.5.- Pregunta: Entonces ... ¿usted se considera con
talento publicitario?

3.6.- Tengo fe en mis condiciones de candidato.
Con más recursos para mi campafta
no hubiera existido segunda vuelta.

3.7.- Pregunta:

3.8.-Buen candidato, con buena publicidad es un buen
producto. 1 He sido el rector de la publicidad
polltica. 1 otros candidatos se "sometieron" a lo
que Bucaram "hace".

4.- La personalidad de Abdalá y su imagen.

4.1.- Pregunta:

4.2.- Más y menos de lo que dicen.

4.3.- La imagen.

4.4. - Hay que bajar imagen negativa del apellido Buca·
ramo / No soy salvaje por tener ascendencia li
banesa.

4.5.- La familia Bucaram y su fuerza electoral.

4.6.- Los Bucaram hemos apabullado en las urnas.
La linea italiana en Guayaquil vino con las dicta
duras.

4.7.- Los Bucaram barren ... 4/5.

5.- Corolario.

5.1.- Elvita Calazac6n con Abdalá.
Mejor bruja que la Guga Ayala.
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ANEXO 39
TITULO: "SOY GRITO DE AGONIA DEL POPULIgMO"

1.- Introducción.

2.- Abda14 Bucaram: personalidad y estilo politico.

2.1.- Bucaram se compara con un corredor de atletismo:

2.2.- Bucaram y su vivienda: la mayor seguridad es
Dios.

2.3.- Bucaram y su campa~a electoral:
Soy lo que el pueblo quiere, me compenetro con ~l.

2.4.- Predicciones electorales: le sacaré 750.000 votos
a Borja.

2.5.- Borja tiene esperma aguado.
Abda14 despierta pasiones.

2.6.- Huevo a huevo las cosas cambian.

2.7.- Bucaram y su exilio en Panama:

2.8.- Lo del narcotr4fico en Panam4: obra de Febres
Cordero.

2.9.- Los huevos de Abdalá, mas gruesos que los de
Febres.

2.10.- El accidente de Jaime Rold6s.

2.11.- Bucaram y sus 12 hermanos:

2.12.- La familia que gobernara por 40 a~os:

no somos un clan.

2.13.- La cortapisa del mundo judio a don Assad.

2.14.- Sobre Hitler y el bigotito.
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lN~~O 40
TITULO:

AUXILIAR J

"NO SOY FASCISTA, SOY SOCIALDEMOCRATA"

1.- Titular: AbdalA Bucaram:
"NO SOY FASCISTA, SOY SOCIAL DEMOCRATA"

2.- Introducci6n.

3.- Resultado de la educaci6n.
Tengo canas en el alma: madurez y conocimiento.

4.- Cristiano, socialdem6crata, capacitado.

5.- Inquietud y temores del pals.

5.1.- Pregunta:

5.2.- PAnico a Abddl! no.
PAnico a la concentraci6n de poderes 51.
A la oligarqula también.

6.- Las motivaciones de AbdalA.

6.1.- Pregunta:

6.2.- Por loco idealista; por fuerza moral;
por los necesitados.

6.3.- Democracia del PRE no es fascismo, es humanismo.

6.4.- AbdalA ama a Cristo.

6.5.- Aplaudir el humanismo de Bucaram que condena a
Hitler y ama a Cristo.

7.- Sobre el regionalismo.

7.1.- Pregunta:

7.2.- Enfoque regionalista: lamentable error.
Coraz6n de AbdalA un gran garage
en el cual todo el mundo puede parquear.

274



AUXILIAR 3

8.- Sobre planes de gobierno.
8.1.- Pregunta:

8.2.- Las élites preguntan como due~as de la verdad.

8.3.- Pregunta: ¿De qué sectores estamos hablando?

8.4.- Las cAmaras no preguntaron si pan, techo y empleo
era plan o mentira brutal.

8.5.- El Plan de Febres Cordero.

8.6.- Sectores min~sculos quieren molestar.
Abdal~ ha presentado plan muy claro.

8.7.- Pregunta: ¿Cu~ndo, dónde se presentó ese plan ... ?

8.8.- El plan del PRE sin copias.

8.9.- El PRE entrega: filosofla; procedimientos del
plan; especificaciones.

