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Es imposible negar que el Tamaulipas de 
los más recientes 3 años es otro.

Las políticas públicas aplicadas por la ad-
ministración estatal son, por decir lo menos, 
inéditas. Y lo son en parte porque el estado ha 
enfrentado, en los últimos años, condiciones 
de adversidad causadas, en gran medida, por 
la complicidad (en el menor de los casos la 
condescendencia) de la clase gobernante con 
la clase delictiva. 

Bajo esa perspectiva era más que obligado 
un cambio de rumbo que diera a las familias 
tamaulipecas la certidumbre que hacía mu-
chos años no tenían.

El 4to. Informe de Gobierno de Francisco 
García Cabeza de Vaca dejó de manifiesto que 
el empuje y determinación impresos en su ad-
ministración, desde octubre del 2016, han sido 
correctos.

Desde el exterior, en otros estados e inclu-
so países, voltean a ver a Tamaulipas con ojos 
distintos. Algo se está haciendo y se está ha-
ciendo bien.

No es casualidad que el estado haya salido 
del top 5 de las entidades con mayores índices 
de criminalidad al lugar 23 (fuente: Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública), ni que Tamaulipas ocupe el 5to 
lugar en Inversión Extranjera Directa (fuente: 
Secretaría de Economía), ni que el turismo 
haya aumentado un 85 por ciento en los más 
recientes 3 años (fuente: Secretaría de Turis-
mo).

Tampoco es fortuna que se ocupen los pri-
meros lugares en la generación de empleo 
(fuente: INEGI), que las familias más vulnera-

bles del estado cuenten con espacios como 
los Centros de Bienestar y Paz, con programas 
de atención a víctimas de la violencia, que 
haya más estudiantes universitarios y que sea 
Tamaulipas la segunda entidad en el país que 
más impuestos aporta a la Federación.

Son las decisiones, los planes, la estrate-
gia, el compromiso y el verdadero deseo de 
hacer las cosas bien, no solamente de un go-
bernador, sino de muchos servidores públicos, 
ciudadanos, empresarios, maestros, padres 
de familia, tamaulipecos y tamaulipecas que 
quieren sentirse orgullosos y vivir en libertad y 
prosperidad en su estado. 

El futuro cercano está lleno de retos para 
las familias de Tamaulipas. Los resultados ob-
tenidos por esta administración demuestran 
lo que se ha hecho, pero también nos enseñan 
que son solo una parte de lo que se puede lo-
grar y que un gobierno decidido y con carácter 
es capaz de cumplir con lo que demanda la 
sociedad.

El trabajo de un gobierno no termina nun-
ca. Ningún gobernante en el mundo podrá 
decir que fueron resueltas todas las necesida-
des de un país para siempre. Eso es imposible. 
Pero los buenos gobiernos dan pasos firmes y 
en la dirección correcta, siempre, como hoy lo 
hace el de Tamaulipas.

Aldo Hernández Jacques 
Comunicólogo con más de 25 años de expe-
riencia en medios de comunicación en México 
y Estados Unidos. Ha sido consultor para la ini-
ciativa privada y gobierno.

A migas y amigos:
Tamaulipas y el mun-

do entero enfrentan un 
reto sin precedentes.

Atender la pandemia del Corona-
virus necesitará de todas y todos los 
tamaulipecos; en estos momentos lo 
verdaderamente importante son dos 
cosas: la responsabilidad, a la hora de 
tomar decisiones y, la eficacia para en-

frentar los retos económicos, de segu-
ridad y de salud que tendremos en el 
estado. 

En esta lucha, todos los esfuerzos 
valen; sin embargo debemos recono-
cer de forma especial la entrega de 
todo el personal de salud, nuestra gra-
titud y admiración por ser la primera 
línea de defensa en el frente de batalla. 

En el PAN Tamaulipas, ejecutamos 
acciones como el cese de actividades 
en las oficinas de los Comités Munici-
pales y en el Comité Directivo Estatal; 
estamos contactando a la militancia 
para conocer su estado de salud y, por 

medio de Acción Digital, brindamos 
información autorizada por la 

Secretaría de Salud, sobre 
las medidas para evitar 

poner en riesgo a las 
familias.

