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“Cuando el patriotismo no encuentra apoyo se apaga y se poseen los ciudadanos de un
despecho que los conduce a la fría indiferencia y entonces todo está perdido”.Periódico
Oficial del Estado de Chihuahua, 21 de noviembre de 1846.
El Regionalismo en México es un fenómeno socio-político
que se ha fortalecido a partir del 2000. No es algo nuevo.
Siempre ha estado presente y renace según las
condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en
las que se encuentra el país.
Una de sus manifestaciones es si deben crearse o no más
entidades federativas y hay al menos dos candidatos; La
Laguna y La Huasteca. No se olvide al Distrito Federal.
Vale recordar que ni las fronteras internacionales ni las
internas de un país han sido a lo largo de la historia las
mismas. Las fronteras también son entes "vivientes" que
se modifican según evoluciona una sociedad determinada.
En esta sección encontrarás información relacionada a las expresiones regionalistas en México tales como
creación de nuevos estados mexicanos, asociacionismo estatal, discursos y datos alimentadores del regionalismo,
entre otros.

EL REGIONALISMO Y SEPARATISMO
EN MÉXICO LLEGA A FACEBOOK
El regionalismo y separatismo en México se han
trasladado a Facebook, un lugar al que pronto
debían de arribar debido a su popularidad. Luego
de abrirse paso en los foros de MSN a principios
de la década, Facebook les ofrece más
aplicaciones para una comunicación más efectiva.
Haga clic aquí para visitar el grupo República
Sierra Madre / de Río Grande que aparece en
Facebook. En mi oponión este tipo de movimientos
no debería asustarnos del todo. Este tipo de
movimientos, pero reales, existen en todo país
civilizado y además se les tolera y se les acoje,
refutándoles mediante argumentos. En todo caso
debemos ocuparnos por entenderlos y analizarlos.
El México homogéneo impuesto por los regimenes
anteriores a través de la educación y el discurso
político comienza a convertirse en el México que
siempre ha sido y será; un México plural y diverso
en su cultura, ideas y aspiraciones. Esa es la
realidad.

A PROPÓSITO DE LAS
FIESTAS PATRIAS EN
MÉXICO
Aquí les dejo un excelente
ensayo del escritor Luis González
de Alba titulado "Mentiras de
nuestra independencia". En el
mismo el autor señala que "mal,
muy mal comienza un país que
falsea su acta de nacimiento
misma". El ensayo es retador
y crudo pero sin duda mucho más
apegado a la realidad en
comparación a esa historia de
guerra de independencia que
durante tantos años nos han
hecho creer. Sin duda vale la
pena leerlo. Haga clic aquí

GRÁFICO ANIMADO
SOBRE LA EVOLUCIÓN
TERRITORIAL DE

TIENEN LEONESES SÍMBOLOS
PROPIOS

MÉXICO, SUS ESTADOS Y
DE NORTEAMÉRICA

En los siguientes links podrá
observar de una manera animada
sobre como evolucionaron los límites
territoriales de los estados
mexicanos, del país así como los de
Norteamérica, un fenómeno que con
toda seguridad continuará en algún
momento del futuro ¿cuál y dondé
será la siguiente modificación?
DOBLE ORGULLO
(esperar unos segundos para que la
El pleno del Ayuntamiento aprobó designar un
lugar en la Zona Peatonal donde se pueda edificar animación inicie).
un asta en la cual pueda ondear la bandera
leonesa al lado del lábaro patrio; el proyecto estará Evolución territorial de los
a cargo de la administración entranteOficialmente, estados mexicanos
León ya cuenta con su estandarte, marcha triunfal
y su propia bandera, la cual en breve, podrá verse Evolución territorial en
ondeando en la Zona Peatonal.
Norteamérica
Por: Gisela Chavolla , Viernes, 25 de Septiembre
de 2009
http://www.correogto.com.mx/notas.asp?id=130777
Con estandarte, marcha triunfal y bandera propia,
el Ayuntamiento pretende fortalecer la identidad de
los habitantes de la ciudad

El 14 de agosto de 2008, el Ayuntamiento leonés
aprobó los símbolos oficiales, ayer a casi un año
de arrancar la conmemoración del Bicentenario de
la Independencia y el Centenario de la Revolución
Mexicana, las autoridades hicieron públicos y
oficializaron la bandera leonesa, la marcha triunfal
y el estandarte de esta ciudad, con lo que se busca
promover en la ciudadanía el sentido de
pertenencia.
La bandera consiste en un lienzo verde y en cuyo
centro está bordado el Escudo de Armas de la
ciudad que porta a San Sebastián, patrono de la
ciudad; el escudo del Virrey de la Nueva España,
Don Martín Enríquez de Almanza, el Torreón y la
colmena con abejas.
Yo creo que éste es un buen regalo de esta
administración a la ciudadanía ya que cuando
queríamos celebrar algo lo único que nos
identificaba era con el equipo León y la bandera
del equipo León, no digo que esté mal, al revés
qué bueno que tenemos un símbolo que nos
identifica pero no a todos les gusta el futbol
entonces creo que tenemos ya un símbolo que nos
identifica a los leoneses.
Francisco García León, secretario del
Ayuntamiento "Se oficializa también la bandera del
municipio de León, cuyos colores verde y amarillo,
significan el maíz y el trigo que reconocen a León
como "El granero del Bajío", señaló el secretario
del Ayuntamiento, Francisco García León en
nombre del alcalde Vicente Guerrero.
Señaló que el estandarte que es un lienzo de seda

VINCULOS A
MOVIMIENTOS
REGIONALISTAS,
SEPARATISTAS,
INDEPENDENTISTAS O A
UTONOMÍA EN MÉXICO
Secesión del Norte de México
Yukatan Republik
Club Regional Rio Grande
Movimiento Separatista del Norte
El Plan del Norte
Movimiento Capitán Caldera
Republica del Norte
Las Cortes de Nuevo León
Nuevo León Libre
República Separatista de Nuevo
León
Yucatán (México)

blanco y dorado con el lema "El trabajo todo lo
Bloque Nemex
vence", representa "el valor y sentido de lucha
diaria de la gente que sale de sus hogares para
Unión México-U.S.
dar lo mejor de sí por el bienestar de sus familias y
la construcción de un León mejor", señaló el
NOTAS RECOMENDADOS
funcionario.

SOBRE EL TEMA

Durante el evento, al cual también asistió el
gobernador Juan Manuel Oliva, la Orquesta
Municipal ejecutó la Marcha Triunfal Leonesa, del
compositor José María González Cruz.

