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ANEXO 42

2.2.-Los representantes de caaa Rarte.

AB: Este, lc6mo andan los cafecitos?

FP: Vamos a ver como se dan hoy dia, lno? Calientitos,
tabaquito y 10 demAs.

AB: Ya. Me preocupa que hay demasiada gente.
FP: Oye hermano ...

AB: lSi?

FP: Uno de estos dias me vas a pedir cosas que no voy a
poder conseguir y vas a creer que estoy del otro lado.

AB: Digo que me preocupa que vaya demasiada gente.

FP: Viene Cepillin no mAs, la otra persona y yo. Del otro
lado tienen que estar los de siempre, pues.

AB: Ya, lD6nde est! Cepillin?

FP: Est! en el hotel ahorita.

AB: Si, Cepillin no iba a asistir; pero como ~1 tiene sus
momentos, parece, depresivo, se da cuenta de su posi
ci6n bien, bien absurda, pues yo no le dije nada, ni
que vaya ni que no vaya. Yo no hice el intento en
decirle que vaya sino 10 que te dije por tel~fono ese
dia, perc ~l mismo ha decidido en venir y ~l mismo Ie
comunic6 al Joven que no iba por una sencilla raz6n 0

por otra.

2.3.-Preparativos y precauciones de ~ reuni6n decisiva.

AB: Mucha cuidado, dile a Cepill1n que
absolutamente nada al tio ni a nadie.

no exteriorice
Mucho cuidado.

FP: Yo le he dicho que, yo le he dicho que 10 principal es
(no se entiende).
Nosotros somos invitados, no podemos ir a hablar sino a
escuchar. lNo te parece?

AB: Ya, Jacobo no va a hablar mucho. Jacobo 10 que va a
hacer es los planteamientos que se han puesto de acuer
do y punto.

FP: Yo no voy ni a hablar mejor. Yo voy a escuchar. Si
necesito hablar, hablar~, si no no.

AB: Claro, en caso de que las cosas se salgan de los t~rmi

nos en que se ha cuestionado, pues t~ conoces mejor que
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ANEXO 42

213.-Continuaci~n.

nadie mi concepto. Ahora, Jacobo esta inteligenciado
en todo. Sin embargo, esto de hacer po11tica es como
cuando t~ juegas pelota, que si no esta jugando durante
dos a~os, esta fuera de forma.

FP: Bueno, conmigo convers6 ya largo (no se entiende)

AB: Entonces es un ejercicio mental esto de hacer politica y
yo le he dicho que t~ conoces a fonda la situaci6n y
que en el momenta en que ~l no esta enterado de ciertas
cosas pues t~ tomaras la palabra. lNo?

FP: Si, mira, para mi las cosas son muy claras y concretas,
como hemos hablado; 10 que estamos es revisandolas.
Simplemente para mi es la ratificaci6n de 10 expuesto
par ellos que no puede ser variable en ning~n sentido.

AB: Ahora, este, ~Jacobo si estA enterado de la situaci6n si
Ie (no se entiende) bien de la situaci6n 0 no?

FP: S1, yo le di todos los pormenores y estamos coincidiendo
en el sentido de que 5i tenemos que ir, vamos primero a
escuchar para ver qu~ se sale de la linea, porque si
algo se sale de lalinea, yo tengo que, si tu crees
conveniente, yo tendr~ que en un momento determinado
poner las cosas en su punto, pues hermano.

AB: Esc~chame: depende en qu~ niveles se 5algan de la linea.
Porque 5i hay diferencias formales que pueden ser mane
jables, se puede discutir, lno?
Pero si son cosas como las que planteaba (no se entien
de), es absurdo lno?

FP: lD6nde estas mi hermano? lEstAs metido debajo de un
caj6n?

AB No. no, no. T6 oye, ~a qu~ horas va a ser esto?

FP: A las seis.

AB: jMucho cuidado!

2.4.-Un par~ntesis.

FP: Me estA llamando Alfredo por el otro tel~fono, esp~rate.

FP: A16, lque pasa? Estoy hablando con Lorenzo ahorita en la
otra linea.
lQuieres decirme algo? Ya, len que lado est&s? lEn que
nomero? Ya, okey yo te llama.
Ya. Esta en el 1055 por si acaso.
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ANBXO 42

2.4.-Continuaci6n.

AB: lCu~l?

FP: En el 1055 del Co16n.

AB: ,1055?

FP: Del Co16n.

AB: <- Y e 1 Co16n es 521300, cree no?

FP: No me acuerdo hermano ahorita, 521300, esp~rate, d~jame

ver si ese es Co16n. Este, bueno yo entiendo las casas
hermano y hasta ahora creo que se man manejado con tina
y si hay que aplicar el 13 en alg~n momento porque las
circunstancias 10 exigen. lEI 521300 es el Hotel Co16n?
521300 51, ese es.

AB: Ya

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

FP: Si es que 10 exigen, que no se excedan ni se
que se pueden pasar, 10 habra que hacerlo.
rAs que cualquier manejo es producto de las

. ?Clas, lno.

pasen de 10
Tu entende
circunstan-

AB: Ya, este, exterioriza pues esto y que por tactica es
conveniente mantener las diferencias y que no se de 10
que se ha dado esta sernana que se han hecho elucubra
ciones pues, lno?

FP: Por supuesto.

AB: Explica que va a salir una carta, de Elsa, aclaratoria,
inclusive.

FP: Ya 10 dije, ya se los dije.

AB: lEst~n claros en eso?

FP: Si, estan claros en eso. Yo creo que, lsabes a qu~ horas
podrlas t6 hacer una llamada? A las 9 en punta de la
noche. No, no: a las 8 y media de la noche, aqul mismo
al Tribunal.

AB: Ya, okey

FP: 8 Y media. Esp~rate, el tel~fono te 10 doy que no es
ese. El tel~fono es el 561.333 lApuntaste?
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ANEXO 42

2.5.-Continuaci6n.

AB: Si, esp~rate oye: que no se alarguen las fechas, aye.

FP: 561

AB: Ya, ya, ya

FP: 333

AB: Ya, digo que no se alarguen las fechas.

FP: Si, te 01, si 10 escuch~.

AB: Ya, okey, hermano

FP: Ya, A las 8 y media llamas.

AB: I Mucho cu idado! Di les que no se abra e 1 cerco de la
informaci6n.

FP: Si no ... si no estoy a esa hora llamas despu~s a las
nueve.

AB: Que no se acerque al cerco de informaci6n inclusive ni
el "Grit6n", porque cuando el "Grit6n"'conoce las co
sas, las sabe ya todo Guayaquil.

FP: Ya hermano

AB: Ya, chao

FP: Chao.

3.- EL 2do.DIALOGO ANTES DE LA ENTREVISTA:
Abdal! habla £QQ ~ hermana Jacobo Y £Qrr ~:

3.1.- Saludos.

ABDALA BUCARAM (AB): ~Alfredo?

ALFREDO ADtlM (AA): lSi?

AB: lQu~ fue? Abdal!

AA: lAh! iqu~ fue Abdal!?

AB: ~Qu~ hay de nuevo?
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ANEXQ 42

3.2.-iAlguna novedad? Precauciones.

