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La asamblea autónoma y soberana del movimiento #YoSoy132 Chihuahua realizará una toma
simbólica y un mitin afuera de las instalaciones de Televisa Chihuahua este viernes 27 de julio.
Lo anterior como forma de solidarización con el movimiento #YoSoy132 a nivel nacional y el
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ello de acuerdo con los resolutivos de la Primera
Convención Nacional Contra la Imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la
República realizada en San Salvador Atenco el 14 y 15 de julio.
La movilización
comenzará en el Auditorio Municipal de la Avenida Cuauhtémoc a las 15 horas, y partirá de ahí
hacia las instalaciones de Televisa Chihuahua de la Avenida Zarco.

El movimiento #YoSoy132 Chihuahua ha acordado que:

El movimiento hará uso de los derechos constitucionales de libre manifestación.

Esta movilización será de carácter civil y pacífico. Rechazamos cualquier tipo de agresión física
o verbal contra el personal de la empresa.

Respetaremos el acceso y la salida de las instalaciones de la misma.

Diversas actividades culturales y simbólicas se llevarán a cabo durante el mitin.

Nadie que siga los lineamientos del movimiento llevará armas ni drogas a la manifestación.

Se velará por la protección de los integrantes del movimiento independientemente del carácter
que adopten.
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Se invita a todos los medios de comunicación a que difundan nuestro mensaje para con ello
dar un paso más en la democratización de los mismos, y a transmitir información objetiva y
verídica que llegue a la mayor cantidad de sectores posibles.

De la misma forma se invita a todas las organizaciones, colectivos, movimientos, redes y a la
ciudadanía en general a participar respetuosamente. NO responderemos a la violencia con
más violencia.
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