Sigamos las 
acciones del 

gobierno estatal; las medidas de pre-
vención que indican están sustenta-
das en investigaciones y diálogos con 
personal capacitado, en cuya expe-
riencia internacional debemos confiar; 
nuestra responsabilidad, es actuar con 
conciencia social atendiendo todas las 
instrucciones de nuestras autoridades.

Vienen momentos retadores, la dis-
tancia y el aislamiento serán compli-
cados, pero, recordemos que es por el 
bien mayor de las familias; esta crisis 
pasará, pronto volveremos a convivir, 
mientras tanto, mantengámonos uni-
dos. 

Fuerza y conciencia Tamaulipas. 
¡Que Dios nos bendiga!
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Marzo ha sido un 
mes de trabajo pro-
ductivo para el Comité 

Directivo Estatal del Par-
tido Acción Nacional, princi-

palmente en lo que respecta al 
fortalecimiento interno de cada 

uno de los Comités Municipales del 
partido en Tamaulipas, para lo cual el 

presidente Luis René “Cachorro” Cantú 
Galván y los miembros del CDE visitaron di-

versos municipios.
Con esa encomienda, el 3 de marzo en Nue-

vo Laredo, encabezados por la Secretaria General, 
Mariela López Sosa, los titulares de las diferentes 
Secretarías del CDE tuvieron una reunión laboral 
con el Presidente del partido en dicho municipio, 
Ernesto Ferrara Theriot, y los miembros del CDM.

De igual manera, estuvieron presentes en el 
Comité Municipal de la ciudad fronteriza de Mata-
moros, en donde fueron recibidos por el CDM y la 
Presidenta del partido a nivel local, Idalia Elizabeth 
Guzmán Vázquez.

El objetivo de estas reuniones no fue otro que 
empatar las agendas de los integrantes del Comité 
Estatal con sus homólogos en los municipios y de-
finir prioridades en los planes de trabajo. Se inter-
cambiaron propuestas y se disiparon dudas entre 

los asistentes con la finalidad de ir aterrizando ideas 
que sumen al proyecto del partido, fortaleciendo en 
todo momento la unidad y el trabajo conjunto en-
tre los panistas tamaulipecos.

Asimismo, el 10 de marzo en Reynosa, se llevó a 
cabo una provechosa reunión con síndicos y regi-
dores de ese municipio fronterizo, así como de Ma-
tamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, 
Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Mier.

Ahí, Cantú Galván recordó el compromiso reali-
zado durante noviembre del año pasado: tener con-
tacto directo y permanente con los simpatizantes y 
militantes panistas; encomienda que se está cum-
pliendo. 

Continuando con la agenda del mes, el día 12 el 
Presidente asistió a la reunión sostenida en la ca-
pital tamaulipeca con síndicos y regidores panistas 
de los municipios de Jaumave, Padilla, Tula, Gómez 
Farías y Victoria, donde brindó un mensaje de unión 
y compromiso de trabajo rumbo a los retos para el 
partido en 2021.

Finalmente, en busca de fortalecer la imagen 
política de la mujer tamaulipeca, otra de las prio-
ridades del PAN Tamaulipas, el CDE a través de la 
Secretaría de Promoción Política de la Mujer, que 
encabeza María Esther Lozano Hernández, celebró 
el 13 de marzo en Tampico el taller denominado 
“Imagen Política”, impartido por la conferencista 
Anna Laura Montiel Álvarez, el cual contó con gran 
concurrencia de mujeres de Tampico y la zona sur 
del estado.

Con esto, el PAN Tamaulipas continúa en acción 
para fortalecer los diferentes Comités Municipales, 
seguir en contacto con militantes y simpatizantes, 
y trabajar por la igualdad de género, promoviendo 
siempre la activa participación de las mujeres ta-
maulipecas en la vida pública del país.

#En                          SeguimosAvanzando
El pasado 7 de marzo el Gobernador 

de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca entregó su 4to Informe de Gobier-
no ante Congreso del Estado y dirigió un 
mensaje ante la sociedad tamaulipeca, 
Gobernadores, Senadores y Legisladores 
invitados.

Por única vez, entregó al Congreso un 
informe en el que contempló únicamen-
te los últimos tres meses del año anterior, 
derivado de la reforma realizada por el Po-
der Legislativo a la Constitución Política 
de Tamaulipas, que establece a partir de 
este año que dicho ejercicio será realizado 
durante los primeros quince días del mes 
de marzo, y en él se informará lo realizado 
durante el año inmediato anterior.

