MILENIO.COM

POLÍTICA

Alistan Base Militar en Sabinas
Hidalgo
Además, el Estado contempla terminar el Centro Aeronáutico de la Marina en Agualeguas y
retomar el proyecto del Tren Rápido que pueda conectar a San Antonio con Monterrey.
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Monterrey La instalación de una Base Militar en Sabinas Hidalgo y la conclusión de un Centro
Aeronáutico de la Marina en Agualeguas, es lo que alista el Gobierno del Estado en
coordinación con la Iniciativa Privada y el Ejercito Mexicano para reforzar la seguridad de la
zona norte de Nuevo León.
Tras haber visitado el municipio de Cerralvo donde se desarrolló el Encuentro de Jóvenes en
Acción que organiza el Patronato de Cerralvo, a cargo de Gruma, en el Parque El Sabinal, el
mandatario estatal dio a conocer una serie de proyectos que tienen contemplados para el
desarrollo y explotación de esta zona.
En materia de seguridad, el titular del Ejecutivo Estatal informó que posterior a la reunión en días
pasados con el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se llegó al
acuerdo de cristalizar ambos proyectos, por lo que en los siguientes 15 días habrán de
formalizar la Base Militar.
"Está terminándose por parte de la Secretaría de la Marina y donde el Gobierno del Estado tuvo
que ver, y vamos a tener más "queveres", en la Pista de Agualeguas, el primer Centro
Aeronáutico de la Secretaría de la Defensa donde hay aviones drones que van a vigilar toda la
zona norte del Estado.
"Recorrimos (la ciudad) y estamos a punto de llegar a un acuerdo para que en Sabinas Hidalgo,
en un terreno que el Estado tiene, se haga una instalación militar y podamos cubrir ya lo que es
zona de Agualeguas, Sabinas Hidalgo y los malandros se tengan que ir por otra parte", dijo.
A decir del gobernador, la idea es que se reactive la actividad cinegética, aunado a que muchos
ganaderos y propietarios de ranchos han abandonado sus tierras porque siguen teniendo temor
de la situación de inseguridad.
"Yo dentro de poco voy a platicar con los empresarios, muchos de ellos van a ayudarnos a que
ayudemos al Ejército", refirió.
Adelantó que ya hay una inversión privada para el gasoducto que viene desde la Frontera,
pasará por Anáhuac y llegará hasta la ciudad de Monterrey.
Destacó que en los próximos días se reunirá con el gobernador de Texas, a efecto de retomar
el proyecto del Tren Rápido que pueda conectar a San Antonio con Monterrey.
"Eso también va a generar una economía en el norte", señaló.

Otro de los temas a potencializar, añadió, son la reactivación de la agricultura en el municipio de
Anáhuac con la siembra de maíz por parte de Gruma, en donde el Estado va a financiar y
Gruma va a comprar.
También están trabajando en ampliar el fideicomiso del Puente Colombia en donde harán el
desarrollo de la zona, contemplando traer un desarrollador industrial para que explote el sector y
genere recursos.
Por último, el gobernador buscará replicar el parque El Sabinal, ubicado en Cerralvo, ya que
consideró es un área muy productiva e integral para la niñez y juventud, y en un futuro que éste
espacio sirva de zona turística para explotar la zona norte del Estado con la creación de hoteles
para su visita.

