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Se tardaron, dice Canaco

Se debe respetar la ley
JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Aunque se tardaron, es positivo 
que las autoridades hayan des-
alojado a cientos de cuidados 
que se posesionaron de más de 
200 hectáreas ubicadas sobre 
el libramiento Carlos Salinas de 
Gortari en el municipio de Fron-

tera, manifestó el presidente de la 
Canaco, Arturo Valdés Pérez.

“Si los hubieran dejado, se hu-
biera sentado un precedente y 
se vendrían más invasiones; qué 
bueno que se haya respetado la 
ley, no podemos abusar ni hacer 
ese tipo de invasiones de las que 
ya estábamos exentos”, expresó 
el líder de los comerciantes or-

ganizados.
El líder de los comerciantes 

añadió que las autoridades esta-
tales se tardaron en desalojarlos 
y eso dio pie a que pudiera crecer 
la invasión; “Para mí no hay vuel-
ta de hoja, no hay que pensarle 
mucho, cuando se registran este 
tipo de problemas se debe actuar 
rápidamente”, aseveró.

50
Elementos de diferentes 

corporaciones participaron en el 
desalojo

SACAN A POSESIONARIOS

‘POR LAS BUENAS 
O POR LAS MALAS’

Fiscalía del Estado

Sin detenidos
en el desalojo
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Monclova

El desalojo de los posesionarios 
del predio ubicado en el libra-
miento Carlos Salinas de Gor-
tari, que se realizó la madruga-
da de ayer por los elementos de 
la Fiscalía General del Estado, se 
dio debido a que el dueño del lo-
te presentó una denuncia ante la 
dependencia. 

Lo anterior fue declarado por 
Rodrigo Chairez Zamora, delega-
do regional de la Fiscalía General 
del Estado, quien apuntó que no 
hubo detenidos en el lugar.

En entrevista reveló que se pre-
sentó una persona ante la Fisca-
lía, mismo que se identificó co-
mo el representante de la persona 
afectada, por lo que se iniciaron 
las diligencias para desocupar la 
propiedad. 

Señaló que la misma perso-
na solicitó una restitución del 
inmueble, la cual fue planteada 
ante la autoridad judicial, deter-
minando que es procedente la so-
licitud.

“Se toman las actuaciones ne-
cesarias, se otorga la autorización 
judicial y en base a eso es que se 
acudió al terreno y se abordó a 
las personas, a las mismas que se 
les extendió una invitación para 
que recogieran sus cosas, ningu-
na persona fue detenida, no fue 
necesario el uso de la fuerza, el 
cual estuvo autorizado por la ley 
judicial, llevando a cabo el desalo-
jo en buenos términos”, dijo.

Amagan con buscar un 
amparo para regresar al 
predio

YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

“Ustedes deciden si se van por 
la buena o por la mala”, dije-
ron los elementos de la PCC, 
el GATEM y la PAR a los pose-
sionarios que se encontraban 
en el predio industrial ubica-
do en el libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari al momento de 
desalojarlos de manera arbitra-
ria pues no les mostraron nin-
guna orden.

Evelyn Sarahí Pules Ma-
ta, posesionaria del lugar, dijo 
que los elementos llegaron en 
la madrugada, aprovechando 
que es cuando hay menos gen-
te pues sólo algunos se quedan 
de guardia para evitar cansar a 
la gente, por lo que pudieron 
retirarlos fácilmente aún sin 
mostrarles una orden.

“Yo esa noche no estaba ahí 
porque mi niña se enfermó y la 
tuve que llevar a consultar y a 
que descansara, pero todos los 
otros días sí estaba ahí, hacien-
do guardia, para lograr que nos 
dieran un terrenito”, señaló.

Así mismo, dijo que nadie 
les enseñó una orden para des-
alojar el lugar por lo que los po-
licías actuaron mal y eso no le 
parece pues había niños y adul-
tos mayores por lo que no de-
bieron actuar así.

“Nunca nos enseñaron una 
orden, nunca nos dijeron quién 
era el dueño del lugar ni nada, 
más bien se llevaron algunas de 
nuestras cosas como los autos, 
cazos, sillones y demás, lo cual 
no es justo, nosotros estábamos 
pacíficamente e incluso quería-
mos comprar los terrenos, no 
es como dicen algunos que los 
queríamos gratis”, resaltó.

Ante esto, aseguró que se es-
tarán informando bien y busca-
rán un amparo o algo que los 
proteja de este tipo de acciones 
que sólo los hace quedar mal y 
sin hogar.

Aseguran que elementos del Estado les dijeron que se fueran por la buena 
o por la mala.

Nosotros estábamos 
pacíficamente 

e incluso queríamos 
comprar los terrenos, no 
es como dicen algunos 
que los queríamos gratis”
Evelyn Sarahí Pules
Posesionaria

Los elementos no dieron información a los posesionarios, sólo derrumbaron los toldos.

No fue necesario 
el uso de la fuerza,  

estuvo autorizado por 
la ley judicial, llevando 
a cabo el desalojo en 
buenos términos”

Rodrigo Chairez
Delegado de la FGE

Blindan
Presidencia
Municipal
YESENIA CABALLERO
Zócalo / Frontera

Elementos de la Policía Preventiva 
resguardaron la Presidencia Muni-
cipal de Frontera ante la posibilidad 
de que los posesionarios del predio 
ubicado en el libramiento Carlos Sa-
linas de Gortari acudieran a la dicho 
lugar para solicitar que les permitan 
quedarse en dichos terrenos.

De madrugada, decenas de policías estatales llegaron al predio para desalojar a las personas que lo mantenían invadido.  


