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‘Que Piña no
se meta con
posesionarios’

LANZA LLAMADO LÍDER DEL PAN

Desconoce Pedro 
Carranza si hay 
parentesco con el Barón 
de Cuatro Ciénegas
MARIO VALDÉS
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Gran sensación ha causado un 
personaje cieneguense debido 
a su alto parecido con el “Ba-
rón del Desierto”, Venustiano 
Carranza, compartiendo no só-
lo su parecido físico sino tam-
bién su apellido, por lo que la 
sociedad estima que pudiera te-
ner parentesco, al menos lejano, 
con el ilustre héroe coahuilense.

Se trata de Pedro Carranza 

Vázquez, quien a raíz de su ima-
gen generó revuelo, aún más 
cuando se emite alguna gráfica 
en redes sociales, pues su por-
te y su look, lo asemeja con el 
histórico Venustiano Carranza, 
coincidiendo en apellido, ima-
gen y lugar de nacimiento.

El hombre dice desconocer 
si existe lazo familiar cercano 
o lejano, pero no niega que su 
parecido es auténtico con el hé-
roe nacionalista, y no se ofende 
a la hora que lo comparan o ha-
cen seña del parecido.

“No sé si tengo o no algo que 
ver con él, pero algo debe de 
haber”, responde el cieneguen-
se cuando se le menciona que 
tiene gran parecido y que es 

muy probable que tenga fami-
liaridad con el Barón de Ciéne-
gas. En varias ocasiones el hom-
bre ha expresado que su gusto 
por lucir así es nato, y no lo ha-
ce con  mala intención.

Pide González 
Arocha que el Alcalde 
trabaje para que los 
fronterenses tengan una 
vivienda digna’

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

“Que Roberto Piña no se meta 
en el tema del predio indus-
trial que fue posesionado por 
cientos de personas, que no 
los agreda y que mejor traba-
je para que todos tengan una 
vivienda digna”, pidió el líder 
del comité municipal del Parti-
do Acción Nacional en Frontera, 
Sergio González Arocha.

Mencionó que hasta donde 
tienen conocimiento este te-
rreno era del Estado, pues se 
lo vendieron los ejidatarios de 
Villa Frontera y era para una 
empresa, sin embargo, tenían 
cierto tiempo para instalarla 
de lo contrario se les devolve-
ría a ellos, por lo que las per-
sonas involucradas en esto son 
los que pueden opinar sobre 
los posesionarios y llegar a un 

acuerdo con ellos, no el Alcal-
de de Frontera.

Así mismo, dijo que no tie-
ne porqué llamar a las perso-
nas malvivientes o hambreados, 
pues los que están ahí son fron-
terenses que no tienen dónde 

vivir y a los cuales debería de 
apoyar para que tengan mejo-
res condiciones y así no tengan 
que invadir un predio para ha-
cer su casita.

“Estamos viendo que se están 
construyendo algunos fraccio-
namientos pero estos nada más 
por la fachada se ve que son ca-
ros y ahí Piña no dice nada, deja 
que sigan estas construcciones 
cuando lo que se necesita son 
casas pero para la gente común, 
que lucha por tener un hogar 
para su familia”, señaló.

El entrevistado, destacó que 
el que esté la gente en un terre-
no industrial se puede convertir 
en un problema, primero por 
la seguridad de ellos pues hay 
muchas empresas, pasa trans-
porte pesado y hay que ver que 
es un lugar que no es de ellos y 
aunque esto pueda ser político 
también deja ver la necesidad 
de la gente que es algo que se 
tiene que ver.

Ante esto hizo un llamado 
al Presidente Municipal para 
que deje de meterse en el caso 
de los terrenos y que mejor se 
ponga a ver cómo ayudar a la 
ciudadanía en general.

Queremos que el 
Alcalde deje de 

meterse en el caso de los 
terrenos y que mejor se 
ponga a ver cómo ayudar 
a la ciudadanía para que 
tengan vivienda digna”.
Sergio González Arocha
Dirigente del PAN en Frontera

Contratan 
pipas
y baños 
móviles

z Llevan pipas con agua a los 
posesionarios.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Posesionarios de un predio 
industrial en el libramiento 
Carlos Salinas de Gortari, con-
trataron pipas para tener agua 
potable y baños móviles a fin 
de contar con todos los servi-
cios y no tener que moverse 
del lugar.
Durante la mañana de ayer lle-
gó una pipa con agua a los te-
rrenos que fueron invadidos 
por los posesionarios, los cua-
les comenzaron a repartir este 
vital líquido entre los habi-
tantes de este lugar para que 
puedan estar bien y que no 
tengan problema alguno.
Así mismo, se colocaron ba-
ños móviles para los ciudada-
nos, pues es necesario que 
estos puedan estar en un lu-
gar donde se tengan las con-
diciones adecuadas para estar 
bien, por ello es que aseguran 
que todos están apoyando pa-
ra salir adelante.
Édgar Tarango, líder del movi-
miento, resaltó que se están 
apoyando los unos a los otros 
en este movimiento y que es 
por ello que se la han pasado 
bien, pues incluso este fin de 
semana que pasó, todos estu-
vieron cooperando e hicieron 
frijolitos con chicharrón para 
comer juntos e incluso pollo, 
pues lo que se busca es que 
estén bien.
Aseguró que no se teme que 
los desalojen, pues no están 
haciendo algo malo, incluso 
están dispuestos a pagar por 
los terrenos, por lo que ellos 
quieren hacerlo de la mejor 
manera y por ello solicitan el 
apoyo de los diferentes nive-
les de gobierno.
Por último, los habitantes del 
lugar esperan que pronto se 
dé a conocer quién es el due-
ño del terreno para de inme-
diato iniciar las negociaciones.

