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Hostigan policías
a posesionarios

NOS GRITAN HAMBREADOS: AFECTADO

ÉDGAR 
TARANGO

Velarán restos del doctor Ismael en SB
Sorprende fallecimiento del ex candidato a la Alcaldía por Morena

Yo voy a seguir en 
éste lugar hasta 

que me puedan otorgar 
el predio de 
manera legal, 
esperamos 
que los 
dueños se 
compadezcan”.
María Rodríguez
Posesionaria

La Policía pasa y nos 
grita que somos 

unos hambreados, que 
huevones, nos 
gritan muchas 
cosas, cuando 
estamos 
de forma 
pacífica”.
Juan Alberto Ramírez
Posesionario

z Se resguardan con hules y cobijas.

z Realizan fogatas para mitigar el frío.

Crece el miedo por las agresiones 
de los policías municipales...
z Policías de Frontera agredie-
ron verbalmente a las personas 
que invadieron un predio ubi-
cado en el área industrial del li-
bramiento Carlos Salinas de 
Gortari, pese a que estos se en-
cuentran pacíficamente. 
Juan Alberto Ramírez, quien es-
tá luchando para obtener un 
terreno y construir una casa 
para sus hermanos quienes tie-
nen una discapacidad mental, 
dijo que lamentablemente los 
policías municipales lejos de 
asegurar su bienestar los agre-
den verbalmente.

“La Policía pasa y nos grita que 
somos unos hambreados, que 
somos huevones y nos gritan 
muchas cosas, cuando noso-
tros estamos aquí de forma 
pacífica buscando un terreni-
to, por eso no se me hace justo 
que nos traten así”, señaló.
El entrevistado dijo que sien-
ten algo de temor debido a es-
ta situación pues temen que en 
cualquier momento los policías 
pasen de las palabras a otro ti-
po de agresiones más fuertes 
por lo que esperan que esto no 
suceda.

Las familias afirman 
que pese al intenso frío 
seguirán en  los predios

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Mientras algunos se protegían 
del frío y la lluvia en pequeños 
toldos, las más de 300 personas 
que invadieron un predio en el 
libramiento Salinas de Gortari 
aseguran que seguirán en la 
lucha por estos terrenos, don-
de además de las inclemencias 
de tiempo sufren las agresiones 
verbales de los policías munici-
pales.

Juan Alberto Ramírez, uno 
de los posesionarios de dichos 
predios, narró las agresiones 
verbales que padecen por par-
te de los elementos preventivos.

Cada que pasan -agregó- nos 
gritan huevones y hambreados, 
cuando lo único que hacemos 
es buscar un terreno de forma 
pacífica.

Por su parte, Édgar Tarango, 
líder del movimiento, dijo que 
pese a que la temperatura des-
cendió hasta 9 grados y llovió 
mucho, las personas no se reti-
raron, por lo que aquellos que 
están apoyando el movimien-
to y los posesionarios coopera-
ron para cenar hamburguesas.

Destacó que algunos ciuda-
danos que conocen a los po-
sesionarios y saben de sus ne-
cesidades los ayudaron con 
alimentos, hules y cobijas.

María Rodríguez, posesiona-
ria, dijo que ella seguirá en es-
te lugar hasta que les puedan 
otorgar el predio de manera le-
gal, por lo que esperan que es-
to se pueda llevar a cabo, ya que 
no se ha dado a conocer quién 
es el dueño de este lugar.

“Esperamos que los dueños 
se compadezcan y que vengan 
a hablar con nosotros para lle-
gar a un acuerdo y quedarnos 
con un predio donde podamos 
hacer nuestra casita, que por 
eso estamos aquí aguantándo-
nos el frío y la lluvia”, señaló.

Destacó que durante la no-
che hicieron fogatas, para miti-
gar las bajas temperaturas, co-
locaron hules en los toldos y se 
pusieron ropa abrigadora pues 
el clima los afecta demasiado.

“Si nos pusimos a hacer foga-
tas aquí porque sí hacía mucho 
frío y clavamos bien los toldos 
porque hacía mucho viento y 
comenzaron a volarse, por eso 
también pusimos hules y algo 
para que pesaran un poco más 
y pudiéramos estar resguarda-
dos”, resaltó.

z Pese a la lluvia se siguen 
sumando posesionarios.

Se suman 
500 al 
movimiento
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

De 300 a más de 450 personas 
aumentó el número de ciuda-
danos que acudieron al terre-
no ubicado en el área industrial 
del libramiento Carlos Salinas 
de Gortari para apoderarse de 
un predio y poder construir su 
vivienda.
Édgar Tarango, líder del movi-
miento, dijo que cada vez son 
más personas las que llegan en 
busca de un terreno pero sólo 
se les van a entregar a las per-
sonas que realmente tienen ne-
cesidad y que son de Frontera, 
pues lo que se busca es apoyar 
a familias locales.
Reconoció que han acudido ciu-
dadanos que ya cuentan con 
una vivienda o que tienen terre-
nos en otras colonias, por lo que 
a ellos no se les va a dar nada, 
pues se hará un 
estudio socioe-
conómico y se 
apoyará sólo a 
los que no ten-
gan casa.
Así mismo, re-
saltó que están 
acudiendo eji-
datarios de Villa 
Frontera para solicitar un pre-
dio y a ellos también se les esta-
rá apoyando porque son quienes 
en un inicio tenían estos terre-
nos y merecen tener un espacio 
dónde vivir.

