
 
 
Señor Gobernador del estado 
 
Señor Presidente Municipal de Monterrey 
 

Representantes de los Poderes  
 
Diputados 
 

Señores Rectores  
 

Empresarios y Representantes del Sector Privado 
 
Dirigentes de los Partidos Políticos 
 
Líderes de Organizaciones Sindicales 
 

Compañeros Alcaldes, Funcionarios  
 

Distinguida Concurrencia: 
 
Todos unidos somos Nuevo León, somos 
orgullosos habitantes del estado de la vanguardia 
nacional, punta de lanza del progreso de México. 
 
 



 
Los que aquí nacimos, sabemos que nuestra 
tierra es bella y generosa, pero que a la vez, es 
inhóspita y demandante, aquí el sol calienta y 
hace dura la jornada, el agua escasea por lo que  
aprendimos a cuidarla y valorarla, las lluvias 
llegan repentinamente en gran cantidad y ponen 
a prueba nuestra templanza y capacidad de 
organización, aquí la tierra forja el carácter de la 
gente, lo hace recio, activo y solidario. 
 
Somos una gran comunidad, que ha legado 
grandes hombres e instituciones al servicio de la 
Patria. 
 
Somos la cuna de Fray Servando Teresa de Mier, 
defensor de la República y del federalismo. 
 
Del regio universal, Don Alfonso Reyes, 
constructor de instituciones como el Colegio de 
México y autor de obras literarias que ayudaron a 
definir al México contemporáneo. 
 
Aquí nacieron Don Rodrigo Gómez pilar del 
sistema financiero mexicano y Moisés Sáenz 



Garza creador de la segunda enseñanza en el 
país. 
 
De aquí, de Nuevo León, es Don Eugenio Garza 
Sada, empresario y humanista, porque su 
iniciativa no solo creó empleos y generó riqueza, 
sino que fue  impulsor de instituciones  políticas 
sociales en beneficio de los trabajadores. 
 
Somos una gran comunidad, con identidad e 
historia. 
 
El día de hoy acudimos de manera libre y 
voluntaria a expresar nuestra unidad y 
compromiso. 
 
Aquí estamos los servidores públicos, los  
empresarios, los trabajadores, las universidades, 
todos juntos somos Nuevo León. 
 
Y es precisamente el amor a nuestra tierra y a 
nuestra gente la que nos convoca. 
 
No estamos aquí para confrontar o para impulsar 
a nadie, solamente nos une la preocupación 
sobre la situación actual del País, el exacerbado 



centralismo, la falta de proyecto nacional y las 
dificultades porque se agravan con las 
condiciones de la pandemia del COVID. 
 
México no va bien, con valor debemos 
reconocerlo para estar a la altura de la 
comunidad que representamos. 
 
Coincidimos en el afán de combatir toda forma de 
corrupción y apoyamos decididamente la visión 
de servir primero a los más pobres y 
desprotegidos. 
 

En lo que NO coincidimos es en la forma de 
intentar hacerlo, después de todo, la 
incompetencia y la ausencia de políticas públicas 
pueden ser interpretadas como una de las más 
costosas formas de corrupción. 
 
Denunciamos la inconsistente estrategia nacional 
de seguridad pública que ha incrementado los 
índices delictivos en todo el país, ha aumentado 
el número de homicidios, las carreteras son más 
inseguras para el transporte de carga, y las 
casetas y autopistas en el centro y sur de México 
son tomadas a su antojo por grupos radicales. 
 



Nuestras vías ferroviarias son cerradas 
arbitrariamente por grupos de presión política, 
dañando gravemente los procesos productivos y 
cancelando empleos. 
 
Las protestas violentas, son una constante en la 
capital de la República, expandiendo esta práctica 
a otros destinos nacionales. 
 
La manera en que México ha enfrentado la 
pandemia del COVID es un buen ejemplo de la 
gravedad del caos mexicano, cerca de 90 mil 
muertos, más los no registrados, con una 
ausencia total de política pública federal, ni 
información veraz, ni coordinación, ni recursos 
para enfrentar la contingencia, nos han dejado a 
los estados y a los municipios a nuestra propia 
suerte. 
 
Ni atinaron a los pronósticos de picos de 
contagios, ni envían recursos para las pruebas de 
PCR, ni se reconoce la incapacidad de las 
instituciones federales para atender la 
contingencia sanitaria. 
 
 



 
¿Cuántos pacientes del IMSS clamando por una 
prueba de COVID para justificar sus 
incapacidades? 
 
