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‘No nos vamos a rendir’
EXIGEN POSESIONARIOS LO QUE “LES TOCA”

Cabalga Manolo contra el cáncer
Cientos de personas se unen a la causa

REDACCIÓN
Zócalo / Piedras Negras

En el marco del mes de la lu-
cha contra el cáncer, el secreta-
rio de Inclusión y Desarrollo So-
cial, Manolo Jiménez Salinas y 
la alcaldesa de Piedras Negras, 
Norma Treviño, encabezaron la 
cabalgata contra el cáncer, en 
donde estuvieron acompaña-
dos por cientos de cabalgantes 
que se unieron a la causa.

“Muchas gracias a mi ami-
ga Norma Treviño, alcaldesa 
de Piedras Negras, por la in-
vitación a esta cabalgata con 
causa. La pasamos muy bien, 
me dio mucho gusto saludar a 
grandes amigas y amigos en es-
ta hermosa frontera de Coahui-
la y México”, señaló Jiménez Sa-
linas  

Así mismo, refrendó su com-
promiso y del gobernador Mi-
guel Riquelme, de continuar 
trabajando por y para las mu-
jeres coahuilenses, tanto en el 
área de salud como en el educa-
tivo, social y de seguridad. 

“Hoy podemos disfrutar de 
este tipo de eventos gracias a 

la seguridad que vivimos en 
Coahuila, que nos permite tran-

sitar con tranquilidad y en paz, 
y dar este mensaje a todas las 
mujeres, que sepan que esta-
mos con ustedes”, señaló. 

Por su parte, la alcaldesa 
Norma Treviño, resaltó el tra-
bajo conjunto con la adminis-
tración del gobernador Miguel 
Riquelme, que ha hecho que 
Piedras Negras tenga altos in-
dicadores en competitividad y 
seguridad. 

Durante el recorrido, que 
dio inicio en Piedras Negras ha-
cia el ejido Centinela, el ejido La 
Navaja, terminando en el ejido 
San Isidro, en donde se concen-
traron para tener una gran ce-
lebración y compartir informa-
ción acerca de la prevención y 
detección del cáncer de mama. 

También estuvieron presen-
tes Óscar López Elizondo, re-
presentante de los cabalgantes; 
René Ramírez, director de De-
sarrollo Económico de Piedras 
Negras; el prebístero Octaviano 
Elizondo; Jessica Velázquez, di-
rectora de Desarrollo Social de 
Piedras Negras y Franco Gon-
zález, presidente del DIF Mu-
nicipal.

Hoy podemos 
disfrutar de este 

tipo de eventos gracias a 
la seguridad que vivimos 
en Coahuila, que nos 
permite transitar con 
tranquilidad y en paz, y 
dar este mensaje a todas 
las mujeres, que sepan 
que estamos con ustedes”
Manolo Jiménez
secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social.

z La Alcaldesa y el funciona-
rio estatal estuvieron acom-
pañados por cientos de 
cabalgantes que se unieron 
a la causa.

z El secretario de Inclusión 
y Desarrollo Social, Manolo 
Jiménez Salinas y la alcal-
desa de Piedras Negras, 
Norma Treviño, encabezaron 
la cabalgata contra el cáncer. 

Anuncian exposición de catrinas n 2E Supervisa Alcalde obras en Castaños  n 4E

Afirman que si aparece 
un dueño de los terrenos, 
tendrá que llevar 
documentación que lo 
acredite

SILVIA MANCHA
Zócalo / Frontera

Al cumplirse una semana de que 
se dio la invasión de un terreno 
en el libramiento Carlos Salinas 
de Gortari, frente a la empresa 
Denso, una de las mujeres que 
forma parte del movimiento y 
quien omitió su nombre por te-
mor a las represalias, dijo que la 
ciudadanía no debe olvidar que 
colonias como Borja, Sierrita, Oc-
cidental, 10 de Mayo, Morelos y 
Diana Laura, todas se han funda-
do a base de posesión y que así 
es como ha crecido Frontera, por 
lo que señaló que lucharán hasta 
donde puedan para hacerse de 
sus terrenos.

“Que se acuerden cómo inicia-
ron las colonias en Ciudad Fron-
tera, a lo mejor no se acuerdan, 
pero en la Borja así fue, fueron, 
se posesionaron, midieron, dije-
ron ‘aquí está tu terreno’, a María 
Ramos (fundadora de la Borja) la 
llevaron a la cárcel, María Ramos 
estuvo en Presidencia haciendo 
plantón, nosotros si es necesario 
vamos a luchar hasta donde po-
damos, pero no nos vamos a ren-

dir”, advirtió.
Dijo que tienen fincadas sus 

esperanzas en información que 
tienen de que no hay dueño de 
los terrenos de los cuales se pose-
sionaron, sin embargo dijo que 
si sale un dueño tendrá que de-
mostrarlo con papeles reales.

“Sabemos que aquí no tiene 
dueños, que hay muchas tierras 
que no sé en qué año fueron ex-
propiadas por la Federación, en-
tonces pues no son de nadie, 
pertenecen al pueblo, y pues 
nosotros no nos vamos a mover 
de aquí, y si viene el dueño tie-
ne que ser con papeles legales, ya 
veremos si se puede dialogar con 
él pero hasta el momento aquí 
no se ha presentado nadie”, di-
jo la mujer.