AB: Ya. Ya. iNo tienes ninguna novedad?

AA: No, ninguna lt~?

AB: No, nada, nada, esperando. Mucha privacidad.
va a haber alguien, alguna cosa.

Cuidado

AA: No, no, no.

AB: Mucho cuidado, que no ampllen el cerco de informaci6n
sea cual sea el resultado y peor a~n donde el "Grit6n
rapidamente comenta todo".

AA: Ya.

AB: Que se reduzca el cerco de informaci6n. jMucho cuidado!

AA: Ya, okey

AD: Ya, chao

3.3.-0tros saludos.

JACOBO BUCARAM (JB): A16

AD: lOu~ fue hermano?

JB: lOu~ fue? lqu~ tal?

AB: Le estoy ...

3.4.-0tra ~ precauciones:
cerco de informaci6n y garantlas de cumplimiento.

JB: Aqul estamos esperando la situaci6n esta de estos mucha
chos ...

JB: SI, eso es 10 que yo estoy insistiendo en que tiene que
haber un, mucho cuidado, sobre esta situaci6n.

AB: SI, porque si t~ no yes hoy esa garantla de reserva,
mejor te retiras en ese mismo momento porque no valdrla
la pena. Tiene que haber un tino tremendo.

238



ANJ:/XO 1Z

3.4.-£ontinu~c~¢n,

JB: SI, buena.
garantlas.

AB: Ya, okey.

JB: En el 61timo

AB: As! es.

En el 61tirno de los casos estarnos exigiendo
Tarnbi~n, pues, yo ya tengo previsto.

de los casos estamos exigiendo garantlas.

JB: Y es la razo~ de esta historia. Estarnos exigiendo
garant!as (no se entiende) en el ~ltimo de los casos
salidas.

AB: Ya, okey, hermano.

JB: Ya hermano

AB: Chao, herrnano, chao

JB: Nos vemos.

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

4.1.-Al6, ~ fue hermano? Hubo ~ trato.

La larga conversaci6n en que Jacobo Bucaran, Al
fredo Adum y Fausto P~rez informan, desde su cuarto en el
Hotel Col6n, c6rno fue la reuni6n con "Vill<.lcls" a Abdal<!
Bucaram. HOY reproduce los di<!logos, tornados de la graba
ci6n. Por razones de espacio no presenta una conversaci6n
de Abdal<! con Carlos Hidalgo Villacls, en la que Ie pide ir
a PanamA para planificar el retorno.

4.2.-Saludos.

ABDALA BUCARAM (AB) : Hola, a16 (.qui~n habla?

ALFREDO ADUM (AA) : Alfredo Adum

AB: (.Qu~ fue Alfredo?

AA: (.Qu~ fue hermano?

AB: lC6mo estAn las cosas?

AA: Todo bien, todo bien, (. y t~?
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ASi Ttanquilo, aparte dg ~so, ld~nde est!n( ,En el hotel?

AA: SI, aqul en el Hotel estamos con Jacobo.

4.3.-Informe de la reuni6n.

AB: lQu~ pas6, no hubo reuni6n?

AA: Si, todo bien ya

AB: Ya, Este .. l ino hubo mucha diferencia del esquema?

AA: No, nada, todo perfecto. jAh, Jacobo!, lt~ qUieres ... ?

AB: Yo quisiera hablar con Jacobo.

AA: Si, ahl te 10 pongo

AB: A16, lqu~ fue hermano?

4.4.-Versi6n de Jacobo Bucaram:

JACOBO BUCARAM (JB):

lQU~ hay? Hubo el trato can este seftor y el negocio que
se tenia programado sobre la venta de esos 4 artlculos
est! encaminado.

AB: Ya.

JB: Fundamentalmente en los 3 articulos, de los cuales uno
es de fondo. El de fondo es que les interesa que t~

entres al mercado como un producto competitivo.

AB: SI, claro, asl es.

JB: Como un producto competitivo, eso estan totalmente de
acuerdo.

AB: Claro, asl es.

JB: El otro punto en que se estuvo totalmente de acuerdo es
la fecha, lno? en que se tiene que entrar al mercado.

AB: lSe acept6?

JB: SI.

AB: Esp~rate un ratite,
por favorl

(ruide de niftos) jV!yanse de aqul
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ANEXO 42

4.4.-Continuaci6n.

JB: La fecha que t~ me hablas dado.

AB: Ya.

JB: Ella. y la otra fecha se produce el 10.

AB: Ya.

JB: Y el 14 0 el 15 te estan dando la factura alIa mismo ...

AB: Ya.

JB: que tn me declas que ya la tienes pero no saben que
tl!l la tienes.

AB: Yo s~, yo s~.

JB: Entonces, el 14 a 15. En igual forma, el tercer punta
serlan y el que se acept6 totalmente, es el de que en
el evento de que haya la competici6n, pues, evitarse
apoyar a prod uctos que no sean de n i nguna . . . (no se
entiende) .

AB: Asl es.

JB: Y el cuarto punto: hubo una peque~a divergencia en
cuanto a la base: 10 importante es respetar al producto
central y a sus derivados en el sentido de la afinidad.

AB: Ya.

JB: Pero ...

AB: Del parentezco hablas, lNo?

JB: Exacto,

AB: Perfecto

4.5.-Eventual ampliaci6n del acuerdo.

JB: Pero sobre el otro, el famoso seftor, no se lleg6 a
ninguna causa. No se podIa ampliar la base tanto. El
insisti6 en eso, pero no pasamos de ahI; ~l qued6 con
su posici6n, nosotros con la nuestra.
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ANEXO 42

4.6.-Rol de Jacobo.

JB: ( ... ) El tuvo deferencias especiales para mt: 10 conoz
co, 10 estimo, 10 aprecio, me han hablado muy bien de
usted, que es un gran comerciante, usted no es un
politico es especialista en su profesi6n, usted hace
muy bien las cosas, y cosas de ese tipo. Se le recono
ci6 los m~ritos que ~l tiene y la habilidad con que ~l

ha tirado los productos al rnercado; le agrad6 mi pre
sencia par el hecho de que no soy, pues, del grupo can
el que norrnalmente ~l estaacostumbrado a tratar, y ...

AB: Claro

4.7.-Garantia de cumplimiento QQ£ parte de Febres ~

JB: Y que en este sentido estaba totalmente de acuerdo.
Pero hubo mucha diferencia, ~l especificando las reglas
del mercado, ~l las respetara, y en eso se qued6.

AB: Ya. Este ... l no hubo tratos respecto a las situaciones
que han pasado? laclaraciones a ... ?

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

JB: Se trat6 de entrar en ese contexto en el sentido de que
el producto que esta alIa se fue solo, porque Ie dio la
gana y se sali6 del mercado par que ~l quiso y que las
acciones y las actitudes ~l no las provoc6 sino otros
competidores y que alg~n momento la historia se conoce
r~ a fondo y que ~l es el decisor de algunas decisiones
que se daran posteriormente, que ~l es el efecto deci
sivo.

4.9.-La estrategia de Febres Cordero.

AB: Ya Sabre calculos lmantiene que con esta estrategia ~l

tiene opciones?

