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El Gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca pre-
sidió en esta capital la cere-
monia de Instalación y la
Primera Sesión Ordinaria de
la Junta de Gobierno de la
Comisión de Energía de Ta-
maulipas, con lo cual la enti-
dad se coloca como un
estado pionero en crear un
organismo de esta natura-
leza.
“Estoy plenamente con-

vencido que esta Comisión
no solamente está man-
dando un mensaje a nivel
nacional, si no también inter-
nacional al convertirse en la
primera en la historia de este
país que tiene un estado,
que de forma paralela va a
generar confianza a los in-
versionistas”, destacó.
Ante la presencia del titu-

lar de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos, Juan Car-
los Zepeda Molina, el man-
datario estatal señaló que la
creación de esta Comisión
sin duda alguna viene a for-
talecer y a darle seguimiento
a un hecho trascendental
como es la Reforma Energé-
tica, así como a dar un paso
adicional para fortalecer las
acciones de la misma.
“Para mí en lo personal

pero sobre todo para el Go-
bierno del Estado, la crea-
ción de esta Comisión
representa ver cristalizado
uno de los tantos anhelos
que tienen los tamaulipecos
de ver beneficios internos a
una reforma, la reforma
Energética que costo tantí-
simo esfuerzo”, puntualizó.
El titular del Ejecutivo Es-

tatal detalló también que la

Comisión de Energía de Ta-
maulipas va a coadyuvar in-
clusive con la Comisión
Nacional de Hidrocarburos,
como también como con la
Comisión Reguladora de
Energía.
En su intervención, el titu-

lar de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos, Juan Car-
los Zepeda Molina, resaltó la
creación de este este orga-
nismo tan importante que es
la Comisión de Energía de
Tamaulipas (CETAM), con lo
cual este estado se con-
vierte en un referente para
otras entidades toda vez que
es fundamental tener una
comisión en materia de
energía que materialice y
que ayude a aterrizar con
éxito los beneficios de la Re-
forma Energética.
“La reforma ya llegó y

ahora de la mano de usted
Gobernador y en coordina-
ción con CETAM la vamos a

materializar con éxito y les
dejó mi humilde solicitud y
compromiso de trabajar de
la mano para que podamos
potenciar y aterrizar con
éxito esta transformación en
Tamaulipas”, precisó el fun-
cionario federal.
Durante el evento reali-

zado en las instalaciones del
salón Independencia de pa-
lacio de Gobierno con la

asistencia de integrantes de
la Junta de Gobierno, el titu-
lar de la Comisión de Ener-
gía de Tamaulipas, Andrés
Alejandro Fusco Clynes, dio
a conocer los lineamientos y
acciones que este orga-
nismo tendrá en marcha en
Tamaulipas, a fin de aprove-
char las bondades que
ofrece la reforma Energé-
tica.

De acuerdo a un decreto
publicado en el Periódico
Oficial del estado, a partir del
primer día de marzo inició en
operaciones la Comisión de
Energía de Tamaulipas,
como organismo con mayo-
res facultades para promo-
ver y atender la inversión en
materia de energéticos en la
entidad y que sustituye a la
Agencia Estatal de Energía.
La Junta de Gobierno de

la Comisión está integrada
por el Gobernador, los Se-
cretarios estatales de Admi-
nistración, Jesús Nader;
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Gilberto Estrella;
Finanzas, María Gabriela
García y en representación
de los alcaldes de Tamauli-
pas, el Presidente municipal
de Nuevo Laredo, Enrique
Rivas Cuéllar.
También forman parte de

él el Director del Consejo Ta-
maulipeco de Ciencia y Tec-
nología, Arnoldo de la Garza
y Alfonso Hernández Ace-
vedo, como representante
ciudadano.

Preside Gobernador Cabeza de Vaca Primera

Sesión de la Nueva Comisión Estatal de Energía

El Gobernador Fran-
cisco García Cabeza de
Vaca entregó 500 becas
de inglés a estudiantes del
municipio de Reynosa,
como parte del programa
“Inglés para todos en Ta-
maulipas”.
“De ustedes dependerá

que el relevo generacional
que protagonizarán, sea
uno que consolide el cam-
bio y les asegure más
sonrisas y esperanzas”,
dijo el gobernador al ha-
blar ante más de 4 mil es-
tudiantes de esta ciudad

fronteriza.
Advirtió que como titular

del Gobierno de Tamauli-
pas, continuará traba-
jando para crear mejores
condiciones que contribu-
yan a un mejor desarrollo
en favor de quienes repre-
sentan el presente y futuro
del estado.
“Por mi parte, conti-

nuaré trabajando para
crear mejores condiciones
para que desarrollen libre-
mente su potencial y vivan
en una sociedad segura y
democrática, donde en-

cuentren la tranquilidad y
el empleo que merecen”,
dijo García Cabeza de
Vaca.
Los estudiantes tam-

bién presenciaron una
conferencia dictada por el
Director de la Fundación
Motivos en Acción, Aarón
Acosta.
En el evento, el Gober-

nador fue acompañado
por el Secretario de Bien-
estar Social, Gerardo
Peña Flores y el titular del
Instituto de la Juventud,
Edmundo Marón Manzur.

Entrega Gobernador Becas de Inglés a Estudiantes de Reynosa
Destaca el mandatario la necesidad de contar con una generación de jóvenes mejor preparada.


