
7TAMAULIPAS Jueves 6 de Abril de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

China Interesado en Invertir en Tamaulipas
Directivos de la compañía

CNOOC (China National Offshore
Oil Corporation), visitada por el
Gobernador Francisco García Ca-
beza de Vaca durante la gira de la
CONAGO en China, manifestaron
su interés por utilizar los servicios
del Puerto de Matamoros, como
parte su actividad en la zona
norte de Tamaulipas, tras conver-
tirse en una de las primeras em-
presas en ganar una licitación
para la exploración de aguas pro-
fundas en el Golfo de México.
En entrevista, el Gobernador

tamaulipeco dijo que la visita a
China es parte de la estrategia
que debe buscar el estado para
ampliar las opciones de inversión
y al mismo tiempo inclinar a favor
de México la balanza comercial
que hay con aquel país.
La delegación mexicana enfa-

tizó su atención a los intercam-
bios comerciales y culturales y a
la posibilidad de atraer proyectos
tecnológicos y energéticos.
Parte de los acuerdos fueron

elaborar una agenda para una
próxima visita de una delegación
china a México.
Los mandatarios Francisco

García Cabeza de Vaca, de Ta-
maulipas; Graco Ramírez, de Mo-
relos y Marco Antonio Mena, de

Tlaxcala, visitaron Beijing,
Chengdu y Shanghai, ciudades
en las que se entrevistaron con
dignatarios del gobierno chino y
representantes de empresas de
tecnología, alimentación y ener-
gía.
El Gobernador indicó que “una

de las conclusiones que vimos es
la posibilidad de que llegue a
nuestro país y obviamente a Ta-
maulipas inversión china para
obras de infraestructura, ellos tie-
nen amplias conocimientos y ca-
pacidades y experiencias en
plantas de energía eléctrica, ener-
gía eólica, en puertos, en carrete-
ras, infraestructura que en un

momento dado puede aplicarse
en nuestro país”.
Los Gobernadores se reunieron

con Yang Jiechi, Consejero de
Estado de China; la Presidenta Li
Xiaolín, de la Asociación de Amis-
tad del Pueblo Chino y Quian
Hongshan de Relaciones Exterio-
res, además de haber sostenido
un encuentro con Yan Zhongqiu,
Vicepresidente de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo de
Beijing y con el Presidente de la
Agencia de Promoción de Inver-
sión del Ministerio de Comercio
de China, Liu Dianxun.
También en Beijing, la comitiva

de la CONAGO se reunió con em-

presas locales en un encuentro
organizado por la Embajada de
México en China y la oficina de
PROMEXICO para después visi-
tar las empresas China National
Technical Import and Export Cor-
poration y CNOOC.
En Chengdu se reunieron con

el Vicegobernador Wang Ning y
visitaron la compañía alimenticia
New Hope Diary y el Centro de
Exposición y Planificación Urbana
Municipal Hi-Tech.
En Shanghai los mandatarios

se entrevistaron con el alcalde de
la ciudad, Ying Yong y visitaron el
Museo de Planificación Urbana,
la empresa automotriz SAIC y
concluyeron con una reunión de
empresarios chinos organizada
por la CONCANACO México en
aquella ciudad.
Por parte de Tamaulipas, asis-

tieron también a la gira los Secre-
tarios de Desarrollo Económico y
Desarrollo Rural, Carlos Talancón
y Gonzalo Alemán, además del
Comisionado de Energía, Andrés
Fusco.
Los Gobernadores ofrecerán

detalles y resultados de la gira en
una conferencia de prensa a rea-
lizarse en la Ciudad de México el
miércoles a las 9:45 de la ma-
ñana.

