
Lunes 17 de octubre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Región Centro 1E

Frontera
Sucesos, Policía y Comunidad Edición Rosa Blanca Cuéllar / Coedición: Anibal Díaz / Diseño Carlos Méndez

ZÓCALO MONCLOVA

Nuevos avistamientos de osos en varios municipios de la Región Centro | Página 3E

Ejidatarios de Villa 
Frontera reclamaron la 
titularidad de los predios 
que tratan de invadir

MARIO VALDÉS
Zócalo | Frontera

“Vamos a hacer lo que tenga-
mos que hacer para defender 
nuestras tierras”, advirtió el 
comisariado de Villa Frontera, 
Juan Manuel García Limón so-
bre los terrenos que fueron in-
vadidos por aproximadamente 
300 familias.

Recordó que en el 85 hubo 
una situación similar que ter-
minó con un enfrentamiento 
entre los que querían posesio-
narse y los ejidatarios, dejando 
la sangrienta disputa con una 
persona fallecida.

“No queremos que eso se 
repita, hacemos el llamado al 
Estado para que atienda y se 
solucione nuestra situación”, 
explicó el comisariado.

Ejidatarios de Villa Frontera 
reclamaron la titularidad de los 
terrenos que tratan de invadir 
cientos de familias, aseguran-
do que este espacio pertene-
ce al ejido, mismo que es parte 
de un acuerdo con el Gobier-
no del Estado y que en caso de 
no usarse para ubicar una em-
presa, debe regresar a ser par-
te de la comunidad rural; ade-
más, que a partir de este lunes 
comenzarán a dar seguimiento 
legal a dicha situación.

Explicó que desde un inicio 
se hizo el pacto con el Gobierno 
del Estado de expropiar 228 hec-
táreas de este ejido, que serían 

destinadas a ubicar empresas del 
ramo metal mecánico en un pla-
zo de 5 años, mismo que expiró 
desde hace mucho y del cual se 
desprende un proceso legal pa-
ra la recuperación de este espacio.

“En ese entonces se pactó un 
precio de 25 mil pesos por hec-
tárea; recurso que no llegó del 
todo, pues a unos les pagaron 
una parte, a otros no les llegó 
nada y a otros les dijeron que 

ya les habían dado el dinero y 
se lo quedaron otros más; es 
decir, hemos tenido problemas 
con estas tierras que legalmen-
te nos deberían de pertenecer, 
pero a raíz de ese acuerdo esta-

mos teniendo problemas para 
recuperarlas”, mencionó.

Hizo el atento llamado pa-
ra que las autoridades volteen 
a ver este caso y les den la certe-
za a los ejidatarios que buscan 

recuperar sus tierras antes de 
que ocurra un enfrentamiento 
y pueda correr la sangre, pues 
aseguran están en su derecho, 
en caso de que la invasión y po-
sesión ilegal continúe. 

z Ejidatarios de Villa Frontera reclamaron la titularidad de la parte restante libre de las 228 hectáreas que se encuen-
tran expropiadas por acuerdo con el Gobierno del Estado.

PELEAN EJIDATARIOS SUS TERRENOS

‘Defenderemos
nuestras tierras’

z Maquinaria pesada, que nadie 
sabe quién contrató, empezó a reti-
rar escombro y maleza en el predio.

z Los posesionarios se fueron instalando en el terreno que es propiedad del 
ejido.

Piña se 
‘lava’ las 
manos
Roberto Piña Amaya se lavó las 
manos en el conflicto y asegu-

ró que no va 
a intervenir 
a l  t i e m p o 
de señalar 
que “alguien” 
está usando 
a la  gente, 
sin precisar 
quién.

U n a  d e 
las versiones que se manejaron 
desde temprana hora, indicaba 
que el alcalde de Frontera, es-
taba detrás del movimiento de 
posesionarios en los terrenos 
ubicados en el ejido Villa Fron-
tera, frente a la empresa Denso.

El Alcalde, que se ha carac-
terizado por usar este tipo de 
estrategias para meter presión 
política a las instituciones y a la 
misma sociedad, aseguró que 
no es parte del movimiento, sin 
embargo, algunos datos extrao-
ficiales indican que los que en-
cabezan esa invasión son gente 
allegada a Morena, partido que 
representa.

Del mismo modo, en una 
transmisión en vivo mediante 
la red social de Facebook, el 
Alcalde de Frontera recalcó 
que se trata de un abogado, de 
quien omitió el nombre, el que 
está desconcertando a la gen-
te, asegurándole que les van a 
regalar los terrenos, por lo que 
se lavó las manos evadiendo la 
problemática y la posible con-
frontación entre posesionarios 
y los ejidatarios.
(Mario Valdés)

YESENIA CABALLERO 
Zócalo | Ciudad Frontera 

En pésimas condiciones se en-
cuentra la calle Elpidio Barrera 
de la colonia Elsa Hernández de 
las Fuentes, luce llena de baches 
que ponen en peligro el bienes-
tar de los ciudadanos, porque 
los automovilistas casi entran 
a las cocheras de las viviendas 
en un rudo esfuerzo por esqui-
var los profundos daños en el 
pavimento.

Marcela Reyes, vecina de este 
sector, dio a conocer que dicha 
arteria se encuentra en abando-
no, por lo que han solicitado 
que les ayuden a cubrir los ba-
ches pero las autoridades mu-
nicipales han hecho caso omiso, 
pues aseguró que sólo los aten-
derían en caso de que se junten 
todas las vecinas.

Ante esto, dijo que ellos tie-

nen temor, pues los automó-
viles al momento de sacar la 
vuelta a los baches en ocasio-
nes entran al porche de las vi-
viendas y temen que pase un 
accidente fuerte.

“Yo por ejemplo aquí al frente 
de mi casa puse material y escom-
bro porque tenemos un bache ca-
si enfrente y como está muy gran-

de, los automovilistas le sacan la 
vuelta y casi se meten a mi casa y 
eso pasa seguido”, señaló.

Así mismo, destacó que la ca-
lle está muy oscura y es por eso 
que en ocasiones los automovilis-
tas no ven los baches y le sacan al 
vuelta de último momento y ca-
si pierden el control del volante, 
lo cual es muy peligroso.

ROBERTO 
PIÑA AMAYA

Hemos tenido 
problemas 

con estas tierras que 
legalmente nos deberían 
de pertenecer, pero a raíz 
de ese acuerdo estamos 
teniendo problemas para 
recuperarlas”.
Juan Manuel García Limón
Comisariado de Villa Frontera

Automovilistas los esquivan y casi entran a las cocheras

Familias en peligro por baches en la Elsa Hernández

z Los baches son muy profundos.

z  La gente colocó escombro al 
frente de sus casas para evitar acci-
dentes.

z La calle se encuentra llena de baches.

Vecinos piden reparar calles
z Marcela Reyes, vecina de la calle Elpidio Barrera de la colonia Elsa 
Hernández de las Fuentes hizo un llamado a las autoridades munici-
pales para que cubran los baches o repavimenten la calle, la cual es-
tá en muy malas condiciones, pese a que es de las más transitadas 
pues cerca se encuentra la dirección de Seguridad Pública.


