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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Erradicar Fuentes de Ingresos 
a Organizaciones Delictivas

El Gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca solicitó a
instancias federales establecer
convenios de colaboración, para
otorgar al Gobierno de Tamauli-
pas, facultades para combatir
delitos que contribuyen a fortale-
cer la estructura financiera de
grupos criminales en el estado.
Durante una gira de trabajo en

Reynosa, el mandatario tamauli-
peco reiteró el compromiso de su
administración de atacar de ma-
nera coordinada con la federa-
ción el problema de las
organizaciones delictivas en el
estado, que se ven fortalecidas
en gran medida gracias a activi-
dades ilegales como el robo de
combustible, el contrabando de
mercancías, la operación de ne-
gocios de apuestas y otros que
son del orden federal.
“Esas son acciones que debe

llevar a cabo el Gobierno federal,
¿quiere el apoyo del gobierno

del estado aunque no sea de mi
competencia? Pues por su-
puesto, por supuesto que le
entro”, sentenció el Gobernador
García Cabeza de Vaca en con-
ferencia de prensa.
Destacó también que la comu-

nidad de Tamaulipas requiere un

compromiso del Gobierno de Es-
tados Unidos en cuanto al tema
de las armas, ya que la gran ma-
yoría de ellas provienen de aquel
país.
Anunció también que solicitó,

durante la reunión ordinaria de la
Conferencia Nacional de Gober-
nadores de este miércoles, que
el Gabinete de Seguridad Pú-
blica sesione en Reynosa, y se
fortalezca una estrategia integral
de combate a los grupos crimina-
les.
La noche de este miércoles,

García Cabeza de Vaca sostuvo
en Reynosa una reunión con in-
tegrantes del Gabinete de Segu-
ridad y visitó las instalaciones de
la Policía Estatal Fuerza Tamau-
lipas, de la Policía Federal y de
la Secretaría de la Defensa Na-
cional, además de realizar un re-

corrido por las calles la ciudad.
Reiteró que atenderá perso-

nalmente la situación de esa ciu-
dad fronteriza para recuperar el
orden y la tranquilidad de los rey-
nosenses.
García Cabeza de Vaca inau-

guró, junto con su esposa, Ma-
riana Gómez de García Cabeza
de Vaca, la Unidad de Oncología
Pediátrica del Hospital Materno
Infantil en esta frontera, que
atenderá a pacientes de toda la
región norte del estado y anunció
la construcción de una Unidad
de atención de Cáncer Cérvico
Uterino y de Mama en ese
mismo lugar.
También presidió la tercera jor-

nada “Un Gobierno Cerca de Tí”
realizada en esta frontera, en la
que instancias de 8 Secretarías
de Gobierno ofrecieron servicios
y trámites a residentes de la
zona de la colonia Villa Florida.
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