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“Continuaremos en la lucha contra la corrupción y en defensa de los
derechos del pueblo y los trabajadores”
Con el firme compromiso de continuar en la lucha contra la corrupción y por los derechos del
pueblo y los trabajadores, la nueva directiva de la Cedocut, que regirá los destinos de la
organización sindical durante el período 2018-2022, asumió sus funciones este miércoles 8 de
agosto en el Salón de la Ciudad del Municipio de Quito.
El acto contó con la presencia de invitados especiales como Julio César Trujillo, presidente del
Consejo de Participación Ciudadana Transitorio; Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, quien
representó al Presidente de la República; Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional
Anticorrupción; Angélica Porras y Pablo Albán, vocales del Consejo de la Judicatura; José
Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); asambleísta Norma
Vallejo, presidenta de la Comisión de los Trabajadores; Carla Cevallos, concejala de Quito; Felipe
Pezo, vocal del Consejo Directivo del IESS; Galo Ortiz, delegado del prefecto de Pichinchan; Diego
Zambrano, delegado del Ministerio de la Producción.
El nuevo Comité Ejecutivo Nacional, elegido en el XXI Congreso Nacional de la Cedocut realizado
en Cuneca entre el 19 y 20 de abril de 2018, está integrado por Mesías Tatamuez, presidente
Nacional, y 15 vicepresidentes: Edwin Bedoya, Ramón Mendoza, Mariana Guambo, Juan Vareles,
Cecilio Intriago, David Cobos, Fanny Pozo, Fausto Haro, Giomara Panchano, Kleber Abril, Pedro
Burgos, Silvio Guerrero, Raquel Silva, Luis Pozo, Andrés Arce. Y sus respectivos suplentes.
También estuvieron los juristas laborales Joaquín Viteri, Hernán Rivadeneira y Arturo Borja, a
quienes se les entregó un diploma en reconocimiento por su permanente apoyo a la Cedocut. Se
rindió homenaje también a Isabel Robalino, quien no pudo asistir por cuestiones personales.
En el desarrollo del acto se destacó que el pueblo y los trabajadores no aceptaremos la
eliminación de los subsidios a los combustibles, que como efecto inmediato encarece todos los
productos y servicios básicos. Los trabajadores hemos propuesto una serie de medidas
alternativas para no castigar la economía popular, como dejar sin efecto el perdón de las deudas
tributarias de los grandes empresarios y banqueros que asciende a la suma de más de 4 mil
millones de dólares, reducir los sueldos de la alta burocracia y recuperar los dineros asaltados por
el correato.
También se puso de relieve la unidad de la clase laboral en torno al FUT. Se deseó éxitos a la
directiva entrante de la Cedocut, organización sindical que este año cumple 80 años de vida
institucional, cuyo origen se remonta a 1938.

