
 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Quito, 2 de mayo de 2018 

Trabajadores conmemoraron el Día Internacional del Trabajador este Primero de Mayo: 

PUEBLO CLAMA POR EMPLEO Y EXIGE SANCIÓN EJEMPLAR 
A LOS CORRUPTOS DEL CORREATO 

 
Multitudinaria fue la movilización de los trabajadores y el pueblo este 1 de mayo en todo el país, 

que salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional del Trabajador y rendir tributo a los 

mártires de Chicago.  

Con este motivo los trabajadores expresaron su rechazo a la flexibilización laboral y al 

neoliberalismo, pero fue el EMPLEO la principal preocupación que expusieron a lo largo de la 

marcha, que lo expresaron a través de gritos, cánticos y pancartas. La corrupción fue otro de 

temas de su inquietud, sobre la que exigieron sanción ejemplar a los ex ministros y ex 

funcionarios del correato que atracaron los dineros del pueblo durante la última década. 

A la par, los trabajadores expresaron su pesar frente a los acontecimientos suscitados en la 

frontera norte del Ecuador y mostraron su solidaridad con el equipo periodístico de El Comercio y 

los militares de la Armada, asesinados en la frontera norte, y con la pareja que continúa 

secuestrada por narcocriminales. 

La marcha por el trabajo, la vida y contra la corrupción arrancó desde el Consejo Provincial de 

Pichincha y desembocó en la tradicional Plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. 

Estuvo encabezada por los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT): Mesías 

Tatamuez, José Villavicencio, Ángel Sánchez y Edgar Sarango; el presidente del Consejo de 

Participación Ciudadana Transitorio (CPCT), Julio César Trujillo; el consejero del CPCT, Luis Macas; 

la concejal de Quito, Carla Cevallos; María Arboleda, entre otros representantes. 

En sus pancartas, igualmente, exigen del gobierno el pago de la millonaria deuda que mantiene 

con el IESS; el pago del 40% del fondo de las pensiones jubilares; la autonomía del IESS, y 

rechazan que esta institución de los trabajadores sea utilizada como “caja chica” por los gobiernos 

de turno.  

El grito de “Preso, Correa preso” iba acompañado de un monigote que representaba al ex 

mandatario, que iba vestido de presidiario, y del pedido de confiscación de los bienes de los 

corruptos del correato. 

En San Francisco, en donde se había levantado una tarima, los dirigentes del FUT reclamaron la 

participación de los trabajadores en la aprobación de un nuevo Código Integral del Trabajo y una 

nueva Ley de Seguridad Social, para lo cual anunciaron que en las próximas semanas presentarán 

sus propuestas al país y a la Asamblea Nacional. 

 