¿Cuántos pacientes de enfermedades crónicas 
han muerto por desatención y falta de medicinas? 
 
¿Cuántos pacientes de alto riesgo con COVID son 
enviados y a sus casas  y solo son admitidos 
cuando su situación ya es muy comprometida? 
 
Y en medio de la crisis de salud, nos sobreviene 
la crisis financiera más fuerte del México moderno 
y aunque esto es un efecto global de la 
pandemia, es muy preocupante la contradictoria 
o ausente estrategia nacional de reactivación 
económica. 
 
Por eso celebramos este acto de unidad y los 
municipios de Nuevo León lo apoyamos 
decididamente. 
 
Estamos a favor de combatir la corrupción y 
priorizar la atención a los más pobres. 
 



 
Pero rechazamos categóricamente: 
 
La absurda estrategia de reducir y eliminar los 
recursos para seguridad a estados y municipios   
del FORTASEG. 
 
Estamos en contra de la reducción y desaparición 
de fondos para la infraestructura estatal y 
municipal como el Fondo Metropolitano. 
 
Demandamos la implementación de programas 
emergentes que reconozcan la necesidad 
extraordinaria de recursos para atender el gasto 
de las pruebas y la atención médica del COVID, 
así como el diseño de acciones para proteger a 
los grupos vulnerables por la reducción de la 
actividad económica. 
 
Proponemos una estrategia de reactivación 
basada en el respeto a la inversión privada, 
cesando el discurso polarizante que enfrenta al 
pueblo con los sectores productivos. 
 
 



Estamos en contra de la centralización educativa, 
exigimos detener el deterioro a los presupuestos 
de las universidades públicas, que son al final la 
verdadera escalera para alcanzar la anhelada 
justicia social y el bien común. 
 
Señor  Presidente 
 
Nuevo  León es un estado que históricamente 
está dispuesto a dar más de lo que recibe, somos 
solidarios y somos los primeros en estar con 
México cuando la Patria nos necesita. 
 
Si se trata de ayudar a los más pobres y débiles, 
de esta tierra se puede aprender mucho, ya que 
tenemos los más altos niveles de calidad de vida 
de la República, y queremos seguir siendo parte 
del progreso nacional para otras regiones del 
país. 
 
Es momento de convocar  a la unidad nacional, 
escuchar a todos los sectores de la sociedad, 
evitar el discurso polarizante y las 
descalificaciones. 
 



Requerimos respeto al Federalismo. Fortalecer la 
vida de las entidades y sobre todo de los 
municipios. 
 
No queremos un gobierno que nos forme 
ideológicamente, o nos diga cómo debemos vivir. 
Queremos un gobierno solidario, subsidiario y 
promotor del bienestar, que genere condiciones 
para que cada uno construya su desarrollo, y que 
encuentre en el trabajo la manera del  progreso 
con DIGNIDAD. 
 
Somos Nuevo León,  somos el coloso del norte,  
el motor industrial de México, somos la casa de 
las universidades más prestigiadas del país,  
tenemos los mejores hospitales y nos distingue 
nuestra arraigada cultura laboral, nos 
enorgullecen nuestros líderes empresariales. 
 
Como sociedad nos conmueve la pobreza, y por 
eso aquí la marginación es la menor del país, 
somos una comunidad abierta, justa e informada. 
 
Es el momento de hacer renuncias a visones 
personales para promover el encuentro de todas 



las voluntades  que buscamos la verdadera 
grandeza de nuestra patria. 
 
Hagamos de este significativo evento el inicio de 
la construcción de un gran acuerdo para superar 
la situación y recuperar el camino de progreso 
que anhelamos y nos corresponde, es el 
momento de hacer a un lado las diferencias y 
rencillas del pasado para avanzar en la 
construcción de acuerdos. 
 

En este momento nadie somos adversarios, 
México nos necesita a todos, y juntos  debemos 
unir  fuerzas para contener este deterioro al 
federalismo y esta corriente de debilitamiento a 
los estados y municipios. 
 

México siempre contará con Nuevo León, hoy el 
país requiere de nuestra participación activa y 
comprometida, proponiendo nuevas ideas  y 
denunciando lo que está mal y debe cambiar.  
 

Juntos somos más fuertes. Unidos saldremos 
adelante 
 

Somos del norte, somos tierra de progreso con 
trabajo y esfuerzo. 
 



Todos somos Nuevo León, el estado fuerte de 
México. 
 
Muchas Gracias 
  
 


