
(1.33)

-¿Bolívar, qué puede esperar de un tipo, puta, que solamente viéndole su presencia, quién 
es, qué puede esperar?

 
…Le quité mis cosas, no tengo porque seguirme sacrificando…ellos creen que es del 
Presidente y creen que el presidente me va regañar, me ha dado plata para darle a este 
hijueputa, don Diego.

(2.15)

-¿Usted se gastó de su bolsillo?

Don Diego, yo le pedí a Henry de favor que como no tenía máquinas, como Henry tenía las 
máquinas, que le de las máquinas para que este hijo de puta acepte el viaje y vaya…coge 
las máquinas y estaba sacando 10 mil dólares mensuales, las máquinas trabajando

(2.40)

-¿En su propiedad?

-Claro en mi propiedad dentro

-Usted dejó que meta en su propiedad las máquinas

-En mi propiedad de Urbina sacando oro de mi propiedad, don Diego, trabajando y él 
sacando plata y yo jodido, solo por convencer, puta que el man viaje porque yo tenía 
asegurada la candidatura con Correa y todo lo que Correa me decía: puta Bolívar, vamos, 
por Dios que logras esto y tienes todo de mi parte, esto es para cambiar la historia, no 
sabes cuánto te voy a deber toda la vida. Chuta y yo viendo la desesperación del 
presidente Correa, puta, yo rogándole a Henry. Y Hennry: Bolívar no tengo plata, no me 
pagan. Entonces Henry dame las máquinas. Entonces Henry me da las maquinas para que 
yo le entregue a este hijo de puta. Le entrego las máquinas a este hijo de puta, entonces,  
como no se las voy a quitar.

(3.28)

-¿y la plata?

-No pues eso cogía mensualmente.

-¿Ud. le mandaba mensualmente?

-No, no, no no. Las máquinas que me dio Henry para el man las alquiló y de esas máquinas 
le pagan 10 mil mensuales. Eso es lo que este man ha estado recibiendo en estos cinco 
meses.

-¿Y cómo se fue de viaje si no tenía ni plata?

No pues, aparte de eso el presidente Correa le mandó 200 mil dólares, eso le entregó el 
abogado Jarrín, allá, cómo se llama, donde está el embajador de Panamá…(NO SE 
ESCUCHA CON CLARIDAD)



 
-En Argentina está…

-No, no, sí. Está en Argentina. Entonces imagínese, yo como voy a seguir que este hijo de 
puta siga haciendo dinero con mis máquinas y yo jodido. Yo no tengo ningún compromiso 
con el presidente Correa, porque ese man no me ha cumplido nada. Entonces fui y le quité 
las máquinas.

 (4.18)

-¿Y no le ha llamado Correa a justificarse?

-No, si me llamó el domingo de la semana pasada, eso no le conté, me llamó a decir que 
acepte la vicepresidencia, le dije que no, le dije: presidente, yo no soy plato de segunda 
mesa suya y menos voy aceptar con un candidato como ese que usted tiene.

-Con ese candidato no va a ningún lado.

-No, no no. Yo estoy tranquilo como asambleísta ¿sabe qué les va pasar ahorita? No le van 
aceptar la candidatura ni Arauz, ni a Correa ni a nadie. Va quedar descalificado.

-No creo.

-Es que no se inscribieron el día que era. Decían que tenía que inscribirse presencialmente 
el binomio y solamente se inscribió Arauz y Correa vino con una Tablet, entonces no hubo 
inscripción del binomio y ya se acabó la fecha de inscripción del binomio de aceptar la 
candidatura de manera presencial ¿Quiénes aceptamos? Todos los demás asambleístas 
aceptamos, todos los otros candidatos fueron y aceptaron y porque Correa no fue y 
aceptó con Arauz. Entonces van a quedar descalificados y no van a tener candidaturas 
nacionales a la presidencia de la República y con eso lo que hacen es fortalecer la lista 
nacional y allí voy a ser yo protagonista.

(5.39)

-Es que yo no lo veo Bolívar haciendo una participación muy directa este momento con 
UNES

-Y me he alejado

-Por que le dieron la  secretaría general le dieron a Usted el nombramiento ya no aparece 
Ud.
Yo renuncié don Diego, yo no le conté eso. Don Diego, yo ya renuncié a esa huevada. Con 
lo que me hizo el presidente Correa yo le renuncié. Uta, me llamaron, me rogaron que no 
renuncie. Sigo siendo del secretariado ejecutivo. Sigo siendo de la dirección nacional de 
UNES pero ya no soy el vocero.

Porque esa pendejada me tocaba de reunión en reunión en cada provincia reuniéndome, 
¿en favor de quién? ¿de ellos? Perdiendo mi tiempo. Yo les reniuncié a eso y el día 
miércoles, o sea mañana tenemos un evento, de UNES.

(6.25)



-O sea va estar presente…

-No, yo no voy a ir.

-Bolívar, no puede alejarse de esa manera.

-Yo ya estuve en una reunión ayer. El tema es que yo no quiero aparecer alado de Arauz.

-Pongamos en un supuesto de lo que Ud dice no se da y que Arauz va con otro candidato a 
la Presidencia.

-Tengo todos esos meses para andar en la campaña.

-¿Y usted cree que Arauz gane la presidencia?

-Yo no creo que gane.

-No lo veo un candidato presidencial.