JB: No se entr6 aca a ese nivel, no se entr6 a ese nivel.
Es mas, se le plante6 si es que el iba a apoyar a un
producto y plante6 su imparcialidad pero previamente
manifest6 que le gustaria que fuera un producto guaya
quile~o.

AB: Ya, ya, ya. Yo entiendo.
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ANEXO 42

JQ! Vaprovech~ y le tlr~ la ~unta y le di~Q tu~teo Q quien
va a apoyar7 Entonces me dijo no, no, no, yo no apoyo a
nadie, yo voy a garantizar que en el mercado las reglas
se cumplan.

4.10.-La protecci6n ~ Joffre Torbay, punto no acordado.

AB: lPero ~l estuvo muy exigente respecto a la situaci6n del
hombre este de Guayaquil?

JB: No s~, no mencion6, pero ~l ampli6 como base gen~rica,

como base gen~rica no se la acept6. Pero en ese punto
tuvimos divergencias a las que no llegamos a con
clusi6n.

AB: lY eso no fue motivo para ~1 de ... ?

JB: No, porque yo hasta el final mantuve la misma posici6n.
Nuestro amigo Cucufato tambi~n mantuvo la misma posi
ci6n.

AB: lSi Ie explicaron que hasta por t~ctica era conveniente
mantener esas diferencias?

JB: Claro, que
mejores que
que, a nivel
competici6n,

objetivamente los productos nuestros son
los de ellos y por tactica es necesario

de producto, en fondo tendr~ que haber una
pero en forma lno?

AB: Ya lSi se acord6 bien respecto a las afinidades, el
mantenimiento al respeto a 10 personal?

JB: Si

AB: lExclusivamente en eso?

JB: Asl es.

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

Quien decide.

AB: Ya. Muy bien. Este ... 10 que me extra~a es que la otra
situaci6n se olvide: no entiendo por qu~ el alargue,
no ... no 10 comprendo.

JB: Pero es para demostrar que es ~l quien toma la decisi6n.

AB: Claro

JB: Y para demostrar que ~l no es el que ha generado eso.
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AN~XO 42

AB: jJa, jal Bueno, pues.

JB: El manifest6 su versi~n de hechos, yo Ie dije que,
despu~s de un momento que termin6 de hablar, Ie digo
pues: sabre esos hechos mantenemos discrepancias que
son obvias, pero de una manera que 10 entendi6 total
mente y no entr6 tampoco a la discusi6n que no nos
interesaba entrar a discusi6n.

4.12.-Un error de Jacobo. Se Rudo mejorar negociaci6n.

AB: LNadie toc6 el tema de tu condici6n de deportista a algo
por el estilo?

JB: No, no se lleg6 a eso, desgraciadamente no se lleg6 a
eso, porque eso hubiera creado mas afinidad, en esa
fall~ yo.

4.13.-Duraci6n de la reuni6n.

AB: Claro, lqu~ tiempo tuvo, dur6 el diAlogo?

JB: Hora y cuarto, hora y veinte.

4.14.-Cerco de infarmaci6n Q secretisma del asunto.

AB: Ya, ya sabia que tenia que comportarse en una
caballerosa, por eso te dije que es un tipa de
social, entonces en esos mecanismos.

forma
orden

JB: Guard6 especiales deferencias.

AS: :Claro.

JB: 0 sea el ya tiene conocimiento de mi actuaci6n en todas
las casas.

AB: tY no hubo problema respecto a la situaci6n esta del
secretismo?

JB: Nooo, Ie interesa. Es mAs, dio explicaciones de que del
lade de ellos de el, no ha salida la posibilidad de que
se lancen los productos al mercado.

AB: Yo digo respecto a este secreto, tllegaran secretamente?

JB: Claro, en un ...

AB: SI, si, si
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4.14,-Continuaci~n.

JB: Mecanismo especial, tuvimos que ir hasta Ia oficina de
ellos.

AB: Ya, lpero nadie vio?

JB: Nunca deja de verte un polic!a

AB: Claro

JB: Entonces yo emit! comentarios especiales de que hemos
venido conminados a esta sesi6n.

AB: Claro, lY respecto a que no ampl!e la base de informa
ciOn, si tocaron?

JB: S1, que a ellos no les interesa y que 5010 saben 4
personas.

AB: Ya, okey. Hermano jQue bien!

JB: Bueno, Alfredo que te de su versiOn.

AB: Ya okey, llAmalo. Gracias.

4.15.-La versiOn de Alfredo Adum.

( ... )
Alfredo Adum (AA): El hombre bien intencionado, frontal,

franco.

AB: lAhora?

AA: SI, el hablO de verdad, que el no va a actuar para que
t6 ma~ana Ie hagas una minga en contra de el, que ~l

tiene 10 que el Joven Ie ha dicho, que se plantearon
mutuamente y que ~l en base a eso procede. Que hay 4
personas que saben, que han intervenido, que son el
Rey, el Joven, el grit6n y el. Y que el pide que, el
respecto hacia el, hacia estas cuatro personas que te
menciono. Y mencion6 a uno mAs que es del que t6 tienes
la foto, lya?
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4.16.-Alcance del acuerdo.

~ :.:. ~Qgi .1 ~ du roj@,

AS: Pero, pero entiendo que se acord6 que eso no era as!,
lno? De acuerdo a 10 que me dijo Jacobo.

AA: SI, se Ie dijo que no se podIa ampliar la base. En esa
discusi6n no llegamos mas alIa. Entonces 10 que si se
dijo, es bueno, si 10 tocan, Ie dan raje que ~l respon
de, y ah1 51, yo me salgo.

AS: Claro

AA: Y ya en el partido, si Ie dan raje, que ~l responda con el
mismo raje.

AB: Claro

AA: Que por favor, ~l no comience dando raje. lya? Que no
den raje tu equipo, pero si el equipo de ~l da raje,
alIA que se jodan. Que si el Rey da raje, que se joda
el Rey. Que si otro da raje, que se joda el que da
raje.

4.17.-Raje sin pata ~ el pecho.
5610 para Febres Cordero ~ ~ familia.

AS: lY si nosotros damos raje?

AA: Siempre y cuando no sea la pata en el pecho, lme entien
des?

AB: Si, pero vamos a darle raje a esa gente, tendrAn que
defenderse ellos mismos, ln07

AA: 81, pero raje en los t~rminos que ~l acepte, esta bien.
Porque, es decir no, ~l me mencion6, HP, cachudo, que
(no se entiente) asl, que la mujer del fulano esto, que
esas cosas no estAn bien, salvo que ellos se metan en
este terreno.

AB: 81, pero entiendo, la versi6n de Jacobo es diferente en
t~rminos de que eso se Ie ha respetado, para ~l y su
familia, pero no para los otros.

4.18.-Raje contra ~ flaeo Torbay.

AA: Claro, pero ~l pidi6 para los otros, entonces dijimos
que esto no se ha aclarado, entonees el Joven dijo que
efectivamente que ~l no ampli6, que el Joven tambi~n
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habIb en base de e~o, entonce~ ~1 ampli6 a eso y muy
preocupddo del Flaco QU~ tQ tienes la toto, ~crqu~ el
Flaco esta en una situaci6n aho~~ ~~~~,ente y d e3e
Flaco si 10 mencion6. Que ~l sabe que tu le tienes
especial bronca a ese Flaco, por el unico delito de
haber sido ...

