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Cd. Victoria, Tam.- Luego
de atestiguar la apertura del
Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones correspon-
diente al primer año de ejer-
cicio constitucional de la
LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado, el Gober-
nador Francisco García
Cabeza de Vaca, destacó el
trabajo que durante este
año estarán realizando los 3
Poderes de Gobierno para
construir los cambios estruc-
turales que demanda Ta-
maulipas.

En este sentido, el man-
datario tamaulipeco precisó,
en conferencia de prensa,
que las acciones emprendi-
das por su administración
pondrán a Tamaulipas a la
vanguardia y que se con-
vierta en un estado ejemplo
nacional en desarrollo y
prosperidad.

Pero para ello es impor-
tante que se hagan las mo-
dificaciones de leyes
correspondientes y  armoni-
zarlas con muchas otras a
nivel federal, que por dife-
rentes motivos no se habían
hecho los cambios en nues-
tro estado, dijo.

“Si bien es cierto que el
gobierno del estado tiene un

reto trascendental para im-
pulsar un sinnúmero de ac-
ciones que conlleven a
mejorar las condiciones de
vida de los tamaulipecos,
también es claro que este
organismo (el Congreso de
Tamaulipas) jugará un papel
clave y fundamental”,
agregó.

Añadió que “quiero traba-
jar de la mano con los otros
dos poderes, el Legislativo y
el Judicial, para hacer los
cambios estructurales que
requiere nuestro estado y
armonizarlos para poner así
a Tamaulipas como un es-

tado ejemplo”.
En este contexto, detalló

que entrada se trabajará en
adecuar las leyes de trans-
parencia y rendición de
cuentas, como una estrate-
gia para que los tamaulipe-
cos recuperen la confianza
en su Gobierno.

En el ámbito de desarrollo
económico, subrayó que se
tiene ya un plan de trabajo y
una agenda legislativa que
se quiere compartir con el
Congreso del Estado.

“Tenemos que preparar-
nos por si cambia esta polí-

tica migratoria que tendría
un efecto muy significativo
en todas las ciudades fron-
terizas de necesidades de

servicios de salud, de vi-
vienda y probablemente pro-
blemas adicionales con el
tema de seguridad”, indicó.

Cd. Victoria, Tam.- Ta-
maulipas, Nuevo León,
Coahuila, Chihuahua, So-
nora y Baja California son
receptores de migrantes

que resentirían el impacto
de un posible cambio en la
política migratoria de
Trump en el gobierno de
Estados Unidos de Amé-

rica, por lo que es urgente
un plan conjunto con la
Federación que permita
hacer frente a la eventual
emergencia y amortiguar
sus efectos.
Así lo planteó el gober-

nador Francisco García
Cabeza de Vaca , al reve-
lar que con ese objetivo se
reúnen este lunes en
Nuevo Laredo, los gober-
nadores de las seis entida-
des quienes tuvieron un
primer encuentro en Mexi-
cali y al que se sumará
ahora el Comisionado del
Instituto Nacional de Mi-
gración.
Reconoció que “hay in-

quietud y preocupación en
torno a la posibilidad de
cambios de políticas mi-
gratorias por el gobierno
de Trump a partir del pró-
ximo 20 en enero”.
Anticipándose al posible

efecto, dijo que “dentro de
la Conago un grupo de go-
bernadores estamos reu-
niéndonos, teniendo
mesas de trabajo platicar
de diversos escenarios
que podemos tener con el
cambio de política migra-
toria”.
“Los estados fronterizos

como Tamaulipas tendría
un mayor impacto toda vez
que igual que Baja Califor-

nia, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León es-
tados receptores”, enfatizó
Tenemos que estar pre-

parados, advirtió “por si
cambia esta política migra-
toria, pues se tendría un
efecto significativo en ciu-
dades fronterizas vivienda,
salud, seguridad. Todas
las personas que fueran
expulsadas normalmente
no se regresan a sus ciu-
dades de origen se man-
tienen en la frontera
porque salieron para bus-
car un área de oportunidad
y es en frontera donde se
puede subsanar”.
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