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ZÓCALO MONCLOVA

‘No tenemos miedo’
NI LA LLUVIA ALEJARÁ A POSESIONARIOS

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Policías municipales se aprove-
chan de las personas con vehí-
culos de procedencia extranjera 
a quienes detienen y multan sin 
motivo, aseguró María de la Luz 
Suárez, afectada.

Mencionó que a su esposo 
Óscar Alfonso Mayor, lo detu-
vieron los policías municipales 
sin motivo en la colonia Avia-

ción, por lo que procedieron a 
revisarlo pero no encontraron 
nada irregular.

Sin embargo, dijo que se die-
ron cuenta que los papeles de la 
UCD eran del año anterior, por 
lo que decidieron quitarle la li-
cencia y le aplicaron una multa, 
la cual desconocen cuánto será 
pues era sólo por no conducir 
con precaución.

“A mi esposo le quitaron la li-
cencia los policías y dicen que es 

porque no tiene los papeles de 
la UCD actualizados, según yo 
no hay una multa por eso, pero 
pues así andan los policías con 
tal de sacar dinero ponen mul-
tas”, afirmó la afectada.

Ante esto, hizo un llamado a 
las autoridades municipales pa-
ra que pongan atención a este 
tipo de casos, ya que son cons-
tantes las fallas que tienen los 
policías y aun así no hacen ab-
solutamente nada.

No venimos por 
política, habemos 

activistas que ayudamos 
a la gente que 
lo necesita, la 
gente necesita 
un lugar para 
vivir y por esio 
estamos aquí”.
Armando Calera
Activista

Esperamos que las 
autoridades apoyen 

a la gente y no que traten 
de hacerlas 
que se retiren 
por la fuerza, 
aquí hay gente 
de todos los 
partidos”.
Salvador Savalza
Activista

Puede que ésto 
que hacemos sea 

ilegal porque según hay 
un dueño, 
pero  hasta 
ahorita no ha 
venido nadie 
a decirnos que 
son dueños”.
María Trinidad Sánchez
Posesionaria

Con ayuda de Dios y 
de la Virgen vamos 

a lograr que nos den un 
espacio para 
vivir, yo no 
tengo casa y 
las rentas son 
muy caras y yo 
estoy sola”.
Adriana Torres
Posesionaria

Piden apoyo y se los niegan.

Afirman que todos son 
personas humildes, pero 
se ven vehículos último 
modelo y hasta 
ex regidores

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

“Ni la lluvia, ni el frío nos van a 
quitar de aquí”, aseguraron los 
fronterenses que invadieron un 
predio en el área industrial so-
bre el libramiento Carlos Sali-
nas de Gortari, y añadieron que 
son personas humildes y el Go-
bierno Municipal los ha dejado 
olvidados, por lo que lucharán 
para una vivienda digna.

Los posesionarios quienes 
llegaron el pasado 16 de octu-
bre luego de que a través de re-
des sociales una persona des-
conocida les dijo que estarían 
regalando terrenos, aseguraron 
que ellos son personas de esca-
sos recursos que quieren un lu-
gar para vivir dignamente, sin 
embargo, durante un recorrido 
que realizó Zócalo Monclova, se 
pudo observar que algunos tie-
nen carros último modelo, e in-
cluso ex regidores están ahí co-
mo Lourdes Ramírez, quien fue 
regidora en el 2010 y 2019.

Sin embargo, Adriana To-
rres Durón dijo que la gente 
que está posesionada son per-
sonas humildes que buscan un 
lugar para vivir porque los go-
bernantes sólo están trabajan-
do para “los ricos”, pero no por 
la gente pobre que tiene nece-
sidades, por lo que van a luchar 
y nadie los va a quitar de ahí, ni 
siquiera la lluvia.

“Con ayuda de Dios y de la 
Virgen, vamos a lograr que nos 
den un espacio para vivir, yo no 
tengo casa, las rentas son muy 
altas, estoy sola, lo único que 
tengo es un carro, pero no por 
eso soy rica y ya hay gente di-
ciendo que porque tenemos ca-
rro somos ricos, que queremos 
un terreno que no nos pertene-
ce cuando no es así”, dijo.