Mexicanistas y separatistas en la
Internet

Ciro Gómez Leyva: "¿Cuánto
Por su parte, el gobernador, quien recibió de
tiempo Tijuana seguirá siendo
manos del alcalde los símbolos leoneses, exhortó parte de México?"
a los ciudadanos a construir "una sociedad más
justa, más humana y más plena porque México es
República de AMLO
su gente, y un país fuerte requiere de familias
igualmente sólidas", dijo.
Oaxaca, Chiapas: el
TENDRÁ LEÓN BANDERA PROPIA Tabasco,
separatismo. Jorge Fernández M.
http://www.correogto.com.mx/notas.asp?id=130543
León será el primer municipio a nivel nacional que Separatismo, Mario Anteno
cuente con su propia bandera, esto luego de que el
gobierno local realizara las gestiones pertinentes Chichimecas Azules, Javier
Villarreal Lozano
para que se reconocieran los símbolos leoneses
que son el escudo, la bandera, el estandarte, el
lema y la marcha triunfal.
Secesiones, elecciones y
descontento
Correo GUANAJUATO
Buscan formar nueva República
Por: Gisela Chavolla Miércoles, 23 de Septiembre de Texico
de 2009
Se realizará un evento para hacer entrega del
escudo, la bandera, el estandarte, el lema y la
marcha triunfal de la ciudad

Persiste tentación de
Independencia
Coahuila, el estado rebelde

León será el primer municipio a nivel nacional que
cuente con su propia bandera, esto luego de que el Nemex ¿La próxima República?
gobierno local realizara las gestiones pertinentes
para que se reconocieran los símbolos leoneses
Regionalismos en ascenso en
que son el escudo, la bandera, el estandarte, el
México
lema y la marcha triunfal.
IDENTIDAD

Tendencias de separatismo en
México1

El próximo jueves el Ayuntamiento de León estará
Tendencias de separatismo en
entregando los símbolos de la identidad leonesa.
México 2
En la foto, el Arco de la Calzada de los Niños
Héroes. Foto: Martín Diego
Proclama del Ejército de
Reconstrucción Regional
Francisco García León, secretario del
Ayuntamiento, detalló ayer que se realizará un
evento para hacer entrega de estos símbolos, que Dividir a México
dijo, no estaban reconocidos.

"Lo que pasa es que no estaban reconocidos, el
escudo que venimos utilizando nunca fue
autorizado, entonces fue parte del trabajo que se
hizo… desde siempre se utilizó, el antecedente
nos marca desde el siglo XIX que se venían
usando diferentes tipos de escudos", comentó.
García León detalló que fue la Comisión de
Gobierno y Régimen Interior, quien realizó el
análisis para reconocer los símbolos leoneses.

Programa INVITE Gobierno de
Nuevo Leon
La República de Río Grande.
Artículo de Javier Treviño
El pacto federal y el 122
Iniciativa para otorgar al DF de
Constitución Política

"En la próxima sesión de Ayuntamiento vamos a
dar a conocer los resultados de la aprobación de
Ayuntamiento y vamos a decir cómo se
materializaron los símbolos leoneses en productos
específicos, de hecho podemos decir que seremos
el primer municipio del país que tenga su bandera",
sostuvo.

Comarca Lagunera

INICIATIVA SOBRE PARTIDOS
LOCALES

Difícilmente se logrará crear el
Estado Huasteco; Antropólogos

En diciembre pasado, el senador por Nayarit Francisco
Javier Castellón Fonseca (PRD) presentó una iniciativa
para modificar el artículo 41 de la Constitución federal
con el fin de que los partidos locales puedan participar
en las elecciones a diputados federales y senadores.
Abajo el link para descargar dicha iniciativa. Para
contactar al senador escriba a fjcaste@senado.gob.mx o
visitewww.castellon.org.mx
Iniciativa Senador Castellón sobre partidos locales

Pinta QR su raya de marca 'México'
Afirman que la violencia ha dejado una imagen
negativa del estado ante el mundo
Periódico Reforma www.reforma.com - Sergio
Caballero / Corresponsal
Cancún (18 febrero 2009).- Debido a los efectos
negativos que arrastra la ola criminal, Quintana
Roo se "separará" de México.
La Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) dio a
conocer ayer que ante el debilitamiento de la
"marca México" se desmarcará del país y lanzará
una estrategia individual de promoción.
"La marca México, en términos de mercadotecnia
turística, tiene ahorita un debilitamiento. Ha sido un
golpe esta ola de inseguridad", sostuvo la titular de
la dependencia, Sara Latife Ruiz Chávez.

Iniciativa del PARM (1990) para
crear el Estado de La Laguna
El Estado de la Laguna.doc

La reflexión constante...

La entidad federativa
número 33
El pasado 8 de marzo, el
diputado federal del PAN
Carlos Bracho propuso ante el
pleno de la Cámara de
diputados la creación del
Estado de La Laguna. Su
iniciativa no es nueva. El 23 de
Noviembre de 1990 el
entonces diputado del PARM
Teodoro Altamirano Robles
hizo lo mismo. El diputado
Bracho, oriundo obviamente de
La Laguna, apela a diversos
factores ampliamente
conocidos para dar vida a lo
que sería la 33a. entidad
federativa de México pero ver
cristalizados sus sueños, y
seguramente los de muchos
otros laguneros, será un largo
camino que requerirá de mucha
paciencia pero principalmente
un auténtico movimiento social

Señaló en entrevista que ahora los destinos
turísticos de Quintana Roo "jugarán un juego
individual" en su promoción.

en favor de esa causa.

