Bloquean aduana en Chihuahua
Escrito por asepulveda
Domingo, 24 de Febrero de 2013 00:23
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CHIHUAHUA.- Más de un centenar de habitantes del Noroeste bloquearon el tráfico vehicular
en la garita aduanal del Municipio de Janos.
Al inicio del bloqueo algunos trailers permanecieron varados en las instalaciones aduaneras
ubicadas en el kilómetro 236 de la carretera Juárez-Casas Grandes, pero después les
permitieron seguir sin ser inspeccionados.
Tras reclamar frente a la garita su cierre definitivo, a las 14:00 horas los habitantes se
colocaron frente a trailers que se dirigían hacia el Noroeste.
Los inconformes, encabezados por el activista social, Julián LeBaron, permitieron el paso de
vehículos sin ser inspeccionados por los agentes aduanales, quienes permanecen a la
expectativa con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano.
Al grito de “abran paso”, los habitantes del Noroeste formaron una fila humana sobre la
carretera.
Los habitantes demandan su cierre definitivo porque acusan constantes extorsiones.
Impiden con bordo
inspección en garita
Con dos máquinas, una retroexcavadora y un movedor de tierra, habitantes del Noroeste del
Estado de Chihuahua construyeron un bordo frente a la garita aduanal para impedir que
inspeccionen a automovilistas.
Tras realizar una valla humana para demandar el cierre definitivo de las instalaciones, los
manifestantes dejaron pasar a automovilistas y conductores de trailers y camiones de
pasajeros por el camino de terracería, a un lado de la carretera.
Luego con las máquinas abrieron una zanja en el predio de la garita y colocaron el bordo de
tierra, similar al que pusieron en enero y que luego retiraron las autoridades.
Pese a que se encuentran agentes de la Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano, no
han intervenido en evitar la clausura del camino.
Sólo se han limitado a permanecer en el exterior de la garita, desde donde toman fotografías y
video de la manifestación que realizan habitantes de los municipios de Galeana, Casas
Grandes, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ascención, Janos y Ahumada, quienes exigen
su retiro, argumentando extorsiones durante 20 años.
Esta es la segunda manifestación que realizan en el año.
La garita aduanal se ubica en el kilómetro 236 de la carretera Ciudad Juárez-Casas Grandes.
Los inconformes también colocaron calcamonías con la leyenda “Abran paso”, nombre de una
asociación civil que se comenzó a conformar para presionar por el retiro de las instalaciones
aduaneras.
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