La entrevistada, que es de la 
colonia Borja, dijo que hace ocho 
días cuando pasaba por el libra-
miento Carlos Salinas de Gorta-
ri con rumbo a la colonia Diana 
Laura vio una gran cantidad de 
vehículos en el libramiento a la 
altura de la empresa Denso, por 

lo que al preguntar le dijeron 
que iban a regalar terrenos.

“Yo pasé y vi que había mu-
chos carros, yo iba a la Diana 
Laura, fui a donde iba y luego vi-
ne a ver, me dijeron ‘Es que van 
a repartir terrenos’ y me quedé, 
desde el domingo estamos aquí, 
vamos, echamos baño, nos regre-
samos, aquí hemos pasado calo-
res, cansancio, fríos, agua, el día 
que llovió nos mojamos, pero 
aquí nos quedamos”, comentó.

Dijo que por el momento lo 
único que hay que hacer es per-
manecer en el sitio.

“Yo aquí estoy haciendo mi 
punto, yo pasé y vi, y pues yo 
tengo mi casa, pero mi hija no, 
mi hijo tampoco, bueno pues 
ellos están viniendo porque pa-
gan renta, a todo el que llega le 
decimos ‘Vente’, aquí tenemos 
sillas, mesas, se ofrece cualquier 
cosa, llegan y nos estamos vien-
do unos con otros. Las personas 
que están interesadas aquí es-
tán, aquí nos estamos conocien-
do entre nosotros mismos, está 
llegando más gente al ver que la 
autoridad no ha venido, Seguri-
dad Pública viene, da vueltas, nos 
toman fotos, pero únicamente 
eso, y vamos a seguir aquí hasta 
que quede claro que nos repar-
tan a cada quien el terreno que 
nos toca, que nos repartan a ca-
da quien su terreno”, dijo.

“Aquí tenemos desde el do-
mingo pasado y pues aquí es-

tamos en la lucha por la gente, 
porque hay mucha necesidad y, 
pues no nos vamos a ir de aquí 
hasta que logremos el objetivo 
de que a la gente se le dé un pe-
dazo de tierra para que empie-
cen, hay personas que dicen na-
da más que me digan donde y 
pongo unos palos, unas cobijas 
y me vengo a vivir, porque ya no 
puedo con la renta”, finalizó.

z Cada vez están llegando más personas a posesionarse de terrenos.

No nos vamos a ir 
de aquí hasta que 

a la gente se le dé un 
pedazo de tierra para que 
empiece, nadamás que 
digan dónde y me vengo a 
vivir aquí”.
Posesionaria
Predios en el libramiento Salinas

z La mayoría de las personas tienen 
necesidad de un patrimonio.

z En el terreno a un lado del libra-
miento han pasado calor, frío y toda 
serie de calamidades.

Sienten dos 
menores
malestares
SILVIA MANCHA
Zócalo / San Buenaventura

Durante la vacunación con-
tra el Covid, dos niñas se 
sintieron levemente mal, in-
formó la regidora de Salud, 
Martha Dávila. Informó que 
las niñas de 10 y 8 años fue-
ron atendidas por paramédi-
cos, que coincidieron que fue 
el temor a ser vacunadas.
Dijo que tras ser vacunada, 
una de las niñas manifesta-
ba dolor de cabeza, y la otra 
niña dijo que se sentía débil, 
pero de ahí no pasó, fueron 
malestares leves.

Exigen dosis para sus hijos

Irrumpen padres centro
de vacunación antiCovid

z Servidores de la Nación les explicaron que sólo se vacunarían los 
registrados.

SILVIA MANCHA
Zócalo / San Buenaventura

Molestos porque sus hijos de 5 
a 11 años de edad no alcanzaron 
la vacuna contra el Covid, pa-
dres de familia irrumpieron al 
Auditorio Municipal donde los 
servidores de la Nación explica-
ron que se vacunaría a los niños 
que previo fueron inscritos a la 
vez que se registrarían más ni-
ños para pedir una nueva fecha 
de vacunación.

Una madre de familia, que se 
identificó como Susana, dijo que 
decidieron ingresar al Auditorio 

Municipal molestos porque fue-
ron citados para vacunar a los ni-
ños aunque no tuvieran folio y 
después de perder toda la ma-
ñana en el lugar casi a medio-
día el personal les informó que 
los niños que no trajeran folio ya 
no serían vacunados hasta nue-
vo aviso.

“Entonces ¿para qué nos citan, 
si se supone que no los van a va-
cunar? Esa es la molestia de uno, 
que no nos dan respuesta de na-
da, nos citaron y ahora nos salen 
con eso, por eso es que algunos 
padres de familia decidieron in-
gresar al auditorio, pero dicen 

que están esperando a los niños 
que traen folio, ya es mediodía lo 
que pasa que no se levantan tem-
prano para venir a vacunar a los 
niños y los están esperando”, dijo.

Susana llevó a sus niños de 6 y 
11 años a que les aplicaran la pri-
mera dosis de Pfizer contra el Co-

vid en el Auditorio Municipal.
“Somos de aquí de San Buena, 

mis niños están en espera, lle-
gamos desde las 7 de la maña-
na, ya me los traje desayunados, 
pero ahorita estamos sin comer, 
asoleados, fastidiados, aparte del 
temor por la vacuna”, comentó.


