BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 3 de agosto de 2017
Demandan que Cámaras de la Producción se pronuncien si continuarán en Consejo Consultivo:

COLECTIVO UNITARIO Y FUT EXIGEN RENUNCIA DE VICEPRESIDENTE JORGE GLAS
Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, integrante del Colectivo Unitario de Trabajadores,
Indígenas y Organizaciones Sociales y del FUT, conminó a las Cámaras de la Producción a
pronunciarse si van a continuar participando en el Consejo Consultivo de la Producción, presidido
por el vicepresidente Jorge Glas, luego que este fuera involucrado en actos de corrupción según
revelaciones grabadas de un alto administrador de la empresa brasileña Odebrecht.
En rueda de prensa celebrada este jueves 3 de agosto por el Colectivo Unitario y el FUT, Mesías
Tatamuez demandó de las Cámara de la Producción una posición clara y coherente con su
posición de pedir al gobierno de Moreno un combate frontal a la corrupción. Agregó que Glas
debe renunciar para iniciar un diálogo verdadero.
El presidente de turno del FUT, Jorge Villavicencio, demandó del presidente Lenin Moreno solicite
la renuncia del Glas y le retire las funciones a él encargadas, toda vez que, según dijo, es clamor
del pueblo se esclarezcan las denuncias de corrupción en que estaría involucrado el segundo
mandatario en los casos Odebrecht, Caminosca, Manduriacu, Refinería de Esmeraldas, en otros.
Dijo que Glas tiene que renunciar para que sea juzgado como cualquier ecuatoriano y exigió a la
Fiscalía ética y transparencia en su accionar, y que proceda sin injerencia de la Vicepresidencia ni
de otras instituciones del Estado.
Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, instó a la Fiscalía que incluya al ex presidente Rafael
Correa, en los procesos de investigaciones que lleva a cabo sobre los actos de corrupción en el
escándalo y pago de coimas de Odebrecht. A la vez solicitó que prohíba la salida del país del
vicepresidente Glas.
Los voceros del Colectivo Unitario de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales y del FUT
anunciaron que continuarán con mítines y plantones para demandar la salida de Glas del cargo, y
se sancione a los corruptos. Señalaron que una postura definitiva la adoptarán en la Convención
Nacional de estas organizaciones que se realizará el 19 de agosto en Guayaquil.