Por ahora existe una
"Es decir, separarnos momentáneamente, mientras organización civil que pudiera
se da esta reivindicación de la marca México como servir de aglutinador de
destino individual", detalló.
voluntades. Me refiero al
Comité Promotor por la
Para la funcionaria, no hay una imagen negativa
Creación de un Estado
de los destinos turísticos de Quintana Roo, si no
Independiente en la Región de
de México.
la Comarca Lagunera, liderado
"En este momento la imagen negativa no es de
por Gerardo Ceniceros. Este
Cancún particularmente, no es de Cozumel, no es comité anunció poco antes de
de Playa del Carmen. No se dice Acapulco, no se
las elecciones federales de
dice los Los Cabos, se dice México", externó.
2006 el inicio de un
movimiento con mayor
Latife precisó que, de acuerdo con el nuevo
concepto, de Quintana Roo serán promocionados actividad sin embargo nada
sus mercados turísticos como un gran corredor,
ocurrió.
destacando la diversificación de sus destinos,
como las playas de la Riviera Maya, los arrecifes
de coral de Cozumel, las zonas arqueológicas de
Tulum y la laguna de los siete colores de Bacalar.
"Vendernos como ese gran corredor,
desmarcándonos momentáneamente de una
marca que está recibiendo un impacto fuerte",
indicó.
Y es que el crimen organizado está dejando huella
en la entidad. El 2 de febrero pasado, el general
Mauro Enrique Tello Quiñones fue ejecutado justo
cuando integraba un cuerpo élite de combate al
narcotráfico, como parte de la asesoría que
brindaba al presidente municipal de Benito Juárez
(Cancún), Gregorio Sánchez Martínez.
Aunque Cancún ha sido una plaza en la que se
han establecido los cárteles de Juárez, Sinaloa y
El Golfo, en fechas recientes, han sido "Los Zetas",
brazo armado de la última organización, quienes
han tenido una mayor actividad en esa Ciudad.
Al respecto, Latife opinó que Quintana Roo no tuvo
una afectación importante por el asesinato del
General Tello Quiñones.
Comentó que en una reunión con 10
touroperadores, sólo uno hizo una mención sobre
la inseguridad, a partir de un correo electrónico
que recibió de un futuro viajero.
No obstante, aseveró que ese tipo de noticias
sobre la inseguridad son usadas por destinos que
compiten con Cancún.

Algunos interpretan este tipo
de actos (la del Sr. Ceniceros y
el diputado Bracho) como una
especie de dique político para
los gobernadores en turno de
Coahuila y Durango, ambos
priístas. Casualmente el
gobernador del primer estado
creó en días pasados una
secretaría especial para atender
a La Laguna coahuilense. La
apuesta puede funcionar si su
titular (un ex-candidato a la
Alcaldía de Torreón)
aprovecha el cargo para
realmente facilitarle la vida a
los coahuilenses de esa región,
pero si lo utiliza como un
escaparate para su promoción
política (como muchos
aseguran) entonces será un
argumento más para los
laguneros que desean su
"independencia", además de
que otras regiones coahuilenses
pueden comenzar a ver con
recelo tanta atención a La
Laguna. Esta apuesta por ahora

esta en el aire.
"La competencia está haciendo uso de los
instrumentos que a su mano hay para
fortalecerse", puntualizó.

Muchos serán los obstáculos a
vencer para los "separatistas".
Cualquier reporte de los medios de comunicación De entrada los gobiernos
sobre inseguridad en Cancún, abundó, los destinos priístas de los estados
competidores "lo materializan sin lugar a dudas
involucrados, quienes ven
para su beneficio".
dicho movimiento muy ligado
al fuerte arraigo panista en la
En otro orden, mencionó que ante la crisis
región, apuntalado por las
económica mundial, 2009 será un año
sobrevivencia para los destinos turísticos.
alcadías de Torreón y Lerdo.
Otros obstáculos son los
"Y digo sobrevivencia, porque será una lucha
Congresos locales (también
férrea por tener los mercados", señaló.
con mayoría del PRI), el
potencial rechazo del resto de
Agregó que Quintana Roo contará este año con
116 millones de pesos del Consejo de Promoción los habitantes de Coahuila y
Turística de México, frente a 76 millones del año
Durango y la oposición de
pasado.
otros gobiernos estatales como
ARTICULOS RECOMENDADOS
Veracruz, Tamaulipas y San
Crear estado de ‘La Laguna’ propone Luis Potosí, los cuales también
enfrentan el reto del
diputado del PAN
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/index.php?id=21764
separatismo de la región
Huasteca.
MEXICO, DF MARZO 9, 2007 / NOTIMEX

Si se promueve y
potencialmente se da "vida" a
La Laguna, otras regiones
podrán exigir lo mismo,
cayendo en un auténtico
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, Bracho fenómeno de balcanización,
más cuando solamente 7
González presentó la propuesta de reforma al
estados tienen delimitada y
Artículo 73 de la Constitución, derivado de una
añeja demanda de habitantes de la Región
documentada debidamente sus
Lagunera.
fronteras (Reforma 220107).
Las otras son digamos, de
Propuso la denominación de Estado Libre y
palabra. De ese tamaño es
Soberano de La Laguna, "en razón de que las
circunstancias sociales y económicas de la región nuestra vulnerabilidad como
requieren una nueva geografía política del país,
país.
El diputado federal Carlos Augusto Bracho, del
PAN, presentó una propuesta de reforma para
crear el estado 32 en el país, denominado "La
Laguna", el cual se conformaría en la Comarca
Lagunera con municipios de Coahuila y Durango.

esgrimiendo circunstancias jurídicas, económicas y
políticas".

Por ahora los huastecos le
llevan la delantera a los
En tribuna dijo que los lazos comunes entre los
laguneros, toda vez que los
habitantes de la región suroeste del estado de
Coahuila y de la región noreste del estado de
cabildos de varios municipios
Durango conforman una fracción territorial
de la primer región han
homogénea, cultural, económica, social y política.
aprobado pronunciamientos
apoyando su "independencia",
Recordó que el Artículo 73 de la Constitución

precisa que para formar nuevos estados dentro de
los límites de los existentes es necesario que la
fracción o fracciones susceptibles de erigirse en
estados cuenten con una población de 120 mil
habitantes por lo menos.
"De acuerdo a los datos oficiales del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(Inegi), la Región Lagunera tiene una población de
más de un millón 250 mil habitantes, y tiene los
elementos para su existencia política", argumentó
el panista.
Los municipios que integrarían el nuevo estado
son Ciudad Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, San
Pedro de Gallo, San Luis Cordero, Rodeo, Mapimí,
Nazas, Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar,
Inde, Villa Hidalgo y San Juan de Guadalupe,
pertenecientes a Durango.
Asimismo los municipios de Matamoros, Francisco
I. Madero, Parras de la Fuente, San Pedro de las
Colonias, Viesca y Torreón, que pertenecen a
Coahuila.
La propuesta respaldada por el Partido Alternativa
agrega que los habitantes del Estado Libre y
Soberano de La Laguna tendrían un plazo de 12
meses a partir de la entrada en vigor del decreto
para establecer el Congreso Constituyente
respectivo y aprobar su Constitución Política y
convocar a elecciones.

