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“No nos dejan trabajar a pesar de tener permiso”, dijeron afectados

Esta ventosa mañana vendedores ambulantes se instalaron a las afueras de la
Presidencia municipal, específicamente frente a la oficina de Gilberto Baca, sub director
de gobernación municipal, denunciando que inspectores municipales no los dejan
trabajar en la venta de donas en diferentes partes de la ciudad incluido el centro, a pesar
de que “tienen los permisos en regla, por eso estamos aquí afuera sin violentar ninguna
ley exigiendo a Gilberto Baca que nos deje de hostigar a través de sus inspectores”, dijo
uno de los afectados que estaba portando una pancarta con consignas en contra del
subdirector Baca.

“Lo único que queremos es que nos dejen trabajar, que nos den el permiso y que dejen
de hostigarnos, Baca es un prepotente que manda a sus trabajadores para quitarnos de
los sitios donde nos instalamos, so pena de enviarnos a la cárcel municipal si no
obedecemos”, mencionaron otros dos de los quejosos que se acercaron cuando este
medio de comunicación entrevistaba a su compañero.

“muchos de nosotros somos gente discapacitada que no tiene otra manera de arrimarse
ingreso, nadie nos da trabajo por nuestra discapacidad, mi única manera es trabajar
honradamente vendiendo donas y estas personas no quieren que lo hagamos, el año
pasado nos dieron un permiso para trabajar en la calle Libertad, pero esta vez Gilberto
Baca no quiso otorgarnos nada”

“Nos están atrasando los permisos, no quieren darnos nada, a los compañeros que
trabajan en los cruceros los inspectores les piden que se retiren, somos una
organización independiente, no pertenecemos a ninguna organización ni partido, que
solo nos están sangrando, nos piden cuota, a veces no sacamos ni para comer y ellos
quieren su cuota si no nos avientan a los inspectores”, dijo César Raúl Velázquez.
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