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¡Solidaridad con las y los vendedores del
centro capitalino!
A un mes de la gaseada, garroteada, destrucción de puestos de venta y el decomiso y robo de mercadería, las y
los vendedores desalojados del centro capitalino siguen siendo víctimas de la crueldad y del cinismo del alcalde y
candidato de ARENA, Norman Quijano. Hoy son quienes venden en la calle, mañana podrías ser vos. Apoyémosles.
Quijano es violador de la ley

Bajo el caliente sol y las frías noches, las y los vendedores resisten
Si uno se cruza a media noche por
el centro capitalino, verá a las señoras y señores humildes tendidos
sobre cartones o colchonetas durmiendo con sus hijas e hijos donde
antes estaban sus puestos de venta.
Quijano dirá: “Están en contra de la
belleza del centro capitalino”. Pero,
¿dónde más puede ir esta gente si la
despojaron de su única posibilidad
de subsistencia? ¿A quién se le cruza por la mente que se pueden emEHOOHFHUFRVDVDFRVWDGHVDFULÀFLRV
humanos?
En daños humanos, con el brutal desalojo del 26 de octubre de
1 mil 200 puestos de venta, son
4 mil 500 personas las afectadas,
contabilizando todos los grupos
familiares dedicados a la venta.

De estas personas, muchas quedaron golpeadas y afectadas por el
exceso de gases. Otras fueron hospitalizadas por crisis nerviosas e
infartos debido a que tienen deudas que pagar y una considerable
cantidad de niñas y niños sufren
traumas sicológicos por la despiadada violencia utilizada.
En lo económico, solo valorando las
estructuras de los puestos de venta

construidos a base de créditos, algunos desde hace 28 años, las pérdidas
fueron de 1 millón 987 mil dólares.
Las pérdidas en mercadería aún no
se han contabilizado, pues la mayoría de puestos fueron saqueados por
las cuadrillas de cientos de hombres
subcontratados para cargar en volquetas lo que arrasaban los tractores
“Bulldozer”. Sondeos con las y los
YHQGHGRUHVUHÁHMDURQTXHVRORHQOD
primera semana después del desalojo
dejaron de percibir 287 mil dólares.
También, miles de vendedores introdujeron demandas judiciales contra
Quijano en la Fiscalía General. Pero
esa institución aún no responde,
como es su costumbre cuando se
trata de hacer justicia a favor de la
gente pobre.

En su doble periodo de alcalde,
Quijano ha realizado 6 desalojos
a punta de garrote y gases. Tres
en 2010, dos en 2011 y el más reciente de 2012. El 23 de octubre
la alcaldía publicó en los periódicos un ultimátum a 7 mil vendedores para que desmantelaran
sus puestos de venta, violentando
la ordenanza municipal que dice
TXHHVDQRWLÀFDFLyQGHEHKDFHUVH
de manera personal a cada vendedora y vendedor. Al día siguiente,
el 24, los vendedores apelaron, lo
que, según el Código Municipal,
obliga a la alcaldía a posponer por
8 días el ultimátum para abrir un
proceso de “prueba”. Pero Quijano, dos días después, el 26, lanzó
a la tropa para desalojar y destruir
1 mil 200 puestos de venta.

En la lista de Quijano hay
5 mil 800 puestos más por
desalojar. Por experiencia,
las asociaciones de
vendedores saben que
unidas entre sí y junto a
otros sectores podrán
construir alternativas justas
a sus demandas.