Impulsa bancada panista de la Cámara
de Diputados reforma al Artículo 43
constitucional
MÉXICO, DF.- Los diputados federales del Partido
Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa
para reformar el Artículo 43 de la Constitución y
conformar el Estado Libre y Soberano de La
Laguna. En la propuesta se menciona que esta
nueva entidad estaría integrada por 20 municipios,
14 que en este momento pertenecen a Durango y
seis a Coahuila.
El legislador Carlos Bracho González señaló que
sería más eficaz promover el desarrollo del país y
en especial de los estados de Durango y Coahuila,
si se establece esta nueva entidad tan anhelada
por los habitantes de la Comarca Lagunera.
En la iniciativa se menciona que el Estado de La
Laguna estaría integrado por los municipios de
Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro del

además de un mayor activismo
político de sus promoventes.
Pocos auguran una mayor
luminosidad a este acto del
diputado Bracho, pero habrá
que estar pendientes como
evoluciona este legítimo
derecho (la Constitución así se
los garantiza). Si el caso crece,
entonces se requerirá de mucha
habilidad política para
abordarse y discutirse, toda vez
que actualmente el país es una
entidad más compleja y plural
que cuando gobernaba el
PRI. Sin embargo el
ingrediente principal deberá ser
la transparencia. Sin ella, se
caerá en actitudes sospechosas
que solo alimentarán la
polarización.
La geopolítica es una variable
que comienza a retomar una
crucial importancia en el
México del siglo XXI, tal
como aconteció en las primeras
décadas de vida del país. Hoy
los tremendos retos nacionales
son tierra fértil para todo,
incluso para lo
impensable. ¿Estamos en el
umbral de un gran ajuste de
nuestras fronteras internas? La
última fue a finales del siglo
XIX y la historia se recicla.
Nada es para siempre.
Nota: En la sección Artículos
se encuentran dos artículos
titulados "Estado de La
Laguna" y "Estado Huasteco".
Las notas periódisticas sobre
la iniciativa del diputado
Bracho las puede leer en la

Gallo, San Luis Cordero, Rodeo, Mapimí, Nazas,
Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar, Inde, Villa
Hidalgo y San Juan de Guadalupe, por el lado de
Durango, y Matamoros, Francisco I. Madero,
Parras de la Fuente, San Pedro de las Colonias,
Viesca y Torreón, por el lado de Coahuila.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) de la
región asciende a los 25 mil 638 millones de
pesos, cifra que, de acuerdo a las estimaciones
basadas en el sistema de cuentas nacionales de
este instituto, “superan el PIB de por lo menos
nueve entidades federativas”. También en base a
información del INEGI, la Comarca Lagunera tiene
una población de más de un millón 250 mil
habitantes, con lo que hay elementos para la
existencia política de la entidad propuesta.

sección de Regionalismo.
MOVIMIENTOS
HISTÓRICOS SEPARATIST
AS EN EL NORTE DE
MEXICO

Bandera de Coahuila y
Tejas (Coahuiltejas)

La bandera del Estado de
Coahuila y Texas fue usada en la
En la iniciativa presentada en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión se menciona década de 1820 y 1830. La
bandera usa los tres colores de la
que otro de los objetivos es elevar y mejorar las
bandera mexicana y dos estrellas
condiciones de vida de las comunidades rurales,
su grado de urbanización, sus enlaces carreteros, al centro que representan las
regiones de Coahuila y Texas. El
su nivel académico, con suficientes escuelas de
coronel Juan Almonte, ayudante
nivel primaria, secundaria tecnológica y
universitaria para lograr nuevos espacios para los de Antonio López de Santa Anna,
escribió en su diario sobre el
habitantes de La Laguna.
acecho y la batalla de "El Alamo"
Bracho González explicó que de aprobarse dicha lo siguiente: "el enemigo, tan
pronto vió la marcha de nuestra
iniciativa, los ciudadanos y habitantes del nuevo
estado tendrían un plazo de 12 meses, a partir de división, izó la bandera tricolor
la entrada en vigor del decreto, para establecer su con las dos estrellas, diseñada
para representar a Coahuila y
Congreso Constituyente, a través de elecciones
Texas".
abiertas.
OBJETIVOS Y ARGUMENTOS
El oficial Mexicano Carlos SanchezA continuación se mencionan algunos de los
Navarro, quien participó en el acecho
objetivos de esta iniciativa y los argumentos que
a El Alamo en marzo de
manifestaron los diputados panistas para
1836 muestra en sus memoriasLa
sustentarla:
· De aprobarse esta iniciativa se podrían elevar y Guerra de Tejas, Memorias de un
Soldado una ilustración sobre la
mejorar las condiciones de vida de las
bandera de Coahuila y Texas
comunidades rurales.
ondeando sobre el fuerte de El
· Impulsar su urbanización.
Alamo. Existen algunos desacuerdos
· Mejorar sus enlaces carreteros.
· Mejorar su nivel académico, con la construcción sobre el color de las estrellas.
Diferentes fuentes señalan que fueron
de escuelas suficientes.
doradas, verdes o azules.
· La nueva entidad estaría integrada por 20
municipios.
· De los cuales 14 pertenecen a Durango y seis a Fuente: www.pinette.net/chri
Coahuila.
s/
· La región genera un Producto Interno Bruto (PIB)
flags/texas/texflags.html Trad
de 25 mil 638 millones de pesos.
· La Región Lagunera tiene una población de más
de un millón 250 mil habitantes.

ucido por JVD.
FUENTE: Notimex / Iniciativa de la fracción del
PAN en la Cámara de Diputados

