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Ciudad Victoria, Ta-
maulipas.- El Goberna-
dor Francisco Javier
García Cabeza de Vaca
inició la entrega de
becas de los programas
“Propósito y Virtud” que
beneficiarán a más de
103 mil alumnos de
todos los niveles en los
43 municipios de la en-
tidad, correspondiente a
los meses de septiem-
bre, octubre y noviem-
bre del ciclo escolar
2016 – 2017.
Esta entrega repre-

senta una aportación de
95 millones 716 mil 950
pesos, mientras que la
inversión correspon-
diente a todo el año es
de 508 millones 811 mil
905 pesos.
La entrega simbólica

se llevó a cabo en la Es-
cuela Secundaria Téc-
nica Número 1 “Álvaro
Obregón”, donde el Eje-
cutivo señaló que este
recurso tiene el propó-
sito de apoyar la educa-
ción en Tamaulipas, ya
que aseguró es la mejor

inversión que un go-
bierno puede hacer por
el futuro los niños y los
jóvenes.
“Hay quienes ven a la

educación como un
gasto, y yo les digo que
meterle recursos es pro-
bablemente la mejor in-
versión que podemos
hacer y lo digo como
padre de familia, yo
también soy padre y he
hecho mi mayor es-
fuerzo por apoyar la
educación de mis hijas.
Creo y estoy conven-
cido que ahora este go-
bierno tiene que
redoblar esfuerzos para
apoyar la educación de
nuestros jóvenes aquí
en Tamaulipas.
En su mensaje, el

mandatario estatal su-
brayó que se hará una
alianza con los maes-
tros y maestras de la
entidad para lograr que
Tamaulipas sea uno de
los mejores en materia
educativa a nivel nacio-
nal.
García Cabeza de

Vaca, resaltó que ade-
más de reconocer el ta-
lento académico de los
estudiantes, se habrá
de respaldar las capaci-
dades que tienen al
tocar un instrumento, a
los que son muy buenos
en oratoria y a todos
aquellos que se desta-
can por la práctica del
deporte entre otras vir-
tudes.

“Impulsar a nuestros
jóvenes en la educa-
ción, en la vocación que
estos tengan pero tam-
bién en el deporte. Eso
nos hará mejores per-
sonas, y eso permitirá
que construyamos una
mejor sociedad, que
eso es algo que esta-
mos todos obligados a
heredarles a nuestros
hijos y a las próximas

generaciones”, expresó.
En su mensaje el Se-

cretario de Educación,
Héctor Escobar Salazar
agradeció al Goberna-
dor por hacer causa
común con la educa-
ción.
Estuvieron presentes

el Secretario General de
la Sección 30 del SNTE,
Profesor Rigoberto
Guevara Vázquez; Ja-

vier Fernando Suárez
Fernández, Encargado
del Despacho del Insti-
tuto de Becas, Estímu-
los y Créditos
Educativos y el Profesor
Enrique Mendoza Martí-
nez, Director de la Se-
cundaria Técnica No. 1
“Álvaro Obregón”, así
como padres de familia
y personal docente
entre otros invitados.

Entrega Gobernador más de 100 mil
Becas a Estudiantes Destacados

Trabajarán Gobiernos Municipales y Gobernador
de Tamaulipas Coordinadamente por Seguridad
Ciudad Victoria, Tam.-

“En materia de seguridad mí
gobierno no va a titubear”,
afirmó el gobernador Fran-
cisco García Cabeza de
Vaca en reunión con las 43
alcaldesas y alcaldes de la
entidad, quienes le reitera-
ron su apoyo al Ejecutivo
Estatal en la tarea de forta-
lecer las instituciones poli-
ciales, sin simulaciones, de
frente a esta problemática
que los afecta, a fin de res-
tablecer el orden y la paz

social.
“Ahí es donde yo quiero

reiterarles a todos el apoyo
y el respaldo total del es-
tado a sus gobiernos, que
nos tengan confianza que
para mí este es un tema
clave para el buen desarro-
llo de nuestro estado”, pre-
cisó.
Dio su voto de confianza

a los gobiernos municipales,
y reiteró que cuentan con el
respaldo de la Secretaría
Marina y el Ejército, que han

contribuido a las tareas de
regresar la tranquilidad en
las ciudades de la entidad.
En ese sentido, Cabeza

de Vaca pidió a las alcalde-
sas y alcaldes denunciar los
hechos delictivos que ocu-
rren en sus ciudades.
“Háganoslo saber para

ayudarlos, háblenle al Se-
cretario General, háblenle al
gobernador directamente,
yo los atiendo, pero lo que
sí no puedo yo permitir es
que no se puede seguir con
simulaciones, las simulacio-
nes no van a seguir más”,
añadió.
Coincidieron los asisten-

tes que el hecho de que no
existan policías municipa-

les, no es producto de la ca-
sualidad, sino que es por-
que a través de los años se
contaminaron los cuerpos
policiacos y se vincularon
con grupos delincuenciales.
Hizo un reconocimiento al

Gobierno de la República
que reforzó su estrategia de
incluir la participación de
más elementos de las Fuer-
zas Armadas y de la Policía
Federal, hasta que el es-
tado pueda contar con una
policía confiable.
Afirmó que mientras no

podamos evaluar y depurar
la procuración de justicia en
el estado, “por supuesto
que los necesitamos, pero
también los necesitamos a

ustedes, sí nosotros no ha-
cemos las cosas, nadie va
venir hacerla por nosotros”,
puntualizó.
En el mismo encuentro, el

Gobernador presentó a los
secretarios de su gabinete y
puntualizó que en cada una
de las áreas hay personas
con la capacidad y profesio-
nalismo para sacar adelante
la encomienda asignada.
Pidió el mandatario a los al-
caldes acercarse a ellos con
la confianza de encontrar
aliados que permitan des-
arrollar proyectos y progra-
mas de un forma ágil y
transparente.