AB: lPor qu~?

AA: Por el unico delito de haber side su allegado

AB: lY tu no le dijiste que era mas profunda la diferencia?

AA: No guise entrar en eso, no, no quise hermano.

AB: Ya

AA: Yo creo que ahorita el momento no est! para eso.

AS: lY ~l hab16 de las fotos?

AA: No, nada de eso; nada mas que hab16 de eso. Nada mas
que le tienes especial bronca a ese Flaco y que por
favor, que por qu~, que (no se entiende) y nada mas. Y
que 10 fue hasta cuando a ~l le convino y de ahl para
adelante ya no 10 fue. Porque el Flaco cambi6 la
situaci6n lno?

4.19.-iConsolidar ~ acuerdo y proteger ~ Torbay? _ No.

AB: Pero eso no se acept6 ~no?

AA: No, no, 0 sea siempre se 10 discutimos, siempre se 10
discutimos. Entonces yo le dije al Joven que yo querla
mas adelante hablar con ~l para ver esta situaci6n.
Porque el Joven acept6 que se Ie escap6, lno?

AS: Jacobo me dice que no se acept6 en ning~n momento, esa
situaci6n.

AA: No se acept6 esa situaci6n.
pidiendo, pues

Pero hermano, 10 esta

AB: Pero eso no significa que se 10 va a hacer, pues. Eso
no es asi.

AA: No, no, yo s~. No significa que se va a hacer, pero si
10 esta pidiendo, al menos en principio ...

AB: No, no. Ahl no hay nada que hacer.
iporque entonces no tiene raz6n de
lEntonces, cua1 es ... ?
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4.19.-Continuaci6n.

AA: Estamos t~ y yo conversando. Est!s conversando conmigo.
no est!s con ellos. Con ellos no se acept6 y qued6
claro.

AB: Por eso mismo.

AA: Le rebati6 Juanito, 10 rebati6.

AB: No, pero t~ est~s sugiriendo que si 10 est~ pidiendo.
pero es que t~ me est~s sugiriendo que si 10 esta
pidiendo no quedara otra a1ternativa. Y no es verdad.

AA: Es decir, el tipo fue tan franco y con una deferencia
especial, que no me 1a esper~, para con Lu hermano, que
en principio si ~l no ha pedido, es decir en principio,
a1 principio puedes accederlo hasta que el primero que
se descartil1e, se .•.

AB: ino, no! Ahl no hay posibilidad de acceder a eso, eso
es absurdo, porque entonces eso es entrar a jugar a un
partido de f~tbol con cinco jugadores menos, porque si
yo tuviera medios de comunicaci6n, si yo tuviera poder
econ6mico, iglesia, fuerzas armadas, si yo tuviera todo
10 que se debe tener, eso serla aceptable. Pero yo no
puedo perder las principales armas que son parte de la
t~ctica de estrategia de una campafta. iEso es ab
surdo!, jeso es totalmente absurdo!, eso, eso no es.

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

AA: Ya te estoy dando una sugerencia, como yo ...

AB: Claro, No, no, esa sugerencia no va a ser acogida, no va
a ser acogida. Por 10 menos no va a ser mientras yo no
est~ all! Lno? Ya cuando yo est~ al1~ t~ sabes que el
trato permanente, 10 que mas se avance no se avance,
entonces pues, las cosas pueden ser que lleguen a esos
nove1es Lno? Pero en este momento es imposible: ino!
En esos t~rminos no, yo estoy comp1etamente conciente
con que el tipo ha estado ..•

AA: El asunto es claro: tres cosas.

AB: Sl, si, el tipo ha estado franco.

AA: Hubo ese punto de discusi6n, que qued6 flotando.
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4.10.·Conti~u~~i~n.

AB: Claro, yo s~ que el tipo ha estado franco y s~ que el
tipo va a respetar las reglas de juego par que quiere demostrc
que es un se~or en este caso como yo 10 voy a demostrar. Yo
voy a demostrar que soy se~or cumpliendo. Pero ese punto de
divergencia yo creo que va a tener que ser tocado cuando yo
est~ al11, ah1 frontalmente porque ...

AA: Eso es 10 que a mi se me ocurri6 y Ie dije al Joven que
yo quiero conversar can ~l el viernes.

AB: S1, pero ...

AA: Eso 10 tienen que, a nivel de ellos arreglarlo contigo,
lno? A nivel de Villacls.

4.21.-No tocar asunto Torbay hasta momento adecuado.

AB: Pero mejor es no tocar yo ese punto, porque ese punto es
mejor esperar no mas el momento adecuado para que 10
toquen conmigo. lNo?

AA: Bueno, est! bien, no 10 vuelvo a tocar.

AB: Me parece, a mi, que no deben tocarlo.

4.22.-Ahora los banderines.
1 ~ acuerdo luego de segunda vuelta.

AA: La que esta claro es que
los entregan el dia 10.

AS: Ya.

AA: Los banderines, lno?

AS: lCuantas has mandado a hacer?

AA: Este, once, este 11.000

AB: Ya

,Bueno! Los banderines me

AA: Entre 10.000 y 11.000, el 10 de julio me los entregan, y
el otro asunto es, pues bueno, alineas en el primer
tiempo y si no te d! el flsico para el segundo no
juegas.

AB: Claro, est! claro.
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4.22.-Continuaci6n.

AA: Est! claro

AB: SI, eso 10 planteo yo, no 10 plantean ellos.

AA: SI, as! es, as! 10 dijo.

AB: Y tambi~n se Ie plante6 el hecho de que tampoco jugaban
ellos en caso de ...

AA: As! es, asi es, Ahora yo Ie hice ciertas preguntas mas
a l La , "no?

4.23.-0tros aspectos de 1a negociaci6n.

AB: lC6mo?

AA: Yo 1e hice ciertas preguntas mas alIa y esto personal
mente 10 conversamos pero ya cosas as!, ya informar
les ...

AB: Yo sabia que la deferencia Ia iba a tener con Jacobo, y
no solarnente con ~1 sin6, con cua1quier hermano mio que
hubiera ido. Sabia que tenia que rnantener esa posici6n
porque se mueve en un campo social donde e1 respeto y
1a consideraci6n a las personas, para ~1 es rnuy impor
tante. Y entonces yo sostengo que ustedes estaban
bastante quernados en cierto punto de vista, porque
estaban manoseados por terceras personas que no 11egan
pues al nivel de ~l, LPues no? Y obviamente Jacobo de
alguna manera por la condici6n de mi hermano quiza esta
al mismo nivel de ~1 en t~rminos de 10 que representaba
como poder de informaci6n lno? Porque siempre no sera
10 mismo un amigo que un hermano., pues, lno?

AA: Te ruego, y ~l 10 pidi6, ya no uses e1 tel~£ono. Ya
este asunto, ya esta terminado. Ya por favor, herrnano,
dedicate a otra cosa.

4.24.-Acuerdo finiquitado, ni vuelta que dar.

AB: "Que otra novedad hay, jah?

AA: Nada ma hermano, ya todo esta terminado, finiquitado,
firmado, sellado. Ya a este huevada no hay ni que
vuelta dar, ya.

