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Salinas de Gortari y su Amor por NL
Cuestión de semántica, el entonces

presidente Carlos Salinas de Gortari,
nació en el Distrito Federal, pero siem-
pre dijo ser “neolonés”, tenia especial
cariño por Agua Leguas Nuevo León,
de donde era originario su papá don
Raúl Salinas Lozano, consideraba al
pueblito como su patria chica. 
En algunas decisiones muy propias,

trató de beneficiar a su Nuevo León de
sus amores, aunque con sus decisio-
nes perjudicara a Tamaulipas, en su
agricultura, construyo la presa el
Cuchllo, para aaba con el desabasto
de agua en Monterrey, dejando a ta-
maulipecos con sed.. 
Esta medida, acabó con afluente hi-

dráulico, dejando sin agua a la presa
Marte R. Gómez, que proporcionaba
el liquido a los agricultores de munici-
pios ribereños, en sus siembras de
máiz y frijol y escacez de agua para el
consumo humano. 
En Agua Leguas, construyó un ae-

ropuerto para que aterrizara al gigan-
tesco avión del presidente de los
Estados Unidos, George Bush Padre,
con quien se entrevistó en alguna oca-
sión, y para después lo utilizó para lle-
gar con la nave presidencial de
México para vacacionar. 
Otras de sus obras gigantéscas, fue

el puente internacional Solidaridad, en
Colombia Nuevo León para exporta-
ción e importación, que fue un fracazo,

nunca igualó el fluo de exportación e
imporación con la aduana de Nuevo
Lareo Tamaulipas, por io que ahí qudó
en sueños por muchos años. 
Pero, después de 25 años, el pro-

yecto salinista de aquellos tiempos, se
desempolva, el pasado jueves a las
11:00 de la mañana en el lado nortea-
mericano del Puente Solidaridad, fron-
tera de Dolores, Texas (o Laredo,
Texas), con Colombia, Nuevo León,
estrecharán lazos.
El pretexto del evento solidario, el

que Texas haya anulado en definitiva
el cobro en el originalmente denomi-
nado “Camino de cuota a Colombia”.  
Algo que a los regiomontanos les

viene como anillo al dedo, pues las
cargas ya son directas entre la urbe
reynera y el resto de Estados Unidos,
llámese San Antonio, Houston, Dallas
y más adentro, hacia toda la Unión
Americana.
Afuera del Puente Colombia en ins-

talaciones del DPS de Texas, se llevó
a cabo el evento, estuvieron presentes
legisladores, directores de área de go-
biernos, así como de inversionistas
particulares de Texas y Nuevo León. 
En la misma, mostraron sus proyec-

tos, mismos que les hará tener mayo-
res relaciones comerciales y fortalecer
las sociedades entre Regios y los Es-
tados Unidos, Gente del gobierno y de
la Iniciativa Privada de ambos estados

se reunieron, para estrechar relacio-
nes comerciales. 
Cuenta la historia de nuestro que-

rido México, que en tiempos del presi-
dente Benito Juárez, cuando su
gobierno fue itinerante, “viajaba con
su gabinete en un Carruaje, al delinear
los limites de los Estados de Tamauli-
pas y Nuevo León. 
El patricio presidente, decidió no

dejharle frontera con los Estados a
Nuevo León, por proclives a vender a
la parria por dinero, si quedo un peda-
cito de frontera, donde se colaros due-
ños del dinero regio. 
Pueden hacerle daño, al puerto te-

rrestre de Nuevo Laredo, la sede con-
siderada como la aduana fiscal de
importación y exportación más impor-
tante de Latinoamérica, donde sólo en
el manejo de mercancías, circulan
más de 10 mil trailers diarios, dejando
una derrzama económica en la ciudad
y en Tamaulipas. 
Gente del gobierno y de la Iniciativa

Privada de ambos estados, Texas y
Nuevo Laeón,  se vieron en la garita
del Departamento de Seguridad Pú-
blica de Texas, a instancia del dipu-
tado local texano Richard Peña
Raymond.
La parte de Nuevo León presentará

sus proyectos de desarrollo de inver-
siones en su territorio, tanto dentro del
Puente Solidaridad, así como la carre-

tera que lleva de Colombia a Monte-
rrey.
De esta última, no se sabe si habla-

rán de la vía que pasa por Ciudad
Anáhuac-Lampazos-Bustamante o
quizá un trayecto nuevo, cercano a
Nuevo Laredo, el llamado tramo La
Gloria-Colombia.
Por Texas estuvo la diputada local

Tracy Ling; así como Jeff Austin, comi-
sionado del Departamento de Trans-
portación de Texas; el alcalde Pro
Tempore de Laredo, Alex Pérez; el re-
gidor George Altgelt; el juez del Con-
dado de Webb, Tano Tijerina; el
comisionado Jaime Canales y el cón-
sul general de Estados Unidos en
Nuevo Laredo, Phillip Linderman
Por Nuevo León figurarán: Fer-

nando Turner Dávila, secretario de
Economía y Trabajo; Hugo González
Gonzña, como director general de Co-
defront; Andrés Cantú Ramírez, como
diputado local y presidente del Con-
greso del Estado de Nuevo León; Eva
Margarita Gómez Tamez, diputada
local Distrito 24; 
Adrián de la Garza Tijerina, dipu-

tado local de Nuevo León y presidente
de la Unión Ganadera Regional de
Nuevo León; Waldo Fernández Gon-
zález, diputado federal; Baltazar Mar-
tínez, diputado federal; y Carolina
Zaragoza Flores, cónsul general de
México en Laredo.