Destacó que todos ahí son 
personas humildes, por lo que 
están cooperando para com-
prar comida y entre todos la 
preparan y la reparten, pues 
algunos no tienen recursos ni 
para eso.

“Aquí estamos apoyándonos 
todos, porque como ven aquí 
hay personas de escasos recur-
sos, hay mujeres embarazadas, 
con niños, personas de la terce-
ra edad y todos de escasos re-
cursos, por eso estamos aquí, y 
no tengo miedo que me vean 
o que me graben, aquí estamos 
para defender estos terrenos 
para poder tener una casa y por 
eso es que no estamos con ca-
puchas ni nos escondemos, no 
tenemos miedo, lo que quere-
mos es que nos apoyen”, resaltó.

María Trinidad Sánchez, di-
jo que ella está en representa-
ción de uno de sus hijos, que no 
tiene donde vivir, pagan rentas 
muy caras de 2 mil 500 y van 
subiendo cada vez más, por eso, 
o comen o pagan la renta.

“Puede que esto que hace-
mos sea ilegal, porque según 
hay un dueño, pero hasta aho-
rita no ha venido nadie a decir-

nos que son dueños, no viene 
nadie con papelería oficial que 
nos compruebe que son due-
ños, tiene años abandonado 
este terreno por eso podemos 
quedarnos aquí”, señaló.

Armando Calera Nevares, ac-

tivista que apoya al movimien-
to, destacó que esto no es polí-
tico, pues sólo están apoyando 
a la gente que lo necesita, por 
eso se está levantando una lis-
ta para saber quiénes están in-
teresados en un terreno, luego 

se van a asegurar que sean gen-
te de Frontera, pues hay quie-
nes llegan pero no tienen ne-
cesidad ni siquiera son de esta 
ciudad y quieren posesionarse.

“Gracias a Dios yo tengo mi 
casa, pero nos enteramos de es-
te movimiento y vimos que la 
gente pues necesita un lugar 
donde vivir pero no sabían có-
mo hacerlo, por eso decidimos 
apoyarlos y hay varia gente aquí 
que somos activistas sociales, 
que ayudamos a la gente, no 
venimos por política, venimos 
a apoyar y por eso ven algunos 
carros, que son de nosotros no 
de la gente y anda una máqui-
na aquí limpiando, porque ya 
nos organizamos, nos coopera-
mos para traer la maquinaria y 
vamos a luchar”, resaltó.

Salvador Savalza, líder del 
movimiento, dijo “Aquí hay 
gente de todos los partidos, 
porque aquí venimos a apoyar 
a posesionarse si es que no tie-
nen un hogar y esperamos que 
las autoridades apoyen a la 
gente y no que traten de hacer-
las que se retiren por la fuerza”.

Édgar Tarango, otro líder del 
movimiento, destacó que el al-
calde Roberto Piña, se está bur-
lando de los ciudadanos que 
tienen necesidades, pues a tra-
vés de sus redes sociales los ca-
lifica como malvivientes en lu-
gar de estar ahí para apoyarlos.

Los posesionarios dicen no 
tener miedo, y que no van a de-
jar que los quiten ni a la fuerza.

z María de la Luz Suárez, afectada.

Cobran multas y quitan licencias a conductores

‘Cazan’ los policías a dueños de ‘chuecos’

z Jorge Barboza Fernández,  
ejidatario.

Predio sin uso

Ejidatarios 
apoyan la 
posesión

z Salomé Barboza Cedillo, 
ejidatario.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Pese a que el comisariado 
del ejido Villa Frontera, Juan 
Manuel García Limón, recla-
mó la titularidad del terreno 
de 228 hectáreas, aseguran-
do que pertenece al ejido, 
existen habitantes que apo-
yan a los posesionarios,tras 
asegurar que todos tienen 
derecho a vivir dignamente.
Jorge Barboza Fernández, 
quien es ejidatario, dijo que 
él apoya el movimiento pues 
es importante que los fron-
terenses tengan un espacio 
donde puedan vivir digna-
mente y además existe mu-
cha gente que necesita un 
espacio para construir su ca-
sa y si este terreno no se es-
tá ocupando pueden usuarlo 
aquellos que lo necesiten.

