
Piden operativos en marchas

Exige IP
contener
a anarcos

Demanda Canacope
labor de inteligencia
para evitar ataques
de encapuchados
IVÁN SOSA

Los grupos de anarquistas que
se infiltran para generar ines
tabilidad en las marchas pací
ficas deben ser contenidos por
las autoridades demandaron
representantes de la Iniciati
va Privada y comerciantes del
Centro Histórico

Los empresarios señalaron
que la Policía no debe atacar
con violencia sino frenarlos
con prevención e inteligencia

Hay que cortar con pulso
de cirujano con mucho cuida
do ese órgano con cáncer que
es ese sector desconocido que
se presenta como anarquista con
encapuchados generadores de
un ambiente de violencia que la
sociedad rechaza expuso el re
presentante de la Cámara de Co
mercio Servicios y Turismo en
Pequeño de la Ciudad de México
Canacope Gerardo López

El presidente de la Copar
mex en la Ciudad José Luis Bea

to planteó que la indignación
por el caso de los estudiantes de
Iguala estájustificada pero cuan
do bloquean accesos viales impi
den el desempeño de empresas y
obstruyen actividades diarias la
autoridad debe intervenir

Solicitamos una coordina
ción más eficaz entre los Gobier
nos Federaly del DF con el fin de
garantizar la integridad de quie
nes ejercen su derecho a la ma
nifestación y al mismo tiempo
hacer lo necesario para que ciu
dadanos y empresas continúen

su actividad sin afectaciones
De manera específica soli

citamos al Jefe de Gobierno que
haga valer la ley cuando mani
festaciones radicales se tomen
violentas apuntó el represen
tante de Coparmex

López descartó que los em
presarios demanden responder
con violencia que generaría
más inestabilidad

Tiene que haber acción
en la prevención en el diálogo
constante con los manifestantes
en la delimitación de espacios
para protestar en la negocia
ción para que sean los propios

manifestantes quienes aparten
a los vándalos indicó

La autoridad debe actuar
no puede haber omisión por
que el mensaje que mandan
es que los vándalos tienen un
cheque en blanco que pueden
cobrar en cualquier momento
con impunidad anotó el repre
sentante de la Canacope

Es necesario tapiar pero
también hay que prevenir con
otras medidas

El comerciante del Centro
Histórico Juan Migliano ex
puso que hoy el gobierno se
encuentra ante la oportunidad
de demostrar que tiene el mo
nopolio de la fuerza

Tarece que les faltan pan
talones y pueden hacerlo con
inteligencia porque los abusos
deben ser evitados y los anar
quistas en realidad lo que hacen
es desacreditar el movimiento
de Ayotzinapa apuntó

La empresaria Guadalupe
Tron expuso que uno de los fac
tores que le obligó a cerrar un es
tablecimiento en el Centro fue la
violencia con la que han termi
nado algunas manifestaciones
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