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Solicita Gobernador que Tamaulipas
sea Incluido en Renegociación de TLC

El Gobernador Fran-
cisco García Cabeza de
vaca solicitó al Secreta-
rio de Relaciones Exte-
riores (SRE), Luis
videgaray Caso, que ta-
maulipas sea incluido
formalmente en cual-
quier proceso de renego-
ciación del tratado de
Libre Comercio de amé-
rica del norte (tLCan).

El mandatario solicitó
formalmente al canciller
para manifestarle la im-
portancia que representa
tamaulipas en el tema
de comercio exterior al
registrarse más del 50
por ciento de las transac-
ciones con Estados Uni-
dos a través de los 17
puentes internacionales

con los que cuenta la en-
tidad.

“Pedí formalmente ser
incluido, con el único ob-
jetivo de fortalecer en
propuestas al gobierno
de la República y salir
bien librados en torno a
este tratado fundamental
para el desarrollo de
nuestro país”, destacó el
Ejecutivo Estatal.

destacó que el Go-
bierno de México tiene la
gran oportunidad de ser
más incluyente en los
trabajos de modernizar el
tLCan, por lo que rea-
lizó de manera formal la
petición ante la SRE que
titula videgaray Caso.

“Lo digo como gober-
nador de tamaulipas, po-

demos aportar lo que co-
nocemos, lo que vivimos
diariamente. Por ejem-
plo, la industria maquila-
dora de exportación, el
comercio día día; más
del 50 por ciento del co-
mercio terrestres que da
con Estados Unidos se
da en tamaulipas”,
apuntó el ejecutivo local.

dijo que otro aspecto
importante a tomar en
cuenta es la relevancia
que adquiere en la ac-
tualidad el estado de ta-
maulipas en materia
energética, que atrae ya
grandes proyectos inter-
nacionales que deman-
darán reglas claras y
modernas en materia de
comercio exterior.

destaca Francisco García Cabeza de vaca importancia del estado, con 17 cruces internacionales y más de la mitad de las
exportaciones hacia Estados Unidos, en materia de comercio exterior.

Enriquece Congreso Acervo Bibliotecario 
El Congreso del Estado, recibió un

donativo de libros que buscan enri-
quecer el acervo bibliotecario de este
Poder, el cual está a disposición de
estudiantes, académicos, diputados,
investigadores y sociedad en general
que visitan este espacio tan valioso.

La entrega de estas obras litera-
rias, fueron por parte de  la Universi-
dad autónoma de tamaulipas (Uat),
a cargo de la Maestra Beatriz Ruíz
Lozoya, directora de Bibliotecas, así
como de la Secretaría de Educación
en tamaulipas, el licenciado José
Luis Moreno Hernández, Coordinador
Estatal de Libros de texto Gratuitos.

En un evento efectuado en la Bi-
blioteca del Congreso, se llevó a
cabo la formalización de esta entrega
de libros, acto que se deriva de los
lazos que ha establecido la Sexagé-
sima tercera Legislatura, para sumar

esfuerzos que beneficien a la socie-
dad tamaulipeca.

En su mensaje, el diputado Carlos
alberto García González, mencionó
que los libros que recibe la  biblioteca
del Poder Legislativo, serán una va-
liosa aportación para todos aquellos
usuarios que acuden a realizar con-

sultas e investigaciones.
“Sabemos que la tecnología nos

pone al alcance de manera digital,
textos que lo mismo alimentan nues-
tro hábito por la lectura, que enrique-
cen nuestros conocimientos, pero sin
duda el poder leer un libro impreso es
una experiencia muy especial”, co-

mentó.
García González, agradeció la do-

nación de libros, acervo que tendrá
un uso y destino adecuado. “nos
comprometemos a seguir fomen-
tando la asistencia de alumnos de di-
ferentes niveles educativos a
nuestras instalaciones, porque como
lo he dicho en reiteradas ocasiones y
así lo hemos cumplido, el Congreso
es la casa de todos los tamaulipe-
cos”, señaló.

Por su parte, la directora de Biblio-
tecas, Beatriz Ruíz Lozoya, resaltó la
importancia de este donativo, que
tiene como fin promover el desarrollo
del sistema bibliotecario en tamauli-
pas, así como el fomento a la lectura
entre la sociedad.

asimismo, el Coordinador Estatal
de Libros de texto Gratuitos, José
Luis Moreno Hernández, comentó
que con este donativo, la Secretaría
de Educación que encabeza Héctor
Escobar Salazar, busca contribuir con
la biblioteca del Congreso, otorgando
material de utilidad y efectivo para
quienes lo requieren.

atestiguaron esta actividad, los di-
putados alejandro Etienne Llano, víc-
tor adrián Meraz Padrón, Ángel
Romeo Garza Rodríguez,  Humberto
Rangel vallejo, teresa aguilar Gutié-
rrez, Rafael González Benavides, así
como servidores públicos del Poder
Legislativo, entre otros funcionarios
estatales.

Con donativo…