El mandatario destacó los avances re-
gistrados en la entidad en materia de se-
guridad pública, bienestar social y desa-
rrollo económico sustentable, ejes en los 
que se encuentra edificado el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022, y que han dado 
rumbo al progreso del estado.

“Con esa base, definimos, como objetivo 
estratégico de gobierno, recuperar la paz 
y prosperidad para Tamaulipas”, y agre-
gó que “diseñamos programas y acciones 
para responder a los planteamientos de 
los ciudadanos. Mediante esa estrategia 
estamos cambiando un régimen obsole-
to, por uno de voluntades y acciones para 
construir un mejor futuro”.
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   Es inaceptable el espio-
naje que sufrimos los Sena-
dores del PAN en nuestra ofi-
cina del GPPAN. Solicitamos 
que la FGR realice las investi-
gaciones para conocer y cas-
tigar a los culpables”

— Ismael García Cabeza de Vaca

“

DESDE EL CONGRESO…
RECIBEN EN EL CONGRESO INFORME DE GOBIERNO CON RESULTADOS 
QUE BENEFICIAN A TAMAULIPAS

#AcciónEnElSenado

De las actividades efectuadas en el Congreso del 
Estado, destaca la entrega del Cuarto Informe del 
Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el 
cual reportó el ejercicio de los recursos públicos, pro-
gramas, proyectos y acciones gubernamentales.

Las y los Diputados locales, se encuentran en con-
diciones de revisar este documento que contiene los 
avances, resultados y logros obtenidos en el último 
trimestre del 2019, por lo que el Poder Legislativo en 
la sesión solemne para dicho acto, refrendó ser alia-
do del Gobernador, pues los une el mismo propósito: 
el bienestar del pueblo de Tamaulipas.

En el marco del trabajo legislativo, el Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacional, promovió re-
formas para dar sustento a la figura del Parlamento 
Abierto, así como acciones para que los Ayuntamien-
tos implementen el modelo de Cabildo Abierto.

Las Diputadas y Diputados albiazules, propusie-
ron modificaciones al Código Municipal, así como un 
exhorto a los 43 Ayuntamientos para que sumen ac-
ciones a fin de prevenir, evitar y combatir la invasión 
de predios de manera irregular en el Estado.

Una de las Iniciativas de este partido en el Con-
greso local, propone que las entidades sujetas de 
fiscalización, presenten directamente a la Auditoría 
Superior del Estado a más tardar en  30 días (y no 
15 como se establece actualmente) naturales al mes 
siguiente que corresponda, los informes mensuales 
o trimestrales sobre su gestión financiera.

Además, en otra acción 
legislativa fomentan la cul-
tura tributaria en las y los 
estudiantes de nivel secun-
daria y media superior, en 
aras de dotarlos del conoci-
miento necesario, para co-
nocer de las dependencias 
y/o institutos encargados de 
regular el sistema tributario 
mexicano.

Por ser un tema de vital 
importancia en la agenda 
legislativa, presentaron re-
formas con el propósito de 
que las instalaciones sanita-
rias de los establecimientos 
con acceso al público, cuen-
ten con un área para que 
tanto mujeres y hombres, 
puedan realizar el cambio 
de pañal de niñas y niños.

A través de Puntos de 
Acuerdo, han solicitado re-
forzar el programa de visitas domiciliarias para la 
atención y control de las personas adultas mayores, 
atención adecuada para migrantes, entre otros te-
mas vitales en la agenda legislativa.

Las Diputadas y Diputados del PAN en Tamauli-

pas, encabezados por el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, man-
tienen firme su compromiso de legislar en favor de 
todos los segmentos sociales, muestra de ello son 
las acciones mencionadas que fueron llevadas a la 
máxima tribuna del estado.

Previo al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
de la LXIV Legislatura, los Senadores del PAN definie-
ron su Agenda Parlamentaria en la Ciudad de Mérida. 
Salud, bienestar y defensa de la economía de las fami-
lias mexicanas, son las bases de la Agenda. 

Una vez iniciado el periodo de sesiones, el repre-
sentante de nuestro estado, el Senador Ismael García 
Cabeza de Vaca presentó las siguientes iniciativas:

• Eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a diésel y gasolinas, para beneficiar a 
la población en general, especialmente a los más vul-
nerables. 