Parte de Tamaulipas al Estado
Huasteco
[ Local ] [ 28-12-2006 ]
Por: Felipe Martínez Chávez Periodico EL CINCO
Tamuín, S. L. P.http://www.elcinco.net/web.php?subaction=showfull
&id=1167323290&archive=1167929261&start_from
=&ucat=1&do=Archivo
El movimiento de emancipación dura ya 15 años y
están invitados municipios tamaulipecos como
Antiguo y Nuevo Morelos, Tampico, Altamira y
Madero.
"Si las autoridades de Tampico quieren, pueden
ser la capital del nuevo Estado Huasteco", señala
Inocente Meraz Rodríguez, impulsor de la nueva
entidad, que pretende acabar con el abandono en
obras y servicios de que es objeto la región.
-Pero los puertos y fronteras no pueden ser capital
de una entidad federativa.
-Ya lo permite la Constitución, reitera.
El proyecto, contempla la emancipación de
municipios de Tamaulipas, Veracruz y San Luis
Potosí para crear un nuevo estado, idea que, por
cierto, no es nueva, pues data de cuando menos
1832.
-A Tamaulipas le conviene porque tendría más
ventas, incrementaría su comercio, agrega el
dirigente del grupo.
En todo caso, la capital podría ser ciudad Valles o
Tamuín, la primera por ser un centro comercial
importante, y la segunda ganadera, cementera y
generadora de energía eléctrica.
-El tema ¿podría tratarse en la siguiente cabalgata
de los gobernadores?.
-No creo. No les conviene.
Inicialmente prevista para el ocho y nueve de
diciembre (se pospuso para enero), el Comité Pro
Estado Husteco, A.C. no ha sido invitado pese a
que lo conformen instituciones y organizaciones de
la sociedad como los comerciantes, ganaderos,
industriales, productores en general y fuerzas vivas
pertenecientes a todos los partido políticos.
Allí se reunirán, como lo hicieron el 28 de enero del
2006, los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera
Beltrán; Marcelo de los Santos Fraga, de San Luis
Potosí, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández
Flores.
-Cuando Fidel era diputado fui y hablé con él y me
dijo: Tienen toda la razón en querer formar un
estado, pero como político veracruzano no puedo
intervenir ahora.

República de Río Grande
La República del Río Grande fue
un efímero país compuesto por
los estados mexicanos de
Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas a raíz de su
independencia de México (17 de
enero de 1840) debido al
descontento popular en la región
con las autoridades mexicanas,
particularmente con el presidente
Antonio López de Santa Anna, el
cual favorecía un sistema de
gobierno centralista. Tras 283
días de existencia, las tropas de
la incipiente república fueron
derrotadas en Saltillo y los
estados volvieron a ser anexados
al país.
fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%
BAblica_del_R%C3%ADo_Grande

Otras fuentes
Museo de la República de Río
Grande
Universidad de Texas

República de Sierra Madre
La República de la Sierra Madre
era el nombre que
hipotéticamente asumirían los
estados mexicanos de Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas al
momento de independizarse por
segunda ocasión de México y
formar un nuevo país, tal como lo
hicieron en 1841 con la efímera
República del Río Grande.
El término aparece en la

Es por eso que Meraz establece: "Hasta quiero ir a
verlo a Jalapa para nos apoye ahora como
Gobernador".
Sin embargo, cree que en la próxima cabalgata, el
tema no será tratado, aunque tan solo en las
carreteras de la región, llenas de baches, es
palpable el abandono en que se encuentra la zona.

correspondencia de algunos
políticos liberales del siglo XIX y
entre sus promotores se
señalaban al gobernador del
entonces Estado de Nuevo León
y Coahuila, Santiago Vidaurri y al
gobernador de Tamaulipas,
Francisco Vital Fernández.
El estado más importante
Vidaurri negó tajantemente la
Consideran sus promotores que, de crearse el
hipótesis en varias ocasiones, sin
nuevo estado, sería el más importante,
embargo, el artículo número 50
económicamente, de México.
de su Plan de Monterrey (el cual
Si bien Tamaulipas no produce petróleo, sí cuenta convocaba a los estados de
con la refinería y las grandes industrias de la zona Nuevo León y Coahuila y
sur, en tanto que San Luis y Veracruz son
Tamaulipas a luchar contra el
potencias azucareras, cafetaleras, ganaderas y de despotismo) mostraba ciertas
citricultura, entre otras actividades.
ambigüedades, al advertir que:
Pero la creación del Estado Huasteco no es nuevo,
dado que, según los datos históricos, desde 1832 " si lo creyeran conveniente,
el político Esteban Moctezuma, ligado a los
concurran a formar, en un solo
caciques Barragán, de San Luis Potosí, pidieron en gobierno, un todo compacto y
el congreso federal la formación de la nueva
respetable al extranjero, a la guerra
entidad, teniendo como capital el puerto jaibo.
contra los bárbaros y a todo el que
En 1851, el diputado Manuel Fernando Soto
pretenda combatir los principios
presentó la iniciativa de formar el Estado de
salvadores y de libertad contenidos
Iturbide con las huastecas de San Luis Potosí,
en los artículos anteriores".
Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
Durante 1855 el proyecto se revivió, pero ahora
Fuente:http://es.wikipedia.org/
con el interés particular de los caciques de
wiki/Rep%C3%BAblica_de_la
Tamazunchale, S. L. P.
_Sierra_Madre
Por el año de 1869 Huejutla, invitó a numerosas
poblaciones a que se unieran para formar el
Estado de la Huastecas, pero su movimiento
Banderas regionales relacionadas
quedó truncado cuando Juárez creó por decreto el con movimientos separatistas del
estado de Hidalgo.
noreste de México en el siglo XIX y
Claro que no es la primera región que trata de
mapas 1836
emanciparse en los últimos años, pues en el
- www.pinette.net/chris/
noreste mexicano se encuentra el Soconusco, que flags/texas/texflags.html
nunca ha encontrado el apoyo político para
- www.seguinfamilyhistory.com/
lograrlo.
flags.html
Es más, de los huastecos, en alguna ocasión un
- www.tamu.edu/ccbn/
gobernador de Tamaulipas cambió la capital a
dewitt/co&texmaps.htm
Tampico y creó el Estado de las Huastecas,
aunque solo fue por 15 días pues los diputados lo Museo de la Republica de Río
echaron.
Grande (The Republic of Rio
Esta vez, el comité ha sostenido intensas
Grande)
reuniones con autoridades, organizaciones y
habitantes de los Morelos, Tampico y Altamira que
apoyan la emancipación.
De Veracruz están comprometidos seis municipios
y 17 de San Luis Potosí.
Y es que las tres regiones se sienten abandonadas
por sus autoridades.
El norte de Veracruz está muy lejos de su capital,
Jalapa, y lo mismo pasa con la llamada huasteca
potosina, que está lejos del altiplano.

