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Vigilará por tierra y aire Ejército norte del
Estado
José García
(24octubre2015).
Con un centro aeronáutico en Agualeguas y una base en Sabinas Hidalgo, el Ejército
vigilará por aire y por tierra la zona norte de Nuevo León, donde se pretende dar
garantías de seguridad para la inversión económica, informó ayer el Gobernador Jaime
Rodríguez.
El propósito es recuperar la confianza que se perdió en la región por la presencia del
crimen, explicó.
Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional operará drones en Agualeguas,
aprovechando las instalaciones del aeropuerto que hay en el municipio.
"En la pista de Agualeguas se está terminando el primer centro aeronáutico de la
Secretaría de la Defensa", afirmó, "donde hay aviones drones que van a vigilar toda la
zona norte del Estado. Ya están los aviones aquí".
Mientras que en Sabinas Hidalgo, agregó, se establecerá una base militar en un terreno
propiedad del Estado.
Mencionó que dialogó sobre estos temas con el General Salvador Cienfuegos, Secretario
de la Defensa Nacional, durante la visita que el funcionario realizó el miércoles a la
entidad.
"Estoy en esas pláticas ya con el Secretario de la Defensa", expuso el Mandatario, "para
que también ahí se haga una instalación militar y podamos cubrir ya lo que es zona de
Agualeguas, también la zona de Sabinas, y entonces, los malandros se tengan que ir
para otra parte.
"Toda esa zona vamos a intervenirla con el tema de seguridad, porque queremos que se
fortalezca de nuevo... Nuestro proyecto en el norte es tranquilizar la zona".
Habrá un nuevo encuentro con Cienfuegos en dos semanas, añadió, para presentarle un
proyecto de cómo sería la base militar.
Rodríguez expuso una serie de proyectos que se tienen para impulsar la economía en la
región norte.
Planteó rescatar la actividad cinegética; impulsar el Parque El Sabinal; reactivar la
agricultura en Anáhuac mediante la siembra de maíz en un acuerdo con Grupo Maseca.
También ampliar el fideicomiso del Puente Colombia; con inversión privada, construir un
gasoducto que cruzará por Anáhuac hasta Monterrey; y un proyecto de tren rápido de
San Antonio o Houston a Monterrey.
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