• Incrementar a 30 años de prisión a quien intro-
duzca ilegalmente armas a México.

• Complementar el Registro Federal de Armas con 
toda la información posible: marca, modelo, número 
de serie, ciudad y estado de residencia, datos genera-
les del portador o poseedor. 

Presentó además exhortos: 
• Al Gobierno Federal, para que mantenga los apo-

yos a las policías locales del país, particularmente las 
de Altamira, Ciudad Madero y El Mante, que sufrieron 

recorte para 2020. 
• A la Fiscalía General de la República (FGR), para 

que realice una revisión de su plan estratégico de 
transición, con el objetivo de acortar el plazo 
de 8 años para concretar su transición.

• Al Fiscal General de la República, 
para que emita la convocatoria para 
la revisión del marco jurídico de su 
dependencia.

Sobre el espionaje a la ofici-
na del Grupo Parlamentario, el 
Senador Ismael condenó el he-
cho: “Es inaceptable el espio-
naje que sufrimos los Senado-
res del PAN en nuestra oficina 
del GPPAN. Solicitamos que 
la FGR realice las investiga-
ciones para conocer y casti-
gar a los culpables #Espiona-
jeALaOposición”, manifestó en 
sus redes sociales.  
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AltamiraMás familias beneficiadas gracias a 

DIF TAMAULIPAS

El Sistema DIF Tamaulipas continúa 
siendo referente a nivel nacional gracias a 
las campañas permanentes en materia de 
atención al adulto mayor, niños y jóvenes, 
equidad de género, entre otras, que son 
llevadas a cabo bajo el liderazgo de su Pre-
sidenta, la Sra. Mariana Gómez de García 
Cabeza de Vaca.

Tan solo en el último mes, el DIF Ta-
maulipas, en coordinación con el gobierno 
del estado, liberó 24 créditos de INFONA-
VIT a familias del programa “Nuestro niños, 
nuestro futuro”, cumpliendo con 
uno de los principales objeti-
vos de esta estrategia, que es 
crear un nuevo proyecto de 
vida con oportunidades 
que les ayuden a mejorar 
su calidad de vida.

Actualmente, este mo-
delo de atención es único 
en el país, ya que se brin-
da apoyo psicológico, edu-
cativo, asesoría y acompa-
ñamiento jurídico a 2 mil 850 
niñas, niños y adolescentes para 
fortalecer su crecimiento y sano desarro-
llo.

Asimismo, el DIF Tamaulipas inauguró 
el Centro de Autismo Tamaulipas (CATAM), 
que es el primer centro público escolariza-
do dedicado al autismo en México, y don-
de se ofrece tratamiento clínico y atención 
a niñas y niños de 2 a 5 años para la detec-
ción temprana de este trastorno psicológi-
co a través de la creación de una prueba 
única de diagnóstico efectivo, evitando 
que los padres tengan que trasladarse a 
otros estados para realizarla.

Cabe destacar que, en el marco de la 
inauguración del CATAM, se entregaron 10 
unidades de transporte adaptado para la 
Ruta sin Límites, que ofrece transporte gra-
tuito a las personas con discapacidad. Hoy 
en día, ya suman un total de 133 unidades 
en los 43 municipios del estado.

Además de este centro, el Gobierno de 
Tamaulipas y el Sistema DIF Estatal, em-
prenden acciones de sensibilización con la 
finalidad de crear una cultura de respeto 
en la población y en los servidores públi-

cos, aspectos que siempre han sido 
prioridad para la Presidenta, la 

Sra. Mariana Gómez de García 
Cabeza de Vaca.

Por otra parte, se conti-
núa ofreciendo un trans-
porte seguro para una 
mejor movilidad de las 
personas con discapaci-
dad, ya que se hizo entrega 

de 10 unidades adaptadas, 
también para la ruta Sin Lími-

tes, fortaleciendo la labor que 
desempeñan los DIF Municipales.

A la fecha son 123 unidades entrega-
das para una cobertura del 100 por cien-
to de movilidad en la entidad, ofreciendo 
transporte gratuito a más de 49 mil perso-
nas con discapacidad.

