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Austin, Texas.-  Al ser
homenajeado ante el pleno
de la Legislatura de Texas,
el Gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca,
destacó la construcción de
lazos comerciales y cultu-
rales más fuertes entre
ambas entidades, gracias
al inicio de una política de
colaboración y comunica-
ción sin precedentes en su
historia.
A iniciativa del Senador

texano Eddie Lucio, García
Cabeza de Vaca recibió un
reconocimiento, respal-
dado por ambas fracciones
del Senado de Texas, por
su trayectoria como legisla-
dor federal y local, alcalde
de Reynosa, Senador y
ahora Gobernador de Ta-
maulipas

En sesión del pleno Le-
gislativo, presidida por el
Vice Gobernador Dan Pa-
trick, García Cabeza de
Vaca, expuso que los inte-
grantes de su administra-
ción han sido exhortados a
trabajar en proyectos con-
juntos con sus homólogos
de Texas desde el primer

día de esta nueva adminis-
tración estatal.
“Como muchos saben, el

motor económico entre
ambos estados es de más
de mil millones de dólares
por día. Tal vez esta es una
de las regiones más visita-
das y prosperas del
mundo, y sin embargo te-
nemos mucho trabajo por
hacer en temas como se-
guridad, comercio, ener-
gía, infraestructura,
agricultura y turismo por

mencionar algunos”, dijo el
Gobernador de Tamaulipas
ante los legisladores de
Texas.
Enfatizó que la importan-

cia de la relación entre
ambos estados se debe a
que no solamente son ve-
cinos, sino que sus habi-
tantes son socios, amigos
y sobre todo, familia.
Reiteró que se estable-

cerán oficinas comerciales
tanto en San Antonio como
en el Valle de Texas para

promover la relación co-
mercial entre ambos esta-
dos y ofrecer servicios a
los residentes tamaulipe-
cos en Texas.
García Cabeza de Vaca

saludó personalmente a
todos los integrantes del
Senado de Texas y recibió
de manos del Senador
Eddie Lucio, un mazo
como el utilizado durante
las sesiones legislativas.
Tras la ceremonia, el

Gobernador sostuvo un en-

cuentro con el nuevo Se-
cretario de Estado de
Texas, Rolando Pablos,
quien le externó el interés
que existe de emprender
grandes proyectos en re-
gión Texas-Tamaulipas.
El Gobernador estuvo

acompañado de su es-
posa, Mariana Gómez de
García Cabeza de Vaca.
A la ceremonia también

asistió el Cónsul General
de México en Austin, Car-
los González Gutiérrez.

El Congreso de Tamaulipas
y el Archivo General e Histó-
rico del Estado, firmaron el
convenio de resguardo de do-
cumentos históricos del
Poder Legislativo, ello como
parte de las acciones que se
realizan para conmemorar el
centenario de la Carta Magna
y el 96 aniversario de la
Constitución Política Local.
Previo a los trabajos parla-

mentarios de este miércoles,
el Diputado Carlos Alberto
García González y el Licen-
ciado Alejandro Mayne Val-
dez, Director de Patrimonio
Estatal de la Secretaría de
Administración, llevaron a
cabo la firma de convenio en
el patio central del Congreso.
El  Presidente de la Comi-

sión Especial para la Conme-

moración del Centenario de la
Constitución Política de Mé-
xico y el Nonagésimo Sexto
Aniversario de la Constitución
Política Local, Carlos García,
resaltó que será después del
5 de febrero, cuando se lleve
a cabo el resguardo de los
manifiestos que están a dis-
posición de la ciudadanía a

través de una exposición in-
augurada este martes.
Destacó que el Archivo Ge-

neral, tiene la infraestructura
adecuada para resguardar
estos documentos que son
parte de la herencia ideoló-
gica del Estado, de la identi-
dad que hace avanzar a
Tamaulipas por un nuevo ca-

mino.
“En este Poder queremos

darle el cuidado que requie-
ren estos documentos y al
hacer entrega al Archivo, es-
tamos haciendo lo necesario
para preservarlos y hacer que
nuestros hijos sigan teniendo
un referente de la lucha por
consolidar el Estado en el que

hoy vivimos”, destacó.
Cabe mencionar que como

testigos de este convenio, fir-
maron los Diputados Issis
Cantú Manzano, Irma Amelia
García Velasco, Rafael Gon-
zález Benavides y Rogelio
Arellano Banda, integrantes
de la Comisión Especial, así
como Lázaro Galindo Villa,
Jefe del Departamento Jurí-
dico de la Dirección de Patri-
monio y Lilibeth Cecilia
Ramírez Cristiano, jefa del
Departamento del Archivo
General.
Al evento asistieron Diputa-

dos de las diferentes fuerzas
políticas, el Secretario Gene-
ral del Congreso, David
Cerda Zúñiga; servidores pú-
blicos, entre otros sectores de
la sociedad.
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