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No es posible que el autoritarismo en Chihuahua se siga posesionando de un Poder
Legislativo
No es posible que los gobiernos estatal y municipal y el propio Congreso del Estado acudan al
fácil expediente de la represión y mantengan el centro de la ciudad en estado de sitio, ante las
muy justas protestas de los vendedores ambulantes y de los maestros que se oponen a la
reforma educativa, manifiesta el dirigente estatal del MORENA, Víctor Quintana.
Ante el
orden tajante de la presidencia del Congreso del Estado y de la Comisión Permanente de éste,
de no dejar entrar a maestros críticos a la Reforma Educativa en el momento en que ésta se
votaba en el pleno, los elementos de seguridad del mismo la emprendieron contra el numeroso
grupo de manifestantes e incluso impidieron el acceso a los periodistas a lo que debe ser “la
casa de la ciudadanía”, agrega el coordinador de MORENA en el estado. No es posible que el
autoritarismo en Chihuahua se siga posesionando de un Poder Legislativo temeroso ante la
crítica y la disidencia.
Por desgracia no es el único caso de represión contra sectores de la ciudadanía. Hay que ver
el aparatoso operativo policíaco desplegado en torno al Palacio de Gobierno, la Plaza Hidalgo y
la Plaza de Armas, para vigilar y tratar de amedrentar a los vendedores ambulantes
desalojados del centro de la ciudad con lujo de fuerza hace unos días, despojándoles incluso
de sus mercancías y sus puestos.
Señala el dirigente del MORENA que mientras los delincuentes se pasean como Pedro por su
casa y hacen de las suyas no sólo en regiones remotas del estado, sino en plena ciudad donde
ayer se robaron una camioneta cargada de papel sanitario, todas las fuerzas policíacas están
concentradas para reprimir a quien los gobiernos estatal o municipal pretenden excluir del
ejercicio de una actividad honesta para sobrevivir en una coyuntura en que la política
económica ha dejado a millones sin empleo. Se acusa a los ambulantes de “afear” el centro de
la ciudad y de impedir el libre tránsito cuando son las aparatosas obras mal diseñadas lo que
ha tornado dicha zona en un laberinto para ratas de laboratorio.
Chihuahua no debe aguantar más este tipo de actitudes represivas de los gobiernos del
estado, del municipio y del propio Congreso, acota el coordinador estatal de MORENA, a la vez
que expresa la solidaridad del movimiento con los diversos grupos de vendedores ambulantes
y con las y los maestros que hoy se manifestaron.
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