El Presidente del Comité Directivo Esta-
tal del Partido Acción Nacional, Luis René 
“Cachorro” Cantú Galván reconoció estas 
acciones llevadas a cabo por el Sistema DIF 
en favor de las familias tamaulipecas, mis-
mas que le han permitido seguir ocupan-
do el primer lugar en desempeño a nivel 
nacional.

Río Bravo es la octava ciudad más grande en términos de po-
blación en el estado de Tamaulipas, ya que cuenta con 95,647 ha-
bitantes y forma parte del área metropolitana Reynosa-McAllen. 
Esto es importante ya que las actividades ganaderas, agrícolas, el 
comercio regional e internacional que se tiene con Estados Uni-
dos, además de las industrias de la zona, son las que dan impulso 
económico a la región.

El municipio colinda al norte con Donna, Texas; al Sur con 
Méndez y San Fernando; al este con Valle Hermoso y al oeste con 
Reynosa. Forma parte del sistema regional de la cuenca del Río 
Bravo y posee una extensión territorial de 1,562.94 Km² que repre-
senta el 2.68% del total a nivel estatal.

Además, la cuenca tiene un volumen de captación de agua de 
5,810 millones de metros cúbicos, desembocando en el Golfo de 
México, por lo cual Río Bravo tiene gran importancia comercial e 
industrial para Tamaulipas.

Por ello, el presidente municipal, Carlos Ulivarri López, ha tra-
bajado de la mano con el gobierno del estado para reforzar los 
diferentes rubros económicos y sociales de este municipio con 
el fin de que la ciudad siga creciendo a corto y mediano plazo.

Tan sólo el año pasado, la actual administración municipal 
brindó apoyo al campo a través de rehabilitación de accesos e 
infraestructura para el abastecimiento de agua a las comunida-
des rurales, así como con la construcción de un comedor en el 
Rancho La Posta, y la electrificación del ejido El Triunfo. 

Asimismo, los trabajos en rehabilitación de calles a través de 
los programas de bacheo y las obras de pavimentación con con-
creto hidráulico, han beneficiado a más de 
15 mil personas en todo el municipio.

Finalmente, cabe destacar que, en 
materia de salud, el gobierno munici-
pal de Río Bravo se ha sumado a la lu-
cha contra el coronavirus, exhortando 
a la ciudadanía a cumplir con las reco-
mendaciones sanitarias de prevención 
emitidas por las autoridades corres-
pondientes, como lavarse las ma-
nos continuamente, cubrirse 
la nariz y boca al toser, así 
como quedarse en casa rea-
lizando aislamiento social 
el mayor tiempo posible.

Altamira es uno de los municipios más importantes al sur de 
Tamaulipas. Cuenta con una ubicación privilegiada, colindando 
al norte con el municipio de Aldama; al oeste con González; al sur 
con Madero y Tampico y al este con el Golfo de México.

Precisamente en la cercanía con el mar reside la fortaleza del 
municipio: su puerto. Fundado el 1 de junio de 1985, el Puerto 
de Altamira actualmente ocupa el 1° y 2° lugar a nivel nacional 
en manejo de fluidos petroquímicos y por su manejo de carga 
respectivamente.

De igual forma, el puerto es pieza fundamental en el ramo 
de la construcción, gracias a la constante infraestructura que se 
desarrolla en él, la cual impacta de manera directa a cientos de 
obreros y empresarios de la zona y, por ende, a la economía de 
la región.

Asimismo, se realizan actividades como la pesca, ganadería, 
la agricultura y la extracción de sal; la actividad más destacada 
es la industrial. Por lo anterior, Altamira se ha consolidado a la 
vanguardia y liderazgo en materia de crecimiento económico 
gracias al trabajo coordinado entre el gobierno del estado y el 
municipio para destinar recursos millonarios aplicados a mejorar 
la infraestructura local.

Cabe destacar que el municipio de Altamira tiene una pobla-
ción estimada en más de 60 mil habitantes, quienes se sienten 
orgullosos de sus atractivos turísticos tales como la Playa Tesoro, 
Muelle de Champayán, Río Tamesí, entre otros. 

En ese sentido, la alcaldesa del municipio, Alma Laura Am-
parán, ha trabajado durante su gobierno para 
que Altamira siga creciendo en turismo y en 
economía y que la ciudad sea reconocida a 
nivel estatal como una de las más impor-
tantes de Tamaulipas. 