Le conviene a Tamaulipas
Integrantes del comité, residentes en Valles,
Tamuín, Tampico, Tempoal, Tantoyuca y otras
ciudades, han sostenido reuniones con los
diputados federales de Tamaulipas quienes
expresaron el sentir de que les conviene porque el
proyecto vendría a potenciar más el desarrollo de
la zona sur.
Lo diputados potosinos también están de acuerdo,
y los del norte de Veracruz son partícipes.
"Queremos formar un circulo político en la
cámara", dice Meraz, reiterando que, en cuanto se
terminen las vacaciones, irán a México a continuar
con los trámites.
El proyecto ya es concreto, con mapas de
pertenencia territorial, organización, forma
económica y prestación de servicios, todo uniendo
situación geográfica, de costumbres y tradiciones.
En general, las peticiones del Estado Huasteco
son apoyadas por 66 organizaciones, la mayor
parte de ellas apolíticas.
La petición será presentada de nueva cuenta una
vez que los legisladores federales regresen de
vacaciones.
Las razones para pedir la independencia son
muchas, pero la primera de ellas es el abandono
en que se encuentran de parte de las autoridades
estatales a las que pertenecen, pese a que la
región paga impuestos que harían progresar la
región.
Hay un abandono total de las autoridades
estatales, y federales ni se diga.
Tan solo habría que ver el estado de abandono de
las carreteras: Eje Xolol-Tamuín; San Vicente-El
Higo; Ponciano Arriaga-Valles-Tampico; ManuelEbano, entre otras.
Pese a que la huasteca es la región ganadera más
importante de México, no se cuenta con ninguna
facultad de veterinaria.
E grupo considera que la nueva entidad tendría
autonomía económica con la recaudación y
administración de los impuestos que ya se cobran.
Se integraría toda la región huasteca.
Ahora por ejemplo, entre Veracruz y San Luis se
cometen delitos y los bandidos solo cruzan el río
Moctezuma y se despreocupan.
Cosas de esas son las que quiere evitar el comité,
los ciudadanos de bien de las tres entidades
federativas.

Acusa Jalisco 'centralismo'
Reforma www.reforma.com sección Nacional, página 7
Por: Elizabeth Ortiz y Jorge Velazco

(11 octubre 2007).- GUADALAJARA.- El
Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez,
criticó ayer lo que calificó de "centralismo" de los
recursos federales, que a su juicio impide
concretar diversos proyectos de infraestructura en
su entidad.
"No soy anticapitalino (...) creo que entre todos
debemos hacer conciencia que llega el momento
de invertir en eso que se le llama provincia", dijo el
panista en la entrega del Premio del Trabajo 2007,
a la que acudió el Secretario del Trabajo, Javier
Lozano.
"Va uno al Distrito Federal o al Estado de México y
ve las obras por miles de millones de pesos y sólo
nos alcanza para un suspiro cuando nos
enteramos de los presupuestos que se ejercen en
esos lugares", agregó.
Luego, en la entrega a la Medalla el Mérito
Industrial, pidió a los empresarios presionar al
Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que
aprueben el gasto.

México

Separatismo
Mario Anteno
El Norte 100405 www.elnorte.com
Abunda la gente interesada en la vida y obra del ex
Gobernador (de Nuevo León) Santiago Vidaurri.
Preguntan la causa de su enemistad con (Benito)
Juárez, el acceso a su sepulcro en la sierra
catujana, las circunstancias de su fusilamiento, sus
motivos para aliarse con Maximilano. Sobre todo
desean saber si, en efecto, Vidaurri conspiró
contra la Patria, fantaseando una mítica República
de la Sierra Madre, fundada a costa del territorio
mexicano.
No obstante que investigué el asunto merced una
beca de la Fundación Rockefeller, debo reconocer
que ignoro si en verdad Vidaurri simpatizó con la
causa separatista. Lo que sí comprueban las
fuentes es que, durante el Siglo 19, fluyó por estos
norteños rumbos una turbia corriente a favor de
una nueva república, la que abarcaría Texas y
gran parte del norte de México.
Se trata de una maraña que debemos desenredar
con cuidado, pues tratándose de un asunto
clandestino e ilegal, abundó en rumores y chismes.
A ciencia cierta, no sabemos si el Departamento

de Estado Norteamericano avaló tal empresa, ni si
las conspiraciones provinieron efectivamente de
los mexicanos inconformes con nuestro Gobierno
federal.
El primer proyecto separatista apareció en
diciembre de 1826, antes de la independencia de
Texas, cuando un grupo de comanches dirigido por
Hayden Edwards y John D. Hunter -a quienes
México negara una concesión de terrenosproclamaron la República Libre de Fredonia, desde
su cuartel general en Nacogdoches.
El gobierno norteamericano negó su participación
en tal alzamiento y, con extraña lógica, su
Secretario de Estado atribuyó la culpa a México,
por otorgar indiscriminadas concesiones a los
colonos extranjeros.
A juicio del Secretario norteamericano, la solución
consistía en definir una nueva frontera, de modo
que las áreas problemáticas ¡pasaran a jurisdicción
de Estados Unidos!
El segundo proyecto separatista surge poco antes
de la independencia de Texas. Fue desbaratado
por el General Juan N. Almonte, encargado de
investigar el pasado de Esteban F. Austin,
entonces preso en Monterrey.
Enviándole al Gobernador de Coahuila-Texas una
traducción española de una proclama independista
de los colonos de Brasoria, lanzada el dos de
enero de 1834, Almonte le aconseja al Gobernador
suspender la concesión y venta de los terrenos
baldíos tejanos, pues la penetración anglosajona
se había incrementado de forma alarmante.
En el verano de 1839, es decir, tres años después
de la independencia de Texas, surge el tercer
intento separatista, cuando cierto desconocido
general mexicano propuso el establecimiento de
una República Federal del Norte de México, la que
incluiría a Tamaulipas, Zacatecas, Durango,
Sinaloa, Nuevo León, Nuevo México y las
Californias. Se rumoró que el entonces
Gobernador de Coahuila, simpatizando con la
causa separatista, invitó a Texas a unirse al
movimiento.
Ciertamente se proclamó tal república en Laredo,
si bien concluyó en un fracaso rotundo, no
obstante el apoyo de la armada norteamericana.
Así lo indica el investigador James DeShields,
quien no vacila en involucrar en la alzada a los
coroneles Wiliam S. Fisher y S.W. Jordan.

