BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 21 de septiembre de 2017
Prisión a los corruptos y confiscación de bienes demanda el pueblo en las calles:

FUERA LA MAFIA DE ALIANZA PAÍS, CLAMA
EL PUEBLO EN MULTITUDINARIA MARCHA
Una extraordinaria respuesta del pueblo en las calles tuvo el llamado del Frente Unitario de
Trabajadores (CEDOCUT-FUT) a la gran movilización nacional, que se realizó este miércoles 20 de
septiembre de 2017, en contra de la corrupción, la demanda de renuncia del vicepresidente de la
República, Jorge Glas, involucrado en el escándalo Odebrecht, y la convocatoria a una consulta
popular para rescatar a las instituciones de las garras corruptas del correísmo.
“Sí a la consulta. Prisión a todos los corruptos”, “Prisión y Confiscación a los corruptos”, “Fuera la
mafia de Alianza País”, “Fuera todos”, fueron algunas de las consignas que se leía en los carteles
que portaban los marchantes, con imágenes y parodias que representaban a los miembros del
corrupto gobierno de Correa. Mientras los marchantes, en medio de una tarde despejada,
coreaban con fuerza: “¡Fuera Glas, fuera. Consulta Popular!”, “¡Fuera Glas, fuera. Consulta
Popular!”.
Participaron de esta masiva marcha del pueblo organizaciones de trabajadores del campo y la
ciudad, sindicalistas, maestros, estudiantes, profesionales, mujeres, jubilados, empleados
públicos, pequeños comerciantes y pueblo en general, que mostraron a lo largo de la movilización
su indignación con el gobierno correísta, responsable de numerosos escándalos de corrupción en
el mayor negocio petrolero del país, hidroeléctricas, carreteras, obra pública, etc.
La marcha partió desde el parque El Ejido a las 17h00 y continuó por las 10 de Agosto, Guayaquil y
Espejo, para llegar al Palacio de Carondelet. 10 años el gobierno correísta prohibió que el pueblo y
trabajadores puedan llegar hasta este sitio emblemático de la libertad y la nacionalidad. Por lo
contrario, allí los correístas, financiados por el gobierno anterior con dinero del pueblo, armaban
contramarchas y celebraban con artistas y música, resguardados bajo un férreo cerco policial.
Los dirigentes del FUT (CEDOCUT, UGTE, CTE, CEOSL) y los miembros de la Comisión
Anticorrupción –que también participaron en el recorrido de la marcha, incluida Isabel Robalino,
próxima a cumplir 100 años de edad y que en los últimos años es ayudada a trasladarse en silla de
ruedas– entregaron al gobierno la propuesta de los sectores sociales para la consulta popular, que
contiene cuatro preguntas.
Estas plantean muerte civil permanente para los corruptos y la extinción de dominio de bienes
producto de la corrupción; derogatoria de las enmiendas constitucionales; cese de los
funcionarios de CPCCS y de los que haya designado; y, conformar una comisión ciudadana que
prepare un régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones.

Los dirigentes sindicales Mesías Tatamuez Moreno, José Villavicencio, Edgar Sarango, Ángel
Sánchez, Nelson Erazo, Edwin Bedoya, y los comisionados Julio César Trujillo, Simón Espinosa,
Marcelo Merlo, María Arboleda, fueron recibidos en el Salón Amarillo por una delegación oficial
integrada por los ministro de Gestión de la Política, de Trabajo, de Justicia, en razón de la ausencia
del presidente de la República, Lenin Moreno, quien se encuentra de viaje oficial en EE.UU.
Los dirigentes reiteraron la exigencia del pueblo que demanda la destitución inmediata del
presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa, responsable de haber borrado de los registros
contables una deuda del gobierno, por temas de salud, por el valor de más de 2.800 millones de
dólares, y de mantener al borde de la quiebra a la entidad de la seguridad social en el Ecuador.