z Los posesionarios cuentan 
con todos los servicios básicos.

No sé qué está pasando en ese lugar: Yadira Cárdenas

Ignora Síndica quién es dueño de predio invadido

z Desconocen autoridades municipales al dueño del predio invadido.

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Autoridades municipales des-
conocen a quién pertenece el 
predio industrial ubicado en el 
libramiento Carlos Salinas de 
Gortari, el cual fue invadido por 
cientos de personas que buscan 
adueñarse de un terreno.
Yadira Cárdenas, síndico de Ma-
yoría, dijo desconocer quién 
es el dueño de este predio que 
está lleno de posesionarios e 
incluso desconoce si se ha pa-
gado el Impuesto Predial de es-
te, pues aseguró que los que 
pudieran saber son los ejidata-
rios.
Comentó que no ha hablado 
con los posesionarios, ni con 
los ejidatarios, por lo que no sa-
be si los paracaidistas se deban 
quedar con el terreno o no.

“Yo no sé de quién sea esta pre-
dio, yo digo que los que pueden 
saber son los habitantes del eji-
do Villa Frontera, porque era de 

ellos y son quienes pueden sa-
ber un poquitos más, yo no sé 
ni siquiera si se está pagando el 
Predial o qué es lo que está pa-
sando en este lugar”, señaló.
Cabe resaltar que este predio 
tiene poco más de una semana 

lleno de personas que buscan 
quedarse con una parte de es-
ta propiedad, sin embargo, auto-
ridades municipales aseguraron 
desconocer de quién es el pre-
dio y qué se hará con los pose-
sionarios.

Pegan a ex 
funcionarios
delincuentes 
cibernéticos

Hackean cuentas

MARIO VALDÉS
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Víctimas del hackeo de cuen-
tas de WhatsApp se han visto 
varios cieneguenses, inclusive 
algunos ex funcionarios, coin-
cidiendo todos en el modus 
operandi en el que se pide di-
nero a través de esta red social 
a los contactos, argumentando 
algún problema económico o 
para realizar movimientos ban-
carios; trascendiendo que va-
rios sí han hecho transferen-
cias, cayendo en esta trampa y 
perdiendo cantidades de hasta 
5 mil pesos.

Algunos ex funcionarios co-
mo Sergio Zúñiga, al igual que 
el doctor Juan Maldonado, en-
tre otros cieneguenses se han 
visto afectados por los amantes 
de lo ajeno en su versión ciber-
nética, pues de alguna forma 
se logró afectarlos dejándolos 
sin acceder a su WhatsApp, y 
usándolo para pedir dinero en 
su nombre.

Dentro de la estafa se envían 
mensajes de saludo cordial y 
posteriormente se explica el 
problema, exponiendo que tie-
nen complicaciones para hacer 
movimientos bancarios a través 
de la app y solicitando a terce-
ros hacer dichas transferencias 
a otras tarjetas, comprometién-
dose a pagar en uno o dos días, 
siendo cerrada la argucia usada 
por los hackers.

En semanas pasadas, el ex re-
gidor cieneguense Sergio Zúñi-
ga emitió un llamado a sus 
amigos y conocidos a no caer 
en esta trampa, debido a que 
no podía acceder a su cuenta 
de WhatsApp, logrando recu-
perarla días después; y en don-
de solicitaron hasta 5 mil pesos 
en su nombre, cayendo algunos 
conocidos en la trampa.

El último de los casos fue el 
de un médico, el cual de igual 
forma comenzó a solicitar a su 
conocidos mediante sus redes 
sociales a fin de que no cayeran 
en esta falacia, pues en ningún 
momento había solicitado apo-
yo económico; siendo el mismo 
modus operandi en los diversos 
casos.

z Varias son ya las víctimas del 
hackeo de cuentas de WhatsApp, 
donde luego del ciber ataque se pide 
dinero a los contactos en nombre de 
los afectados.

z Gran sensación ha causado la ima-
gen de Pedro Carranza, de origen 
cieneguense, debido a su parecido 
con Venustiano Carranza .

z En redes sociales causó revuelo, 
mismo que no le molesta al hombre 
cieneguense, quien asegura descon-
cocer si efectivamente tiene familia-
ridad con el histórico héroe nacional.

Causa polémica el doble de Carranza