Un cuarto intento separatista se efectuó a
comienzos de la guerra méxico-norteamericana.
Entonces el ejército invasor sabía de los viejos
rumores de una nueva república, y creyó que,
como dice el investigador Paul Horgan, "nada
podría ser más fácil que separar las provincias
norteñas de México".
Para ello, el General Hugh McCleod publicó un
periódico bilingüe en Matamoros, llamado "The
Republic of the Rio Grande and the People's
Friend", cuyo objetivo era persuadir "a la gente de
los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila
y Chihuahua, sobre las ventajas de separarse del
Gobierno federal mexicano".
Según el ejército gringo, el periódico fue "muy bien
recibido por los pobladores de Matamoros",
quienes reconocían su degradante situación bajo
el Gobierno mexicano, en contraste con lo que
"podrían obtener de un Gobierno de leyes justas e
instituciones libres", como las de Estados Unidos.
Extrañamente, el segundo número del periódico
viró su rumbo ideológico. La publicación, ahora
llamada "The American Flag" y escrita sólo en
inglés, se dedicó a una auténtica labor periodística,
libre de la propaganda separatista del primer
número.
Por esas fechas y rumbos, se presentó José Jesús
María Carbajal ante el General Zachary Taylor,
ofreciéndole sus servicios en la lucha contra
México.
A cambio, Carbajal solicitó el respaldo de Estados
Unidos para fundar una república independiente en
el noreste de México.
Parece ser que el Secretario de Estado
norteamericano rechazó la oferta de Carbajal. Y si
en verdad sucedió tal desaire, se entiende
entonces el cambio editorial del periódico de
Matamoros, tendiente a salvaguardar las buenas
relaciones con las autoridades federales gringas.
Del quinto intento separatista, surgido tras la
guerra México-EU, se ocupa una acuciosa
investigación de Josefina Vázquez y Lorenzo
Meyer, quienes subrayan el temor de nuestra clase
rica ante la probable irrupción del desorden y el
caos, tras la partida de las tropas
estadounidenses.
Incluso algunas prominentes familias no tuvieron

reparo en ofrecer las riendas de México al
comandante Winfield Scott, "y no faltó un
movimiento secesionista en la región colindante
con Texas, donde José María Carbajal pretendía
fundar la República de la Sierra Madre, por
supuesto, con ayuda de norteamericanos, quienes
veían la posibilidad de una nueva tajada anexable".
Todo indica que este José María Carbajal fue una
decidida y violenta fuerza a favor del separatismo.
Tejano de nacimiento y educado en Kentucky, el 5
de mayo de 1849, Carbajal lanzó en Matamoros
una proclama anunciando la República de los Siete
Estados de la Sierra Madre.
México culpó de ello a los comerciantes y
hacendados tejanos, quienes, inconformes con la
línea fronteriza del tratado de Guadalupe-Hidalgo,
deseaban morder aún más a nuestro país, y para
ello proporcionaron dinero a las fuerzas de
Carbajal.
En 1851, Carbajal se rebeló contra el Gobierno
mexicano, y bajo un plan llamado "La Loba" atacó
Matamoros. El plan exigía la reducción de las
tarifas de importación, mano blanda en el castigo
de los contrabandistas, y el retiro de las tropas
federales de Tamaulipas. Esa vez, tras diez días
de combate, Carbajal fue derrotado por las fuerzas
mexicanas.
Harto de la situación, México acusó a Estados
Unidos de violar el tratado de Guadalupe-Hidalgo,
al permitir el paso continuo de Carbajal y sus
hombres por la frontera. Tal acusación fue
olímpicamente desatendida por nuestros vecinos,
quienes no sólo perdonaron las tropelías de
Carbajal, sino además autorizaron a éste para
incursionar de nueva cuenta en México. Esta vez
Carbajal tomó Reynosa e incluso entró a Nuevo
León.
La verdad es que Texas no consideraba un delito
la invasión de México; las actividades de Carbajal
fueron aplaudidas y respaldadas con dólares, y así
el revoltoso tejano devino una leyenda ejemplar
entre los norteamericanos.
Lo más absurdo es que Carbajal terminó siendo
Gobernador de Tamaulipas, y posteriormente
agente financiero del gobierno de Juárez en los
Estados Unidos.
Es este quinto intento separatista el que, por la vía
del rumor, suele asociarse a Vidaurri. La verdad es

que resulta muy improbable que Carbajal y Vidaurri
lucharan alguna vez en el mismo bando. Con
perruno empeño Carbajal se opuso siempre a que
la esfera de poder de Vidaurri incluyera las
aduanas tamaulipecas.
¿Entonces de dónde proviene el rumor que asocia
a Vidaurri con el separatismo? Según mis luces,
del intercambio epistolar de Houston y Vidaurri,
realizado en 1859 a través del tejano Juan N.
Seguín, donde con suma discreción se habla de
una ilegal y misteriosa "comisión secreta".

Que no nos provoque la Federación:
Moreira
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/index.php?i
d=50997
Publicada: 2006 Feb 11 - 07:04
• El Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira,
deja entrever la ruptura del pacto federal si no se
respeta a Coahuila como Estado
REDACCION / EL DIARIO
Tras la captura el jueves de siete
narcosecuestradores por corporaciones policiacas
estatales, en entrevista con el Grupo Empresarial
RCG, el mandatario advirtió que luego de dos
encuentros con el secretario de Seguridad Pública,
Eduardo MedinaMora, “la tercera (llamada) será
tomando otro tipo de medidas”.
Al respecto precisó que primero serán de tipo legal
para luego elevar una protesta en la Conago y, en
tercer lugar, “realizar una organización social firme
que evidencie la falta de una atención como la que
requerimos en el Estado por parte de las
autoridades federales”.
En este sentido abundó que los impuestos que
genera Coahuila se van a la ciudad de México y de
ahí se distribuyen, quedándose “la mayor parte del
pastel” en el presupuesto federal.
“Que no nos provoquen”, enfatizó, “porque
podemos generar un conflicto de una mayor
dimensión para el Gobierno Federal en caso de no
tener la respuesta, no vamos a estar implorando
que nos ayuden en cada acontecimiento...
queremos que se nos respete como Estado y se
nos dé el respaldo que necesitamos”.
“Nosotros no tenemos otro compromiso más que
con la sociedad coahuilense, y si eso tiene que

desencadenar una posición más firme y frontal
hacia el Gobierno Federal, lo vamos a hacer”,
insistió el gobernador Moreira.
Expresó que el tema hacendario es algo que ya
debe revisarse en el país. “Ya basta que nos den
migajas y que estemos recibiendo en programas...
10 ó 20 callecillas de pavimento, mientras el
Gobierno del Estado pavimenta 400 ó 500”.
En torno a la detención de los
narcosecuestradores, expresó que su gobierno
seguirá inflexible y actuará con firmeza para
impedir que en Coahuila prospere el delito del
secuestro.
En tal sentido, insiste en que los detenidos sean
procesados en Coahuila. “Ellos tienen un delito del
fuero común... el secuestro... privaron ilegalmente
de la libertad a una persona y desde nuestro punto
de vista esto debe castigarse en nuestro estado,
sin entregarlos a la demanda federal, y el
secuestro se persigue en Coahuila con la pena
máxima”.

