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La Paz, B.C.S. 9 de junio de 2016.

BOLETIN DE PRENSA
La presencia de la fuerza pública en la sesión pública del Congreso del día 8 de junio
del presente año, puso de manifiesto que la mayoría panista que gobierna es incapaz
de enfrentar un cuestionamiento ciudadano, es intolerante e impositiva, no actúa con
y para el pueblo si no a favor de sus intereses y compromisos.
Se les olvida que los habitantes de Baja California Sur tenemos memoria, ya conocimos
la alternancia y en términos políticos somos un pueblo maduro.
El proceso electoral del 2015, les dio el triunfo al PAN, pero no les otorgó su firma en
una carta en blanco para que atentaran contra los intereses del pueblo tal y como
quedó demostrado con la Ley Mendoza, mediante la cual hace municipios no tan
libres, que incrementó el costo en trámites y servicios; la aprobación de un plan de
Desarrollo con poco espacio para su discusión; modificación de la Constitución Política
del Estado para importar funcionarios, que a la fecha no han dado los resultados
esperados; han atentado y dejado en desamparo a miles de trabajadores en los
municipios de La Paz y Los Cabos, al despedirlos violentando sus derechos y las Leyes
en la materia, y que en la gran mayoría a la fecha no les han pagado lo que les
corresponde por los despidos.
Sin duda, lo que muestra la cara real del gobierno Panista, es la votación unilateral de
la Ley de Asociaciones Público Privadas que al aprobarla “fast track”, sin consulta
ciudadana, deja ver que persigue oscuros intereses que redundarán en costos para el
pueblo de Baja California Sur y que sin duda, esta Ley privatizará servicios y
beneficios que disfrutábamos gratuitamente, encubrirá deuda Pública y beneficiará a
empresas vinculadas al gobierno panista.
Para patentizar lo expuesto, la petición de intervención de la fuerza pública por la
Diputada Maritza Muñoz Vargas, está muy lejos de buscar la paz, la armonía social y
aleja el diálogo como instrumento de construcción de una Baja California Sur más
Democrática, incluyente y tolerante.

Atentamente
¡Democracia ya, Patria Para Todos!