“Van como 40 ejidatarios que se 
unen a este movimiento y supo-
nemos que van a venir cada vez 
más personas porque hay mu-
cha gente necesitada que quiere 
un espacio dónde vivir digna-
mente”, resaltó.
Finalmente, destacó que van a 
seguir luchando para que pue-
dan obtener los terrenos que 
ellos tanto necesitan.

40
ejidatarios

Se unen al movimiento por la 
invasión de predios

 

z Aseguran posesionarios que 
seguirán en pie de lucha.

z Rodrigo Chairez. 

Investiga 
Fiscalía
invasión 
de predio
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Respecto a un probable des-
alojo con la fuerza pública con-
tra cientos de personas que 
desde el domingo invadie-
ron 226 hectáreas en el cor-
dón industrial de Frontera, el 
delegado de la Fiscalía del Es-
tado, Rodrigo Chairez, explicó 
que esto no puede anticipar-
se porque habrá que examinar, 
y luego analizar alguna posi-
ble medida de protección al 
propietario, añadió que no hay 
querella aún.
Abundó que tienen que man-
tenerse objetivos, escuchar 
ambas versiones si es que hu-
biese dos, efectuar un análisis 
jurídico, por lo que no pueden 
al día de hoy emitir prejuicios 
porque hay que hacer una va-
loración con datos de prueba. 
Reiteró que el derecho penal 
protege además del propieta-
rio al poseedor o quienes estu-
vieran ocupando algún predio.

“No podemos anticipar quién 
puede ser titular del derecho, 
abrimos una investigación la 
cual está en marcha, parte 
de lo que investigamos, des-
de luego, es si hay un propieta-
rio definido sea Persona Física 
o Persona Moral, por lo pronto, 
la obligación del Ministerio Pú-
blico es no perder evidencias 
si es que la hay, ya estamos en 
camino de eso”, añadió Chairez.
Detalló  que el análisis que 
se haga de este caso, y la de-
terminación que tome el Mi-
nisterio Público, indicará si se 
trata o no se trata de un delito. 

“Hay que dar prioridad a reca-
bar cuanta evidencia se pue-
da materialmente, e integrar la 
carpeta de investigación y to-
mar la determinación”, agregó.
Puntualizó que falta recabar 
elementos de prueba, y que se 
formule la querella, en tanto, la 
actividad del Ministerio Públi-
co es recabar evidencias y que 
no se pierdan, “al día de hoy, 
no existe ninguna querella, pe-
ro no es impedimento para in-
vestigar apegados al respeto 
de derechos humanos de las 
personas tanto del propietario 
y de lo que pudieran estar ocu-
pando el inmueble”.

El médico que falleció en 
un accidente carretero, 
viajaba de su pueblo 
rumbo a Monterrey

MARIO VALDÉS
Zócalo / San Buenaventura

Al trascender el fallecimiento 
del médico Ismael García Ca-
bral, víctima de un accidente 
carretero, amigos, compañe-
ros y familia de lucha política, 
lamentaron la triste pérdida del 
entrañable médico, recordado 
por su loable labor tanto pro-
fesional como política.

Reynaldo Sánchez, sobrino 
del finado, mencionó que el 
profesional de la salud viaja-
ba de San Buenaventura hacia 
Monterrey luego de una jorna-
da de labor altruista que des-

empeñó el fin de semana en 
su pueblo natal; horas más tar-
de les reportaron el terrible ac-
cidente donde perdió la vida.

La familia, núcleo del doc-
tor Ismael García, está confor-
mada por su madre Juanita Ca-
bral, que le sobrevive, así como 
sus hermanas y hermanos, Ju-
lia Guadalupe, Teresa, Alicia, 
Rubén y Martín Humberto, de 
igual forma sus tres hijos bioló-
gicos y dos más por adopción a 
quienes apoyó durante mucho 
tiempo.

Hasta el cierre de la edición, 
la familia del finado aún estaba 
solucionando los trámites para 
la velación y demás detalles fú-
nebres, aunque trascendió que 
su sepultura seguramente sea 
en San Buenaventura.

José Martín Cortés López, 
representante del Movimien-
to Regeneración Nacional en 

San Buenaventura, partido al 
que representó en su momen-
to el fallecido como candidato 
a la Alcaldía y de donde fue par-
te fundamental del movimien-
to en su tierra natal, dijo que 
es una noticia triste, muy ines-
perada y muy difícil de asimi-
lar tanto para ellos como para 
la familia del especialista de la 
salud.

De igual forma, mencionó 
que parte de la familia del fi-
nado recurrentemente vista el 
municipio, aunado a que su 
madre aún radica en esta loca-

lidad, trascendiendo que este 
miércoles sea velado en la tie-
rra que lo vio nacer para darle 
el último adiós y sepultar sus 
restos mortales en su San Bue-
naventura querido.

“Nos tomó por sorpresa la 
noticia, comenzaron a llegar 
muchos mensajes y rápidamen-
te se esparció la noticia del la-
mentable fallecimiento del mé-
dico a quien vamos a recordar 
como una excelente persona 
que le gustaba ayudar, una per-
sona aguerrida políticamente, 
muy sabio y sobre todo con ga-

nas de ayudar a su pueblo”, refi-
rió el representante de Morena 
en San Buenaventura y compa-
ñeros políticos del doctor.

Su madre aún radica en San Buena y 
su familia con frecuencia visitan este 

municipio, lamentamos la muerte del doctor 
Ismael, nos tomó de sorpresa la noticia”.
José Martín Cortés López
líder de Morena en San Buenaventura.

z El doctor Ismael García Cabral, 
falleció la tarde de ayer en un acci-
dente automovilístico.