Además, hay que decir que, para finales 
del mes de marzo, Altamira se ha unido al 
plan de contingencia sanitaria esta-
blecido por la Secretaría de Salud 
en todo el estado para combatir 
el COVID-19, tomando las medi-
das preventivas necesarias para 
contener el virus y prevenir la 
infección de manera masiva.

Un puerto con futuro prometedor

Avanza con pasos firmes
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Secretaría de Promoción 
Política de la Mujer presenta 

propuestas para reformar 
estatutos del PAN con 
perspectiva de                .        

Con la finalidad de lograr igualdad sustantiva, el 25 de febrero en las ins-
talaciones del Comité Ejecutivo Nacional, se llevó acabo la entrega de pro-
puestas de reformas de estatutos, con la presencia de la Secretaria Nacional 
de PPM Adriana Aguilar, las Secretarias Estatales de Promoción Política de 
la Mujer y la Secretaria Estatal de PPM Tamaulipas Esther Lozano.

Estas propuestas fueron elaboradas por más de 350 mujeres, muchas de 
ellas de Tamaulipas, quienes han aportado sus conocimientos, con la fina-
lidad de construir una nueva historia que ponga en igualdad a mujeres y 
hombres.

Las propuestas fueron entregadas al Secretario General del CEN del PAN 
y también Presidente de la Comisión de Reforma de Estatutos de Acción 
Nacional, Héctor Larios Córdova. 

Tenemos la confianza que nuestras propuestas serán analizadas y conta-
remos con el apoyo de la comisión, para que sean aprobadas e integradas a 
los estatutos de nuestro partido, y así, dar origen a un nuevo pilar de Acción 
Nacional construido con experiencia y aprendizajes de mujeres que buscan 
mejores condiciones en igualdad respecto a los hombres.

Se busca, además, que las mujeres tengamos más oportunidades en es-
pacios de toma de decisiones, construir un partido renovado y recordar a la 
ciudadanía que Acción Nacional es y siempre ha estado a favor de la parti-
cipación de la mujer.

Dentro de poco tiempo, podremos decir con mucho orgullo que Acción 
Nacional será el primer partido en tener una comisión de atención a todas 
las mujeres que son y que fueron vulneradas en su experiencia política, ade-
más, las mujeres encontraremos en nuestro partido el apoyo y asistencia 
jurídica y electoral, sin que haya la necesidad de recurrir a otra instancia 
fuera del partido.

Los temas que se exponen en la propuesta de reforma son:
1. Igualdad sustantiva, 
2. Lenguaje incluyente,
3. Protocolo de la comisión para prevenir y erradicar la violencia política 

de género y discriminación, 
4. Reglamento de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, 
5. Violencia política en razón de género hacia las mujeres del PAN.
Por su parte, el Secretario General, Héctor Larios, señaló que en la medida 

que se integren hombres y mujeres en los equipos de trabajo se tendrá una 
igualdad sustantiva, objetivo de la Comisión de Reforma de Estatutos. 

Recordó que en el 2002 se escribieron las primeras reglas en el PAN para 
la inclusión de las mujeres y en este sentido la Comisión ha hecho su labor.

En Promoción Política de la Mujer 
tenemos como objetivo principal la ca-
pacitación y formación política de las 
mujeres en Tamaulipas, por lo que en 
el Marco del día Internacional de la Mu-
jer, llevamos a cabo el taller de Imagen 
Política, con la finalidad de que las mu-
jeres de Tamaulipas utilicen la imagen 
política como un recurso, que, utilizado 
de manera inteligente, eficiente y estra-
tégica, les sirva para distinguirse de sus 
competidores, además de ampliar las 
capacidades de competencia, posicio-
namiento, diferenciación y rentabilidad 
electoral. Que sean mujeres políticas 
de nivel y mantener una congruencia y 
estilo, que cuiden su imagen pública y 
política y ganar simpatía entre los ciu-
dadanos.

A este evento asistieron más de 120 
mujeres de diversos sectores de la so-
ciedad, tales como militantes y simpati-
zantes del PAN, consejeras estatales del 
PAN, capacitadoras nacionales del PAN, 
así como, maestras, líderes sindicales, 

funcionarias, líderes de asociaciones ci-
viles y profesionistas. 