OTRAS NOTAS
Culpan a migración de pobreza en NL
Anuncia Natividad González programas para
combatir la marginación
Por José Villasáez
Grupo Reforma 29/08/05
Nuevo León, México (28 agosto 2005).- El
aumento en el número de pobres en Nuevo León
se debe, en parte, al asentamiento en la entidad de
familias marginadas provenientes de otros
estados, coincidieron ayer el Gobernador Natividad
González Parás y la titular del Consejo de
Desarrollo Social, Alejandra Rangel Hinojosa.
Entrevistados por separado, el Mandatario y la
funcionaria estatal dijeron que gran parte de las
colonias irregulares en el área metropolitana están
conformadas por personas originarias de otras
entidades.
González Parás aclaró que además de este
fenómeno, en Nuevo León también existe la
marginación.
"En el área metropolitana de Monterrey estamos
teniendo migración alta de otras entidades
federativas que viven en condiciones de

marginalidad", expresó el Gobernador.
"Casi todos los nuevos asentamientos irregulares,
algunos que hemos estado tratando de reubicar
por incendios o por los problemas de las lluvias, en
un alto porcentaje, casi el 90 por ciento, son de
otras entidades federativas, y tenemos que atacar
este problema".
Dijo que, por ejemplo, alrededor de 30 mil
indígenas provenientes de otros estados se han
asentado en los últimos años en Nuevo León.
Ayer se publicó que mientras que la pobreza se
redujo a nivel nacional, en Nuevo León el número
de pobres se incrementó en un 44 por ciento en los
últimos cuatro años, al grado de que una cuarta
parte de la población --1 millón 83 mil 36
habitantes-- padece algún tipo de marginación.
De acuerdo con un estudio del Consejo de
Desarrollo Social del Estado basado en la
Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares
2004 elaborada por el INEGI, en los últimos cuatro
años la cantidad de pobres creció hasta alcanzar el
26.4 por ciento de la población, es decir 1 de cada
4 habitantes.
Rangel Hinojosa, titular del Consejo de Desarrollo
Social, coincidió en que la llegada de familias
marginadas provenientes de otros estados, han
contribuido a elevar el número de pobres en Nuevo
León.
"Tenemos un alto índice inmigración, por ejemplo
tenemos comunidades indígenas en el estado y
todos se van ubicando en las periferias", expresó.
Ante el aumento de la pobreza en Nuevo León, el
gobierno estatal intensificará sus programas para
los sectores marginados y elevará el presupuesto
para desarrollo social del próximo año, dijo ayer el
Gobernador Natividad González Parás.
"Vamos a seguir incrementando los programas a
través del Consejo de Desarrollo Social, que funge
como instancia coordinadora de apoyo a los
grupos marginados y a los grupos vulnerables de
Nuevo León", explicó.
"Con mi gobierno quintuplicamos el presupuesto
destinado a estos grupos, pero es insuficiente,
vamos a tener que seguir incrementándolo y
abriendo frentes de solidaridad con el sector

privado y con la sociedad civil".
Buscan programas asistenciales
Los municipios de Escobedo, García, Guadalupe y
Monterrey buscan combatir la marginación y la
pobreza que aqueja a un sector de la población
que representan, a través de programas
asistenciales permanentes, la educación y el
empleo.
Édgar Oláiz, secretario del ayuntamiento de
Monterrey, dijo que la prioridad del gobierno
municipal es atender los problemas que tienen
unas 3 mil personas que viven en colonias
marginadas.
"En el caso del municipio de Monterrey está un
poco más estable", señaló Oláiz, "la estrategia
debe ser fundamentalmente focalizar apoyo en
educación a los niños y autoempleo a los padres
de familia".
Con información de Nelly Juárez

México, con un norte más rico y un
pobre sur
Romina Román y Eduardo Jardón
El Universal
Jueves 21 de abril de 2005
Finanzas, página 1
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Esta región aumenta su PIB al doble que los
estados sureños: INEGI
En los primeros años de la actual administración,
las regiones centro y norte del país reportaron las
mejores tasas de crecimiento, medidas en
términos del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.
Sin embargo, las zonas occidente y sureste
mostraron las cifras menos alentadoras, lo que
demuestra que la brecha económica regional
siguió creciendo.
Información del Instituto Nacional de Geografía
Estadística e Informática (INEGI) reveló que entre
2000 y 2003 el PIB promedio de la región centro y
norte avanzó 5 por ciento , mientras que la riqueza
de la porción sur y occidente avanzó 2.4 por ciento
.

Un reporte elaborado por BBVA Bancomer señala
que la zona norte reportó al cierre del 2004 una
tasa de crecimiento de 5 por ciento , cifra que
superó al promedio nacional, que fue de 4.4 por
ciento , mientras que el sur sólo creció 2.9 por
ciento . De acuerdo con el análisis, la reactivación
del empleo en ciertos estados y el mayor nivel de
consumo apoyaron el desempeño de las
economías estatales.
Nathaniel Karp, economista del grupo financiero,
aseguró que las entidades del norte tiene más
ventajas competitivas que el resto de los estados,
debido a la mayor cercanía con Estados Unidos.
Además, cuentan con mayor infraestructura para
explotar sus ventajas competitivas, es decir, su
situación geográfica les permite una mejor
integración comercial.
"Cada vez que se invierte un dólar de maquila en
el norte se ensancha la brecha entre las regiones",
consideró Karp.
En contraparte, dijo, los estados del sur no han
explotado sus fortalezas. Hay entidades que tienen
potencial de crecimiento, por ejemplo, en el
turismo pero no crean las condiciones necesarias
para atraer capitales. Opinó que para mejorar el
nivel de crecimiento se requiere agilizar reformas
estructurales como la eléctrica y petrolera, ya que
ello generaría mayor inversión en zonas como
Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
El reporte recalcó que el dinamismo en la
demanda interna es una de las asignaturas
pendientes para avanzar más rápido en las
economías regionales.
Los pronósticos de crecimiento para el país en su
conjunto, de 4.2 por ciento para este año, anticipan
un escenario moderadamente optimista; aunque
advirtió que la expansión regional se acentuará en
la zona norte y centro del país, mientras que en el
resto del país el dinamismo será inferior. Precisó
que la presencia de un mayor número de
entidades con peso importante en el sector
manufacturero en la zona centro es el principal
factor de crecimiento.