AB: No concluyeron en que no hay que tocar, no hay que, que
este volver a conversar, tocar ninguno de los temas.
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4.24.-continuaci6n.

AA: Nada, i terminado!

AB: Ya, t~l 10 plante6 asi?

AA: S i .

AB: Sobre el regreso, las cuestiones, no habr! problemas ...

AA: El uno y punto. Terminado, todo sellado

4.25.-T~rminos politicos y tActica de despiste.

AB: ~Hablaron de que Elsa va a hacer una declaraci6n el dia
de maf"iana?

AA: Que hagas 10 que quieras en t~rminos politicos, que ~l

entiente y punto.

AB: lSi quedaron claros en que era entendible que hasta por
tactica era conveniente?

AA: As! es, todo claro, hermano, ya no 10 insistas.

AB: Ya.

AA: Me pidi6por favor que el fono: jcuidaqo!

AB: lY que otra novedad? iNada mas, no?

AA: Nada mcis.

AB: lY d6nde est! Juanito?

AA: Juanito se fue al Tribunal.

4.26.-Corolario: vida cuotidiana.

AB: Bueno hermano, vayan aver si buscan un buen elemento
por ahi.

AA: Una vieja de 44 afios, hermano me toea a mi hoy dla.

AB: lAsl no? jJa, ja! Dale fierro, hijo de puta ya.
porque euando se anda con Juanito no queda mas
asistir a los asilos de aneianos.

lEso es un produeto de Juanito, n07
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4.26.-Continuaci6n.

AA: Ahl viene Juanito creo, no, es tu ~a~o.

AB: Ya

AA: Tu ~ano es el hombre

AB: LD6nde est! Juanito ahorita? LEn el Tribunal entonces?

AA: Juanito, aqul estA Juanito, aqul te 10 pongo.

AB: jJuanito!

5.-Versi6n de Fausto Perez.

5.1.-Saludos:

FAUSTO PEREZ (FP): jAbogado!

AB: C6mo estA Juanito, c6mo est! usted, qu~ hay de nuevo?

FP: lC6mo estA Abogado, como estA usted, c6mo ha pasado?

AB: Muy bien, muy bien.

FP: Bueno

5.2.-Revisi6n del acuerdo y ~ negociaci6n.

AB: He escuchado la versi6n de Jacobo, he escuchado la
versi6n de Alfredo, entiendo que se ha aceptado 3
punt os y que ha habido el punto de divergencia. Y que
ese punto no se ha acordado. Alfredo me quiere sugerir
que si bien no se ha acordado, de todas maneras es una
petici6n y que hay que acceder, por 10 menos mientras
yo est~ alIa. Lno?

FP: Creo que en ese aspecto yo fui muy enfAtico y 10 corro
bor6 tambi~n Jacobo Lno? En ese sent ida no hemos dado
un paso atras y mas que nada se hicieron un punto, se
hicieron una serie de puntos, de aclaraciones teniendo
el tina suficiente para manifestarles y en ning~n mo
menta hemas dejado ni siquiera trascender el mas, la
mas minima aceptaci6n en ese sentido que ante las
intervencianes que hubo tanto de Jacobo, mlas y de
Alfredo, no se insisti6 ya en el tema, entonces no
hubo jam!s nunca una pocisi6n de parte nuestra, de
aceptaci6n en ese sentido, se aclararon las cosas y se
definieron las situaciones.
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AB: Claro

~~: Me pidi6 un poco de discresi6n, como es 16gica, es~e
Cidlm~nt~ ~6~ este medlo que estamos comunic~ndonos. y
hay una posici6n ya directa de querer manifestar, pues,
que de parte de ese seffor ha habido la predisposici6n
de tener las ganas de hacer las casas como se nos
hab!an dicho. En todo caso yo no cree que haya as ya
que decir. Luego fue muy enf~tico tambi~n, fue enten
dible por parte de ~l, 10 que se 10 dijo y yo cree que
en un momento determinado la situaci6n lleg6 a punto
cero y las definiciones concretas y yo creo que 10
~nico importante es que ese cojudo est~ ac~ y que aqul
pues ya las cosas tengan otro ...

5.3.-Contingencia para ~ cumplimiento.
Hasta tanto ~ posici6n de muerto.

AB: Ahl se puede ver si se avanza 0 si no se avanza

FP: As! es, pero los planteamientos generales son totalmente
los mismos.

AB: Ahora hay que mantener la reserva total y hay que ser 10
suficientemente caballerosos para cumplir, porque s1
algo tenemos que aceptar es los roldosistas, es haber
cumplido nuestra palabra. Asl que hay que recomendarle
a Alfredito la, y te recomiendo tambi~n a tl, la abso
luta y total posici6n de muerto de ser posible, que
todo se mantenga tal como est!.

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

FP: Esto es 10 que venlamos conversando, es decir que ya no
creo que valga la pena sino hablar de culeteo, nada
m~s.

AB: Otra cosa que te iba a decir, este ... Me dice Alfredo
que ha tenido una diferencia muy especial para Jacobo.
lt~ crees eso?

FP: Sl., 10 hizo dentro de un marco de mucha cortesla, con
mucha habilidad porque cree que era necesar10 tambi~n

de parte de el demostrar y hacer ver ...

AB: Muy bien, no hay nada m~s, entonces hermano lno?

FP: No hermano, yo cree que ya no, que nos vemos en septiem
bre por all! cuando pase para ...

AB: Y Ojala que les vaya bien esta noche con esos vejesto
rios.
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FPi Ya hermanito

S.S.-Despedidas.
Evaluaci6n del rol de Adum y Perez

£ de Febres Cordero y Pareja.

AD: Chao Juanita, me despides de Jacobo.

FP: Te 10 pongo a Jacobo, ah? jchao!

JACOBO BUCARAM (JB): lSI?

AD: Ya hermano, gracias

JB: Ya hermano

AB: OjalA que se cumpla con las palabras este seftor, lpues
no?

JB: Ya

AB: Ya hermano, gracias, chao, Ah, Lc6mo?

JB: Yo creo que tiene que darle

AB: lC6mo?

JB: Yo creo que tiene que d a rLe

AB: Respecto a estos dos j6venes, si creo
manejado a la altura Lno? LO no?

JB: S i, s i, s i

que se han

AB: lNo han estado en una posici6n entonces muy sometida?

JB: Yo creo que eso es producto ya de una conversaci6n
mucho mas ...

AB: Ya, yo entiendo, ya hermano

JB: De acuerdo

AS: Okey, hablamos, ya chao hermano.

JB: Chao.
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6.-LA PLANIFI~A~rDN D~L RETORNO
6.1.-Enlace:

ABDALA BUCARAM (AB): jSilencio! A16? lFausto?

FAUSTO PEREZ (FP): Si.

AB: Ah, querla hablar con Alfredo un momento, porque pienso
que es conveniente que las personas que iban a venir
para planificar la llegada, vvengan pues, no
lcomprendes?

FP: Ya, ya te 10 pongo ... Esp~rate...

6.2.-Retorno de ~ familia de Abdal~.

ALFREDO ADUM: lSi?

AB: aye, mi familia se va ya el jueves, ya para el Ecuador.
No hay que hacer nada porque elIas van a regresar como
cualquier persona lNo?