8.10.- Robo a fondos p6blicos no es plan de gobierno.

8.11.- Progreso es el ni~o, el libro, una aula.
No programación al estilo oligarquico.

9.- La deuda externa.

9.1.- Pregunta:

9.2.- Ni el Gobierno sabe el monto de la deuda.
Se que Sweet se gast6 US$ 50.000 en un cabaret.

9.3.- No pago de deudas contraidas por dictaduras.

9.4.- Selecci6n de la deuda o moratoria selectiva.
No pago con alto costo social.

9.5.- En favor de auténtica independencia
y libre determinación. Contra explotación injusta.

9.6.- Polltica internacional: NICARAGUA.

10.- Estilo de campafta.

10.1.- Pregunta:

10.2.- Hoy un diario sectario.; Coc1os inconsecuente.
Abdala leal como un animal irracional.

10.3.- De injuria e ironlas.
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10.4.- La sociedad libanesa respalda a Borja.

10.5.- Bucaram es un lidero
A Borja lo matan y no hace fria ni calor.

10.6.- Bucaram es hombre mucho mas culto.

11.- Sobre el debate.

11.1.- Pregunta:

11.2.- Tan culto como: flores para Rodrigo,
para tratarlo como una dama. I Debate programá
tico con altura, de hombres verdaderos.

11.3.- Borja contradictorio, inconsecuente.

12.- Sobre polltica de nacionalizaciones.

12.1.- Pregunta:

12.2.- No habra nacionalizaciones.
Somos muy concretos, dem6cratas.

13.- Elementos programaticos.

ANEXO 41
TITULO: "ABDALA ENTRE COMILLAS"

1.- ABDALA Y LA POLITICA:

2. - y EL COMUNISMO.

3.- ABDALA Y LA HISTORIA.

4.- ABDALA Y SUS MAESTROS.

5.- ABDALA Y EL FUTURO.

6. - ABDALA Y LA RELIGION.

7.- ABDALA Y LA MORAL.

8.- ABDALA Y EL CINE.
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9.- ABDALA Y LOS ESTADOS UNIDOS.

10.- ABDALA Y LAS FU~~2Ag ARHADAg.

11.- ABDALA Y LA OLIGARQUIA.

12.- ABDALA Y EL PUEBLO.

13.- ABDALA Y LA ALCALDIA.

14.- ABDALA Y LA IZQUIERDA DEMOCRATICA.

15.- EPILOGO.

AUXILIAR 3

ANEXO 42
TITULO: (TELEFONAZOS QUITO-PANAMA)

1.- Los términos del acuerdo Abdala-Febres Cordero.

1.1.- Aspectos de la negociación.

1.2.- Los cuatro puntos del acuerdo.

2.- REVELACIONES EN PRIMERA CONVERSACION.

2.1.- Saludos.

2.2.- Los representantes de cada parte.

2.3.- Preparativos y precauciones de reuni6n decisiva.

2.4.- Un paréntesis.

2.5.- El rol de Fausto Perez.
Mas precauciones y tacticas de despiste.

3.- EL 2do.DIALOGO ANTES DE LA ENTREVISTA:
Abdala habla con su hermano Jacobo y con Adum.

3.1.- Saludos.

3.2.- ¿Alguna novedad? Precauciones.

3.3.- otros saludos.
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3.4.- otra vez precauciones: cerco de información y
garanc!as de ~~M~limiQnto.

4.- EL TERCER DIALOGO, A LA NOCHE,
TRAS LA ENTREVISTA DECISIVA.

4.1.- A16, ¿qu~ fue hermano? Hubo el trato.

4.2.- Saludos.

4.3.- Informe de la reuni6n.

4.4.- Versión de Jacobo Bucaram:

4.5.- Eventual ampliación del acuerdo.

4.6.- Rol de Jacobo.

4.7.- Garantia de cumplimiento por parte de Febres C.

4.8.- Sobre la historia de la salida a Panam~.

4.9.- La estrategia de Febres Cordero.

4.10.- La protección a Joffre Torbay, punto no acordd
do.

4.11.- Contraparte del acuerdo: el retorno de Abdal~.

Quien decide.

4.12.- Un error de Jacobo.
Se pudo mejorar la negociacion.

4.13.- Duraci6n de la reunión.