-No creo que gane. Guillermo Lasso que hizo la alianza con Nebot, si Lasso, cuando estaba 
Correa aquí, y Lenín Moreno que era un candidato mas fuerte que Arauz, Lasso le compitió 
a Moreno y dicen que le ganó. Y tenía Correa todo el poder del gobierno, tenía el Consejo 
Electoral y dicen que le robaron a Lasso y ahora quién tiene el poder. El poder lo tiene 
Lasso. Tiene el Consejo Nacional Electoral, Nebot tiene el consejo nacional electoral, el 
poder de la prensa, toda la plata del mundo y un candidato tan flojo como Arauz y Correa 
que no está aquí en el país, ¿usted cree que tiene opción de ganar? Va participar va tener 
una participación por la votación que tiene Correa que tiene una votación cautiva que  es 
importante, que es un 30, 25% pero no va ganar, este gobierno se la va jugar todas, no va 
dejar que Correa gane la presidencia.

-Pero no va poder impedir que gane la Asamblea

-La Asamblea no, pero lo que a él le interesa es la presidencia.

-Usted me había comentado de crear un bloque independiente una vez que esté en la 
Asamblea…

Ya lo estoy creando desde ahorita. Estoy conversando con algunos asambleístas que son 
amigos de otros partidos que se van unir conmigo.

-¿Y también de mismo bloque de Correa?

-Claro, lo que pasa Don Diego que Correa nos va hacer lo mismo que nos hizo y no va ser 
un golpe bajo sino que ahora ya pienso en mi. Verá, él le pone primerita a la hermana de 
asambleísta, la Pierina, pone dos indígenas arriba de mi, pone dos huevonas que no sirven 
para nada, me pone a mi de seis. Yo voy entrar. Entonces vamos entrar con una fuerza pero 
no vamos a tener mayoría absoluta para ganar la Presidencia. Vamos a tener casi la mitad de 
la Asamblea y Lasso la otra mitad y los otros asambleístas independientes van a ser un 
bloque importante, con fuerza.

(9.00)



Entonces como a Correa no le quiere mucha gente de la oposición y peor a Pierina, 
entonces esa gente no se va a sumar a darle los votos a Pierina. A mí si se me pueden 
sumar.

¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Ya conversando con algunos amigos, que me dicen 
Bolívar, claro yo también les digo: saben qué, tengo el respaldo de Correa para ser 
presidente de la Asamblea. Hay que jugar en política. Hagamos un bloque para que 
podamos negociar, hagamos un bloque nuestro. Yo ya hablé con Janeth Bustos. Yo ya 
hablé con …Con Roberto no he hablado, recién mañana me voy a Guayaquil. Bueno he 
hablado con Bico, he hablado con unos 11.

 -Esta chica que está resentida de Riobamba creo que es.

No, es de El Oro. Perdón, de Los Ríos. Con Vanessa…Vanessa Freire si tiene cinco 
candidatos que también me lo suma. Entonces si yo le sumo esos 11 a Correa y a Pierina 
entonces si Pierina puede ganar la presidencia. Entonces ahora sí presidente, ahora me 
toca a mí: ahora le toca a usted devolverme el favor, ahora yo voy a ser el candidato a la 
presidencia, ahora usted deme los votos suyos para que tenga un presidente aliado, un 
presidente de la Asamblea amigo o van a ganar los de la oposición, ¿qué le conviene? Su 
hermana no va ganar porque no le voy a dar mis votos a ella; usted deme los votos suyos.

10.40

-¿Así le va plantear?

Así le voy a decir don Diego. Don Diego yo no tengo mas ningún compro... Don Diego no 
se da cuenta todo lo que me ha hecho el presidente Correa: cuánto he hecho por él y no 
vé cómo me paga. Usted cree que yo le debo al presidente Correa alguna lealtad, quién 
le debe a quien ahorita.

-Tiene que recompensar la falta de palabra…

Exactamente, le voy a decir presidente: ud es un hombre falta de palabra y yo si tengo 
palabra, le he demotrado lealtad, le he demostrado que lo aprecio, he sacrificado todo, 
entonce usted no va sacrificar nada, va tener un hombre leal pero no va ser su hermana, 
voy a ser yo. Yo no tengo porque darle mis fuerzas a ud para que haga lo que le da la gana.

Ese es mi proyecto y yo voy a pelear la presidencia de la Asamblea. A mi ni me va a decir 
el presidente que no, que tiene que ser orgánico, yo no tengo porque ser orgánico con él: 
primero no pertenezco ni a su partido. Segundo estamos participando en un partido que 
no es ni el suyo. Yo tengo mi propia fuerza, mi propia estructura. Don Diego usted cree 
que no darme (pedirme) una lista de candidatos míos para asambleístas de gente mía para 
ponerlos de candidatos a nivel de provincia y usted cree que no me dio ningún 
candidato…

-Ni siquiera le manifestó…

Me pidió los candidatos pero no me puso ni uno don Diego. Entonces a qué está jugando 
él: a manipularme, a tenerme a mi agarrado de los huevos ¡A mi no me agarra mas!

12.18

-Y usted cuando piensa legalizar su partido



Don Diego voy a legalizar el partido pero cuando sea asambleísta y tenga fuerza para 
poder negociar con tranquilidad, ahora es gastar plata por gusto, que no tengo. Si no 
estoy en el poder no voy a poder negociar. Si Lasso es el presidente…como asambleísta 
voy a presentar mis firmas y me las van a respetar de diferente manera porque yo si le 
puedo fiscalizar a cualquiera, puedo fiscalizar al presidente, al ministro y si el Consejo 
Nacional Electoral me hace trampa los destituyo, peor si soy el Presidente de la Asamblea. 
Entonces ahora voy a jugar de manera diferente, ya calculando, ya no pensando en el 
proyecto del presidente Correa, sino también en mis intereses don Diego, asi tiene que 
ser
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13.20

-Qué está vendiendo esas 60 hectáreas que están a nombre de su niña, de guanábana 
Bolívar tiene allí muchísima plata.