Inicia Congreso Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción

La Sexagésima Tercera Le-
gislatura, avaló reformas a la
Constitución Política del Es-
tado, en materia anticorrupción,
modificaciones que otorgan a
Tamaulipas las bases para ins-
tituir el Sistema Estatal Antico-
rrupción (SEA), y así contribuir
en la meta pactada de cero to-
lerancia a la impunidad.
Al dar un posicionamiento

sobre el dictamen aprobado, el
Diputado Carlos Alberto García
González,  destacó que el Sis-
tema Estatal que nace con
estas reformas, permitirá vigilar
cada acción del gobierno, fisca-
lizando todos los actos relacio-
nados con el manejo de
recursos públicos y sancio-
nando a quienes atenten contra
el patrimonio del Estado y Mu-
nicipios.
Resaltó que el Congreso del

Estado, en atención a un ex-
horto a las Legislaturas Loca-
les, habrá de implementar, con
el apoyo de las fuerzas políti-
cas representadas en este
Poder, la Comisión de Antico-
rrupción y Participación Ciuda-
dana, que tendrá por objeto
dictaminar, investigar, consul-
tar, analizar, debatir y resolver
los asuntos en esta materia.
García González, puntualizó

que el SEA, será fundamental
para fortalecer a las institucio-
nes, ya que habrán de comba-
tirse y erradicarse los vicios y
prácticas nocivas en que sue-
len incurrir servidores públicos
carentes de ética y vocación de
servicio.
Subrayó que se establecerá

una estructura organizacional
de combate a la corrupción y un
esquema eficiente de fiscaliza-
ción de los recursos públicos,
en el que participarán la Audito-
ría Superior del Estado, en co-
ordinación con el Tribunal de
Justicia Administrativa y la Fis-
calía Especializada en combate
a la corrupción, los cuales se
crean mediante esta reforma.
Al hacer uso de la palabra, el

Diputado Rafael González Be-
navides, explicó que se hicieron
modificaciones de técnica legis-
lativa y que con la aprobación
de este dictamen, se crea el
SEA, que coordinará a las au-
toridades de todos los órdenes
de Gobierno, en la prevención,
detección y sanción de faltas
administrativas, así como de
hechos de corrupción, entre
otros.
El Presidente de la Comisión

de Puntos Constitucionales,
mencionó que se contará con
un Comité Coordinador y el de
Participación Ciudadana, los
cuales serán la columna verte-
bral en este tema relevante y se
otorga al Poder Legislativo, fa-
cultades como el nombra-
miento de Magistrados del
Tribunal de Justicia Administra-
tiva y titulares de órganos inter-
nos autónomos.
“Hoy Tamaulipas requiere un

cambio trascendente, hagamos
historia y garanticemos que los
recursos se destinen a la pobla-
ción, a quienes corresponde, a
los tamaulipecos”, agregó el le-
gislador.
En su intervención, el Dipu-

tado Alejandro Ettiene Llano,
expresó que el paso que hoy
da el Congreso Local, es un

hecho histórico y el acto más
trascendente de la actual Legis-
latura, por lo que convocó a
propiciar que en Tamaulipas, se
elijan los mejores perfiles que
ocupen los cargos que se re-
quieren.
Refrendó el compromiso de

ser protectores de los principios
de honestidad en el servicio pú-
blico y establecer lo mejor para
los tamaulipecos.
La Diputada Ana Lidia Lué-

vano De los Santos, señaló que
el combate a la corrupción e im-
punidad es compromiso de
todas las instituciones y tamau-
lipecos, por ello estas reformas
a la Constitución Política de la
entidad, son la oportunidad de
arrancar los males que han in-
dignado a la sociedad.

“Nuestra realidad en México,
va más allá de un daño en el
patrimonio público, respirába-
mos la corrupción y la llegamos
a aceptar como algo normal, es
por eso que hoy con esta re-
forma hacemos historia en el
combate a la corrupción, sem-
brando buena semilla que da
esperanza y garantía de que el
patrimonio gubernamental será
usado en favor del mismo pue-
blo, por la sencilla razón que le
pertenecen a nuestra gente”,
manifestó.
La Diputada María de la Luz

Del Castillo Torres, al efectuar
algunos comentarios sobre la
reforma, dejó de manifiesto que
su voto es a favor de estas mo-
dificaciones en materia de com-
bate a la corrupción.

Con el apoyo de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, se habrá de implementar la Comisión de Antico-

rrupción y Participación Ciudadana.