4.14.- Cerco de información o secretismo del asunto.

4.15.- La versión de Alfredo Adum.

4.16.- Alcance del acuerdo.
Que se joda el que da raje.

4.17.- Raje sin pata en el pecho.
Sólo para Febres Cordero y su familia.

4.18.- Raje contra el flaco Torbay.

4.19.- ¡Consolidar el acuerdo y proteger a Torbay?: Nü.

4.20.- No hasta que abdala est~ en Ecuador.
Discutir a nivel de Villacis. (Febres C.)

4.21.- No tocar asunto Torbay hasta momento adecuado.
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4.22.- Ahora los banderines.
y el acuerdo luego de segunda vuelta.

4.23.- otros aspectos de la negociación.

4.24.- Acuerdo finiquitado, ni vuelta que dar.

4.25.- Términos polIticos y tactica de despiste.

4.26.- Corolario: vida cuotidiana.

5.- Versi6n de Fausto Perez.

5.1.- Saludos:

5.3.- Contingencia para el cumplimiento.
Hasta tanto la posición de muerto.

5.4.- Lo cuotidiano y las deferencias para con Jacobo.

5.5.- Despedidas.
Evaluaci6n del rol de Adum y Perez
o de Febres Cordero y Pareja.

6.- LA PLANIFICACION DEL RETORNO.

6.1.- Enlace:

6.2.- Reterono de la familia de Abdala.

6.3.- Quienes vienen a Panama para planificar.

6.4.- La Golda Pechocha y Carlos Manzur.

7.- LOS SEUDONIMOS y CLAVES
USADOS EN LAS CONVERSACIONES SOSTENIDAS POR BUCARAM.

he
TITULO: BUCARAM: SU REGRESO AL PAIS

ANEXO 43

1.- No hay pacto con Febres Cordero
para presencia de Abdala en Ecuador.

2.- Para mi retorno s610 hablé con Borja y Vallejo.
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3.- Nicolas Issa, en Panam! hab16 sobre el regreso.

4.- Borja ofreció revocar orden de captura contra Abdal~

a cambio de un apoyo electoral del PRE a la I.D.

5.- Me chantajearon as!, porque el PRE no quer!a la Vicepre
sidencia, sino la Presidencia de la Republica.

6.- El chantaje continuó con la presión por unas llamadas
telefónicas, sobre negociaciones origen del chantaje.

7.- otro tema: modelo económico para su eventual gobierno.
Politica económica.

7.1.- Las medidas del 11 de Agosto de 1986.
Febres Cordero las inciner6 antes.

ANEXO 44
TITULO: LAS FRASES DE BUCARAM

I.- 25 frases especiales.

ANEXO 45
TITULO: (DISCURSOS DE ABDALA EN EL ORO)

1.- Bucaram en El Guaba:

2.- Bucaram en Arenillas:

3.- Bucaram en Santa Rosa:

4.- Bucaram cantó en Huaquillas:
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ANEXO 46
TITULO: (EL DISCURSO DE BUCARAM)

AUXILIAR 3

1.- Apreciación del discurso de Abdalá en la costa.

1.1.- Sobre sus adversarios: Borja y sixto.

1.2.- Sobre el eslogan de Rodrigo.

1.3.- Prefiero parecerme a Favio antes que dI diablo.

1.4.- Reivindicando la condici6n de presidiario.

1.5.- Vengo comiendo caldo de manguera.

1.6.- Un hijo de Dios contra un hijo del Diablo.

1.7.- No me mandarán las chequeras oligarcas
ni la bota militar. / Manda.rc!n tus sentimientos,
necesidades, aspiraciones.

1.8.- Represento al Cristo de los pobres.

1.9.- Maternidad de pobres y ricos.

1.10.- No al Padre Nuestro de Gabriela Mistral.
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ANEXO 47
TITULO; BUCARAM gATISFECHO POR RESPAL~O RECIBIDO

1.- Evaluaci6n de resultados electorales.
Reconocimiento de la derrota.
Reconocimiento de su lucha.

2.- Explicaci6n de la derrota.

3. - Le faltó tiempo de campaf'la.

4.- Gratitud y reconocimiento.

5.- Posici6n frente al nuevo gobierno.

6.- Sobre su futuro polltico.

,.."''''
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