
	  

Carta al Presidente de la república,  
Lic. Enrique Peña Nieto 

 
 
Señor Presidente: No pocos ciudadanos de La Laguna, de Coahuila y Durango, nos 
preguntamos, ¿Usted acaso les prometió a los dueños de SORIANA y LALA que antes de 
terminar su gestión en la presidencia de México, el estado de La Laguna sería un hecho 
consumado, y que a usted le gustaría apadrinar al nuevo estado? 
 
Viene a cuento lo anterior porque quien preside el proyecto (ELLA) El Estado de La 
Laguna, es hermano de Ricardo Martín Bringas, director del Grupo SORIANA,  y pariente 
de Eduardo Tricio Haro, el CEO de LALA Pasteurizadora; él lo mencionó en un video, e 
incluso agregó que Eduardo Tricio estaba con él, y que usted les había prometido lo antes 
mencionado, incluyendo que a usted les gustaría apadrinar al nuevo estado. 
 
Usted debe saber que tanto el que preside el proyecto (ELLA) Estado de La Laguna como 
Eduardo Tricio, no son gente apreciada por los laguneros y que son personas que todo lo 
que han hecho ha sido únicamente para su peculio y jamás han hecho nada por nadie y 
menos por la gente pobre, los que nada tienen y/o que carecen de todo; el lagunero común y 
corriente Señor Presidente, es gente simple, sencilla, cordial y esencialmente amigable, 
todo lo contrario de estas dos personas que menciono; los de ELLA viven en su limbo, lo 
que atañe a las mayorías, jamás les ha importado. 
 
Si usted les prometió lo mencionado, no estuvo en lo correcto, porque estas personas no son 
idóneas para promover este cometido tan anhelado por muchos años, por una inmensidad 
de laguneros. Hay una percepción generalizada que los gobiernos de Saltillo y de Durango 
Capital, han sido de alguna manera adversos al desarrollo de La Laguna, esto pudiese tener 
una pizca de cierto, pero la realidad es otra: la clase política lagunera, tanto priistas como 
panistas, se han cebado con el pueblo, han depredado el erario y se han coludido con 
grandes empresarios, en asuntos contrarios al interés y la salud de los laguneros. Esa es la 
realidad.  
 
Por todo lo anterior, encarecidamente le exhorto a aclarar si es cierto lo dicho por el 
dirigente del proyecto (ELLA), y si es factible y lo cree adecuado, darnos su punto de vista 
sobre este asunto del nuevo estado, el que han tramitado por los medios constitucionales, 
algunos laguneros bien intencionados, los que no tienen intereses de grupo específico ni 
personales, sino sólo por el interés y anhelo general. 
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