AA: Ya.

6.3.-Quienes vienen ~ Panam~ para planificar.

AB: Van tranquilamente, van a
estudiar all~. Y esc~chame,

ya golpe de viernes que vengan
Hidalgo, a trabajar y a
lcomprendes?

arreglar las cosas, a
creo que es conveniente,
mis hermanos, t~, Carlos
planificar la llegada,

AA: Ya

AB: Porque eso es mucho de conversar aqul. lcomprendes?

AA: SI, leste viernes?

AB: Jueves a viernes, si, creo que hay que quedarse un par
de dias sac~ndose la chucha aqul.

AA: Ya

AB: lComprendes?

AA: Est~ claro, lOO?

AA: Est~ claro
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AB: Ya, lnalga mas?

AA! :Ndlgd mAs!, me vas d atorrnentar con el telefono
hermano.

AB: Ya, cara de verga, chao.

6.4.-La Golda Pechocha y Carlos Manzur.

AA: Dye hermano, la golda pechocha.

AS: Ya puedo contactarle

AA: Si no hay golda pechocha, no hay viaje, chucha

AB: Bueno, ahara si voy a contactar.

AA: (No se entiende)

AB: Ahara 51, de verdad, par mi madre que est! muerta de
verdad, i ya!

AA: Dile a la golda pechocha que no puede fallar, que 10
haga par tl

AB: Ya , l o ke y I

AA: (no se entiende)

AB: Dye, estee ... tienen que reunirse para ver si vienen
jueves 0 viernes incluido Carlos Manzur, Lno?

AA: Ya

AB: Ya hermano

AA: Pero tn ll!malos y presi6nalos porque si yo les digo,
no me paran bola.

AB: Ya, okey

AA: Ya.

AB: Chao, hermano

AA: Ya, LY AlimaNa7

AB: Tambi~n, si quiere, pero como se anda quejando que no
tiene plata ...

AA: iAh, ya!

AB: Ya, chao
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AA: Ya, hermano.

7.-LOS SEUDONIMOS
USADOS EN LAS

"Villacls" =

"El Rey" =

X. CLAVES
CONVERSACIONES SOSTENIDAS POR BUCARAM:

Febres Cordero

Robles Plaza.

realizar
Pa narna •

Los protagonistas del acto, se vieron obligados a
varias conversaciones telef6nicas entre Ecuador y

Para protegerse utilizaron seud6nimos y claves, de
la siguiente rnanera:

Cucufato y Cepillin =

Joven =

Grit6n =

El Rey =

Villacls =

Juanito =

Abogado 0 Lorenzo =

El Flaco =

Reuni6n Panama=

Banderilla, factura =

Entrega de Factura =

Fecha de entrada =

Cuatro artlculos =

Mercado =

Que venga al mercado =

Alfredo Adum Ziad~

Charlie Pareja

Jaime Nebot Saadi

Luis Robles Plaza

Ing. Le6n Febres Cordero

Fausto P~rez V.

Abdal~ Bucararn Ortiz

Probablemente el Ab. Joffre Torbay.

Mayo 9 de 1987

Sobreseimiento

Sobreseimiento a entregarse en Panama.

lro. de Agosto de 1987

cuatro punt os del acuerdo

Elecciones

Participar en elecciones

Productos en el mercado = otros candidatos progubernamen
tales.

Partido, juego, competencia = Elecciones

Pr imer t iempo ::; Primera vuelta electoral
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7.-Continuaci6n.

Segundo tiempo :::

Respetar producto central
y derivados =

Segunda vuelta electoral

Febres Cordero, Luis Robles
Plaza, Charlie Pareja,
Jaime Nebot y sus familiares.

Sin embargo en algunos momentos de las conversa
ciones, la vehemencia de las mismas hace que se olviden las
claves entre los interlocutores, llam~ndose directamente por
su nombre. En otros momentos, tambien se llega a un len
guaje soez.
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i.-No hay pacto con Febres Cordero
para presencia de Abdal! ~ Ecuador.

Abdal! Bucaram neg6 la existencia de alg~n pacto
con el gobierno del presidente Le6n Febres Cordero para su
retorno desde Panam! al pals.

2.-Para mi retorno s610 habl~ con Borja y Vallejo.

"Con las ~nicas personas que
no al pals fue con Andr~s Vallejo y
quede bien clara esta informaci6n para
hablado con nadie m!s" , observ6 Abdal!

habl~ sobre mi retor
Rodrigo Borja. Que
todo el pals. No he
Bucaram.

3.-Nicol!s Issa, en Panam! hab16 sobre el regreso

Dijo adem!s que Nicol!s Issa Obando, diputado de
la ID fue la persona que viaj6 hasta Panaro! a hablar con ~l.

En mi casa comi6 guatita, caldo de bolas de verde y se tom6
algunos tragos de whisky. "Yo no tomo", aclar6 Bucaram.
AlII pudo observar que utiliz!bamos platos y cucharas de
pl!stico. Entonces Nicol!s Issa Obando abraz6 a mis hijos y
les dijo: "pobrecitos como deben sufrir" record6.

4.-Borja ofreci6 revocar orden de captura contra Abdal!
~ cambio de un apoyo electoral del PRE ~ la ~

Asegur6 que alII, por disposici6n de Borja y
Vallejo, Nicol!s Issa Ie propuso que, como condici6n previa
para revocar la orden de captura, tendrla que entregar el
nombre de un miembro del PRE para la vicepresidencia cpn
Borja Cevallos. Sostuvo que en la casa del expresidente de
la Corte Superior de Justicia de esta ciudad, Eduardo
Molestina, se reunieron Alfredo Adum, Santiago Bucaram,
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5.-Me chantajearon ~ porgue ~ PRE no guerla la Vicepre
sidencia, sino ~ Presidencia de la Rep~blica.

S~bitamente "Molestina se mand6 a cambiar de la
casa para plantearle en forma reservada a Borja la posibili
dad de que yo Ie entregue un vicepresidente 10 que fue
rechazado por mis hermanos y compafferos de partido. Me
chantajearon m~s de un affo en Panam~", reiter6.

6.-El chantaje continu6 £Qll la presi6n ~ ~ llamadas
telef6nicas, sobre negociaciones origen del chantaje.

Borja inclusive dijo, Bucaram, me advirti6: "mira
Abdal!", como el gobierno tiene supuestas grabaciones entre
t~ y yo, va a ser imposible revocar la orden de captura".
Molestina tenla la orden de revocatoria pero nunca la firm6;
esperaban que me pronuncie a favor de Alfredo Adum 0 de Ren~

Bucaram para la vicepresidencia, entonces firmaba Molestina
tal revocatoria, repiti6 Bucaram.

7.-0tro tema: modele econ6mico para su eventual gobierno.
Politica econ6mica.

Abdal~ Bucaram no se refiri6 al modelo
que se propone implantar en su gobierno.

Bucaram respondi6 a las interrogantes
modele econ6mico, diciendo que ser~ siempre de
para los pobres y marginados. Asegur6 que sera
Monetaria quien determine las tasas de inter~s, el
la divisa, las pollticas financieras y de bancos.