“Yo vi que estaba ésto y viene 
para anotarme y tener un es-
pacio, pensando yo en dárse-
lo después a una señora que 
lo necesita, pero ya me dije-
ron que puedo tenerlo yo y 
traerla a ella”, señaló.
Salomé Barboza Cedillo, 
mencionó que él tiene 50 
años, es ejidatario y él esta-
ba presente cuando se hizo 
la expropiación del terre-
no pues tuvo que firmar ya 
que el área donde están los 
posesionarios eran sus par-
celas, pero tiene años sin uti-
lizarse este terreno, por lo 
que las tierras deben de ser 
para los ciudadanos.

“Uno ya va de salida, uno bus-
ca que estén bien sus hijos 
y su gente y si están hacien-
do este movimiento y mis hi-
jos pueden salir beneficiados 
pues yo también apoyo”, dijo.
Recordó que en 1985, cuan-
do aún eran terrenos ejidales 
los quisieron invadir y ellos 
defendieron sus tierras.
Cabe resaltar que el comi-
sariado ejidal, reclamó la ti-
tularidad del terreno pues 
recordó que se hizo el pac-
to con el Estado de expro-
piar 228 hectáreas de este 
ejido, que serían destinadas 
para empresas del ramo me-
tal mecánico, en un plazo de 
5 años, que expiró, luego les 
dieron 2 años más, pero tam-
poco lo cumplieron, por lo 
cual se desprende un proce-
so legal para la recuperación.

z Cooperan entre todos para comer.

z Ni la lluvia los espanta.

z Inician la limpieza con maquinaria.

z Algunos inician a limpiar su predio.

No hacen nada ilegal: abogado
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Los fronterenses que invadieron 
los terrenos sobre el libramiento 
Salinas de Gortari, no están ha-
ciendo algo ilegal pues según el 
Código Civil existe la usucapión, 
que es un medio para adquirir la 
propiedad de los bienes por me-
dio de la posesión en el tiem-
po y con las condiciones 
establecidas por la ley.
Abelardo Sifuentes, abo-
gado y quien asesora 
a los posesionarios, di-
jo que el artículo 39 del 
Código Civil, establece 
que los dueños de es-
te predio deben tenerlo 
en buenas condiciones 
y que esté cercado, de lo contra-
rio puede llegar otra persona a 
posesionarse del lugar.
Destacó que el predio que está 
en conflicto tiene alrededor de 
25 años en abandono y supues-
tamente este fue entregado al 
Gobierno para hacer empresas, 
al no usarlo se regresa al primer 

propietario y éste sabe si lo utili-
za o qué pasa con él.
Ante esto, dijo que las acciones 
de los posesionarios no están 
mal, pues también en el Códi-
go Civill se establece que la per-
sona puede adquirir un bien por 
medio de una posesión y si el 
dueño aparece, pues éste puede 
pedir que se lo vendan.

“Lo que están haciendo no está 
mal, es un procedimien-
to que se puede hacer, 
por eso estamos ase-
sorando a la gente, pa-
ra quienes se vinieron a 
posesionar no se dejen 
intimidar y que luchen 
por aquello que ellos 
quieren”, señaló.
Dijo: “No obstante, la po-

sesión para efectos de la proce-
dencia de dicha acción, requiere 
de cualidades específicas y con-
cretas, como es que se tenga en 
concepto de propietario, de ma-
nera pacífica, continua, públi-
ca y de buena fe, y si se trata de 
bienes inmuebles, la posesión 
debe de ser por cinco años”. 

ABELARDO 
SIFUENTES


