BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 5 de marzo de 2018
Apoyan nominación de Julio César Trujillo como Presidente del organismo:

FUT RESPALDA AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) expresa su respaldo al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición, y señala su anhelo inquebrantable de que este
organismo cumpla con el mandato que le entregó el pueblo en la consulta popular del 4 de
febrero de 2018.
El FUT, que la integran CEDOCUT, CTE, CEOSL, UGTE, y otras organizaciones, mediante un
comunicado público, manifestó su apoyo irrestricto al doctor Julio César Trujillo, quien constituye
–dijo la organización– un símbolo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el
compromiso social. Por estas razones, consideramos que Trujillo es la persona más idónea para
ser el Presidente del CPCCS, por lo que expresamos nuestro apoyo a esta designación.
De la misma manera, el FUT expresa su apoyo a Luis Macas y espera que todos los integrantes del
organismo trabajen de manera conjunta, lo que permitirá realizar auditarías a todas las
autoridades de control del Estado y destituirlas, porque ninguna autoridad goza de la confianza
del pueblo después de 10 años de incumplimiento, saqueo y corrupción.
“El CPCS tiene un compromiso con el pueblo y los trabajadores, para enrumbar al país por el
camino de la democracia y la honestidad, y castigar a los corruptos que ampararon y
cohonestaron la mayor trama de corrupción jamás conocida en el Ecuador”.
Reiteraron que esta tarea será fundamental para sentar un precedente en el país y una garantía
de que quienes violan las leyes y abusan de los recursos del pueblo serán castigados, y que solo
así que será posible construir un país digno y soberano, con una democracia real, donde todas sus
decisiones sean adoptadas por el pueblo, y recupera la confianza perdida, clave para el avance y
desarrollo del Ecuador.
El FUT anuncia que permanecerá vigilante de que el mandato del pueblo sea cumplido a cabalidad
y exigirá a la Comisión actuar con celeridad, diligencia y responsabilidad para responder a las
demandas ciudadanas y del pueblo, y a las urgencias por las que atraviesa el Ecuador, afectado
por el gobierno anterior no solo en su ética, que es muy grave, sino en su economía, en la salud,
en la educación, etc.
Anunció que en los próximos días adoptarán decisiones para exigir el cumplimiento del mandato
del 4 de febrero del pueblo y salir a protestar a las calles para demandar sanción a los corruptos y
la salida del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el fiscal General, Carlos Baca,
protagonistas de hechos repudiables relacionados con actos de corrupción.

