Firman pacto de desarrollo en la cabalgata de gobernadores
3/7/2004
Desde muy temprano los mandatarios arribaron a Hidalgo, Coahuila, donde ya eran esperados por
miles de jinetes.
Un vaso de tequila para refrescar la garganta, la presencia
de la cantante Ninel Conde, que deleitó la pupila de los más
de siete mil jinetes participantes, y polvo, mucho polvo,
fueron parte importante de la cuarta cabalgata de los
gobernadores “Unidos en sus tradiciones”.
Desde muy temprano los mandatarios arribaron a Hidalgo,
Coahuila, donde ya eran esperados por miles de jinetes,
quienes en su mayoría pasaron la noche en vela
consumiendo bebidas embriagantes.
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En punto de las 8:00 horas José Natividad González Parás,
de Nuevo León, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Enrique
Martínez y Martínez de Coahuila, además de Eduardo
Bours Castelo de Sonora, encabezando a los
representantes de diversas organizaciones charras,
arrancaron por el largo camino.

El recorrido fue largo, los contratiempos no se hicieron esperar, casi al arranque de la cabalgata
hubo necesidad de cambiarle el caballo al mandatario tamaulipeco, pues el que se suponía lo
llevaría la mayor parte del evento parecía muy molesto por la presencia de tantas personas.
Los cuatro mandatarios iban juntos intercambiando puntos de vista en torno a temas comunes, el
recorrido siguió, el gobernador de Coahuila dejó de estar al frente, dejando su espacio a José
Natividad González Parás de Nuevo León, quien abanderó a César Santos, ex alcalde de
Monterrey, quien encabezó el contingente por casi 12 kilómetros.
Cerca de las 11:00 horas los gobernadores arribaron al espacio destinado a Nuevo León, donde
descansaron por espacio de varios minutos para continuar el recorrido que concluyó en el Rancho
Don Vidal, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Por la tarde los mandatarios acudieron a recibir al presidente, Vicente Fox Quesada, quien venía
procedente del rancho en Crawford, Texas, donde sostuvo una reunión con su homólogo de los
Estados Unidos.
Casi a las 19:00 horas los gobernadores firmaron el convenio de colaboración denominado
“Declaración Conjunta de los gobernadores para el desarrollo regional del noreste de México”, el
cual fue también signado por el jefe del Ejecutivo federal.
Durante el día los mandatarios siguieron el mismo recorrido que en los tres años anteriores y se
espera que este día deberán de seguir para terminar cerca del medio día en el centro de Nuevo
Laredo.
En su mensaje Fox advirtió que existe entre las tres entidades importantes puntos de coincidencia
con el estado texano, y que esto hace que se fortalezcan más los convenios de colaboración.
Por la noche los cuatro gobernadores sostuvieron una reunión privada con el presidente Vicente
Fox, así como el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda y otros titulares de
dependencias federales.
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