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

econ6mico

sobre el
beneficio
la Junta
valor de

Ibamos a incinerar las medidas del 11 de agosto
(de 1986), perc el gobierno se adelant6 en hacerlo, observ6
el directivo roldosista, quien destac6 que es necesario
bajar mucho m~s el nivel de importaciones y elevar de igual
manera las exportaciones con el fin de disponer capacidad de
ahorro interno.

260



DOCUMENTO No.

TIPO ORIGINAL:
NIVEL BIBtIOGRAFICO~

FUENTE:
AUTOR / 0 AFIN
TITULO:
FECHA DE ORIGEN:
LUGAR DE ORIGEN:
EXTENSION:
NOTAS:

44
PRENSA / NOTA
T
~L CCMl;!RCIO

LAS FRASES DE BUCARAM
4-MAY-1988
QUITO
3 PGS.
1

Frases espeeiales:

ANEXO 44

Entre las frases que m~s llamaron la atenei6n en
las intervenciones de Abdal! Bucaram constan las siguientes:

1.- Estoy con la fiebre del burro y la fiebre de
Borja ... lqu~ creen ustedes?

2.- No es una lucha entre un hombre y otro hombre:
es una lucha entre un hijo de Dios contra un hijo del dia
blo ...

3.- En la TV decian que en la 10. vuelta ganan
Sixto y Borja; que Borja 10. y 20. Sixto y se repartlan el
pastel al que no Ie habian invitado al loquito Abdal! ...

4.- Borja est! en el Nacional Club, Guayaquil
Tenis Club, Quito Tenis Club, mejor dicho est! club, club,
club. (Refiri~ndose a una bebida de moderaci6n).

5.- Borja dice que ahora Ie toea al pueblo y yo
digo que ahora Ie toea al pueblo ... pagar las 3 campaffas ...

6.- Los niffos no neeesitan de su falso earifto,
Borja ...

7,- He side genio y figura hasta la sepultura .. ,

8,- Sacar~ la plata del bolsillo dereeho de la
derecha y pondr~ en el bolsillo izquierdo del pueblo
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9.- Record~ que "cuando fue Intendente dije: aqui
me pagan los impuestos 0 te embargo tu casa y me llevo ha~ta

tu mujer ...

10.- En estos momentos Rodrigo debe estar comiendo
quesitos, huevitos y yo vengo del parque comiendo caldo de
manguera ...

11.- EI Arg. Sixto DurAn fue un caballero en la
campaf'ia ...

12.- Que alcen la mana quienes alguna vez estuvie
ron presos (alzan pocos), que alcen la mano los que nunca
estuvieron presos (alzan en mayor n~mero). Los que no han
caido presos son presos de par vida, porque los mandan sus
mujeres, compatr iotas. .. (grandes r isas de la gente) ...

13.- Fueron presidiarios: Velasco Ibarra, Alfaro,
Rold6s y Cristo; Rodrigo como no fue no entiende de esto ...

14.- Cuando mataron a Martha y Jaime, Rodrigo
estaba escondido en el Congreso ...

15.- Me entregaron libra y media de carne a cambio
de mi hermana Martha ...

16.- Yo hice el partido (PRE) en 3 meses; qu~

sabes t~, pedazo de ... y se cal16 (refiri~ndose a Borja) ...

17.- Si llego a la Presidencia no me mandarAn las
chequeras de la oligarqula ni la bota de un militar ...

18.- Yo no he perdido una elecci6n, Rodrigo ha
perdido desde que naci6 ...

19.- Rodrigo decla en sus libros que los cat61icos
somos sucios escondidos en la Biblia y ahara que Ie he
descubierto, dice: lise me chispote6 porque tenia apenas 36
af'ios y yo tengo 36 af'ios y s~ 10 que hago ... "

20.- Si se portan bien, canto ...
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21.- A Marla Rosita me levant~ con m~sica de Julio
Jaramillo

22.- En la 10. vuelta cuando decian que ganaba
AbdalA, la gente hacia mrnmrnmrnmmrnmmmmm ... , pero aqui me tie
nen de triunfador ...

Bucaram,
tenido?

23.- Yo he tenido grandes maestros como Assad
Jaime Rold6s, Sim6n Bolivar y Rodrigo ca qui~n ha

24.- Quiero que me respeten como estadista, loco y
cantante ...

25.- Me tienen aqui a pesar de que estoy con 40
grad as de temperatura ...

263



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

1.- Bucaram ~ El Guabo:

45
PRENSA / NOTA
T
EL COMERCIO
ABDALA BUCARAM
(DISCURSOS DE ABDALA EN EL ORO)
4-MAY-1988
QUITO
1 PGS.
1

"Mientras Borja est~ en el Club yo estoy con ustedes"

Abdal~ comenz6 su intervenci6n diciendo que estaba
con fiebre y sin embargo, tenia suficientes fuerzas para
hablar.

"S~ que aqul e5tuvo Rodrigo Borjd y me insult6,
dijo, y agreg6 que en estos momentos Rodrigo Borja debe
estar en el Nacional Club de Quito, mientras "yo estoy con
ustedes".

2.- Bucaram ~ Arenillas:

"No he perdido ninguna elecci6n"

"En estos momentos mientras Borja estar~ haci~n

dose el manicure, pedicure, mientras que yo estoy en las
fronteras de la patria. Yo no he perdido una elecci6n
mientras Rodrigo ha perdido desde que naci6. Aqul hay un
loco, alIa un tonto. lPor quien votas?, pregunt6.

Bucaram tambi~n se refi~i6 a su juventud y senal6
que la oligarquia no quiere que gane este joven que Ie dara
tanta guerra ...

3.- Bucaram ~ Santa Rosa:

"Compre terno negro y zapatos brillosos"

"Me he comprado terno negro y zapatos
para que yean que soy un caballero y me pondr~

que observen que tambien se vestirme bien ... "

4.- Bucaram cant6 ~ Huaguillas:

brillosos,
terno para

EI p~blico pedla que cante y Bucaram respondi6 que
5i se portaban bien cantaba. Fue cuando 5e acord6 otra vez
de su rival politico y dijo: "Rodrigo dice que me parezco a
Favia, pero prefiero parecerme a Favio antes que al dia
blo ... "
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1.-Apreciaci6n del discurso de Abdal! en la costa.

El discurso pronunciado por Abdala Bucaram en su
campa~a por las poblaciones de la Costa, tuvo el mismo
mensaje. Palabras mas, palabras menos, seg~n el sitio donde
se presentaba, en el fondo era el mismo.

l.l.-Sobre ~ adversarios: Borja y sixto.

"Hemos venido recorriendo los polvorientos caminos
de El Oro. Mientras Abdala esta aqul a media noche, Borja
debe estar cambiandose de terno y yo estoy todo el dia con
esta misma guayabera, dijo. En la 10. vuelta los medias de
comunicaci6n hablaban de 2 candidatos: Borja y Sixto; Sixto
y Borja y se repartian el pastel al que no Ie hablan invita
do al loquito Abdala, al que Ie ponian 50. 6 60. Se acuer
dan que les decla hace 3 meses el Arq. Duran enga~andoles

can la musiquita de las navidades: din, din, din, din,
din? ... Nada de din, din, din ...

1.2.-Sobre ~ eslogan de Rodrigo.

"Y Rodrigo salla y decIa: Rodrigo, Rodrigo, el
pueblo estA contigo ... Y lsaben como Ie dice el pueblo
ahara: Rodrigo, Rodrigo, el pueblo est! con usted ... Y
Rodrigo dice lpor qu~ no me dices contigo? Porque no Ie
tenemos confianza, Rodrigo, porque confiamos en la fuerza de
los pobres ... "

1.3.-Prefiero parecerme ~ Favio antes que al diablo.

"Rodrigo dice que yo soy cantante de cabaret; me
dice que me parezco a Juan Gabriel 0 que canto parecido a
Favia, pero prefiero parecerme a Favio antes que parecerme
al diablo, como t~ Rodrigo Borja Cevallos ... "
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1.4.-Reivindicando ~ condici~n de pre~lQl~tio.

"Dice el Dr. Borja que no puedo ser Presidente
porque he sido presidiario. SI, yo fui presidiario par
defender a los pobres de mi patriae Pero quiero que levan
ten la mana todos los que han caIdo presas aunque sea par
las licencias; que alcen la mana los que nunca han caIdo
presos. Esos nunca han caIdo presos, son presos de su casa
par que les mandan las mujeres, compatriotas. Velasco fue
presidiario y fue 5 veces presidente; don Buca, mi tIo cay6
preso 18 veces y fue 5 veces al destierro y fue presidente
del Parlamento; Rold6s fue presidiario y fue presidente;
Alfaro fue presidiario y fue presidente; Cristo fue presi
diario; Espejo fue presidiario; Borja naei6 en euna de seda;
~l no sabe que en el mundo el que se mete a esto, sale
crucif1cado ...

1.5.-Vengo comiendo caldo de manquera.

"Borja debe estar comiendo quesitos, huevitos,
jamoncitos, mlentras el pueblo muere de hambre y mientras
Borja est~ en alg6n club privado con aire aeondicionado,
Abdal! viene de Pasaje comiendo un buen caldo de manguera,
el plato de los pobres •.. "

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

"Hablemos en serio ya. En esta lucha polltica no
hay un hombre y otro hombre; hay un hijo de Dios y un hijo
del diablo. Hace 20 afios Borja decla en sus libros que
todos los cat61icos ~ramos unos sucios escondidos tras una
Biblia y decIa: qu~ Dios, ni que Cristo ni que nada; lque
el pueblo no cree en Dios? pedazo de malcriado; hoy han
pasado 20 afios y cuando se descubren sus libros esconde la
farsa de locura comunista y dice que hace 20 afios dije eso
porque tenIa 5610 36 afios, porque me equivoqu~, se me chis
pote6 y yo tengo 36 afios y s~ 10 que hago ... "

1.7.-No me mandar~n las chegueras oligarcas
ni l2.. bota militar.

Mandaran tus sentimientos, necesidades, aspiraciones.

"Dice Borja que 51 Abdala es presidente las Fuer
zas Armadas no 10 van a dejar subir. Y 10 que va a pasar
cuando yo gane es que a ml no me van a mandar las chequeras
de la oligarquIa ni la bota de un militar, porque a mI me
mandaran tus sentimientos, tUB necesidades, tus aspira
ciones ... "
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1.S.-Represento dl Cristo de los pobres.

"A ml no me quieren porque sea loco 0 pat4n; a ml
no me quieren porque en este Ecuador hay 2 Cristos: el uno
con la corona de diamantes y el otro con la corona de espi
nasi el uno con el manto de lujo y el tuyo con el manto
usado ... tt

1.9.-Maternidad de pobres y ricos.

"Aqul hay 2 madres pariendo a distancia: la una
en cuna de seda y la otra en cuna de pajaj la una con m~dico

en la cabecera y la otra pariendo el alma ... "

1.IO.-No ~ Padre Nuestro de Gabriela Mistral.

quiero
tral:
qu~ te

"A ml no me quieren porque yo te
que sigas rezando el Padre Nuestro de

Padre nuestro que est4s en los cielos,
has olvidado de mi. .. "
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1.-Evaluaci6n de resultados electorales.
Reconocimiento de ~ derrota.

Reconocimiento de ~ lucha.

( ... )
Declar6 que pensaba lograr una ventaja de 3 a 1 en

Guayas, para imponerse con 60.000 u 80.000 votos a Borja.

El candidato presidencial roldosista, Ab. Abdala
Bucaram Ortiz, se mostr6 anoche satisfecho por los resulta
dos electorales obtenidos por su candidatura presidencial.
Al felicitar a su contendor, Bucaram pidi6 que se reconozca
que asi como hay un triunfador, tambi~n ha habido un hombre
que tuvo su lucha y su esfuerzo y sac6 una votaci6n impor
tante que revela que el Partido Roldosista Ecuatoriano ya es
un partido maduro, que ha crecido, 10 cual es motivo de
felicitaciones.

2.-Explicaci6n de ~ derrota.

Bucaram que fue entrevistado en vivo par
Vera, conductor del programa politico "Ante las
emitido por Filanbanco y Canal 10, explic6 luego
derrota electoral se debi6 al factor tiempo y a
provincia del Guayas no respondi6 conforme 10 tenIa
to.

Carlos
Urnas",
que su
que la
previs-

En Guayas se pens6 sacar la diferencia de 3 a 1,
perc no aconteci6 asi.

"El res to de las provincias funcionaron como re
loj", asegur6 Bucaram, al declarar que habia previsto ganar
apretadamente can 60 a 80.000 votos sobre Borja.
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J.-Le falt6 timpo de campa~a.

Sostuvo que asi mismo Ie hubiera convenido retor
nar al pais desde su autoexilio 10 menos 2 meses antes, pues
ahora tuvo que gastar su tiempo reestructurando el partido y
escogiendo candidatos. "Par 10 que realmente s610 tuve un
mes de carnpafta", indic6.

4.-Gratitud y reconocimiento.

Agradeci6 el respaldo de las provincias del pals
hacienda especial menci6n de las costeftas y de Manabl en
donde su suegro realiz6 un gran trabajo.

Reconoci6 el gran trabajo de estructura de la ID
en importantes zonas del pais.

Bucaram dijo que en definitiva ha triunfado la
democracia por 10 que pidi6 cerrar filas para defender el
triunfo electoral alcanzado por el pueblo en las urnas.
Pidi6 a todos los sectores politicos del pals, desde la
izquierda hasta la derecha, aunar esfuerzos en este sentido,
y sefta16 que mas que el triunfo 0 la derrota de alguien, el
pals ha ganado.

5.-Posici6n frente ~ nuevo gobierno.

Aspir6 a que el triunfador, Rodrigo Borja, de la
ID, pueda cumplir todos sus ofrecimientos de carnpafta. Acla
r6 que no se pondra en la oposici6n radical, pues esa ac
titud s6lo es de antipatriotas y de malos ecuatorianos.

G.-Sobre ~ futuro politico.

Sobre sus aspiraciones para 1992 no guiso pro
nunciarse mayormente y mas bien dijo que en 2 aftos mas, en
que se cumpliran las elecciones seccionales de diputados, el
PRE alcanzara otro rotundo triunfo en las urnas.
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