De acuerdo al plan de trabajo de PPM 
Tamaulipas 2020, se tenía programado 
realizar 3 eventos regionales, el día 14 
de Marzo en Tampico (zona sur), el 15 
de Marzo en Cd. Victoria (zona centro) 
y 16 de Marzo en Reynosa (zona norte), 
debido a la contingencia del COVID-19 
con la responsabilidad que asume Ac-
ción Nacional con la ciudadanos y para 
de salvaguardar la salud e integridad de 
las mujeres y familias de Tamaulipas, el 
Presidente del CDE, Luis Rene Cantú 
Galván, giró instrucciones de posponer 
los eventos agendados en Cd. Victoria y 
Reynosa, mismos que serán programa-
dos una vez terminada la contingencia, 
bajo una nueva modalidad.

Esther Lozano Hernández 
Secretaria Estatal
Promoción Política de la Mujer 
PAN Tamaulipas

En el marco del día internacional de la mujer, se 
realizaron festejos en diversos municipios por parte de 
Secretaría de Promoción Política de la Mujer, donde se 
reconoció a las mujeres por su valor e importancia además de su aporta-
ción en la vida económica, política y social de nuestro país. Asimismo, se 
recordó a las mujeres que iniciaron la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de la mujer.

Conmemoración del Día 
Internacional de la                      .

de Imagen Política

 @PanTamaulipasMx
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Al toser o estornudar, utilizar el 
estornudo de etiqueta, que con-
siste en cubrirse la nariz y boca 
con un pañuelo desechable o 

con el ángulo interno del brazo.

No escupir. Si es necesario hacerlo, 
utilizar un pañuelo desechable, 

meterlo en una bolsa de plástico, 
anudarla y tirarla a la basura; des-

pués lavarse las manos.

Don Luis H. Álvarez, destacado militante del Partido Ac-
ción Nacional, escribió: “El pasado se prolonga, el futuro 

se anticipa. En cada presente se entrelazan los restos 
del uno y los avances del otro. Lo importante es que, 
en cada presente, haya hombres que se decidan por el 
futuro y comiencen a edificarlo”.

Eso es lo que está haciendo Francisco García Cabe-
za de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, quien desde 

que “Los Vientos de Cambio” llegaron a la entidad pro-
piciaron El Tiempo de Todos: un gobierno ciuda-

dano y cercano a la gente.
Este gobierno se eligió por voluntad ma-

yoritaria de los tamaulipecos, para hacer que 
las cosas sucedan y para construir el futuro 

de nuestro estado a partir del presente, 
con voluntad y con buenas ideas. Pero, 

sobre todo, estando siempre en Acción.
Cabe destacar que se trata del pri-

mer gobierno de alternancia en la 
historia de Tamaulipas, y ante la 

falta de claridad del gobierno 
federal en turno, el Gobernador 

demanda mejor trato fiscal y presupuestal para la entidad. Así 
lo argumentó en su cuarto informe:

“Somos la segunda entidad del país, que más impuestos 
recauda para la Federación; contribuciones que ascienden a 
275 mil millones de pesos. En ese sentido, exigimos a la Fede-
ración la reciprocidad fiscal que merecemos”.

En el PAN tenemos la convicción que la Federación no 
debe ser la negación de las entidades federativas, que reque-
rimos un federalismo de la periferia que, efectivamente, des-
centralice la vida nacional, no del centro, que atrofia la mar-
cha del país.

Hay que recordar que unidos seguimos avanzando. Pese a 
las dificultades, Tamaulipas se ha convertido en la “sorpresa 
de México”. Ante los desafíos, no claudiquemos. Don Luis H. 
Álvarez nos llamó a ser “apasionados gambusinos del trigo y 
peregrinos de la claridad”. Mantengámonos en esa línea.

Luis Tomás Vanoye Carmona
Secretario Estatal 
Fortalecimiento Interno 
PAN Tamaulipas

Para el Gobierno de Tamaulipas la salud siempre ha sido prio-
ridad, por ello, ante la contingencia sanitaria por el tema del CO-
VID-19 debemos informarnos sobre los cuidados que hay que te-
ner para contener y evitar lo más posible la propagación del virus.

En el PAN estamos convencidos de que los tamaulipecos po-
demos ganar la batalla contra este enemigo invisible, sin embar-
go, la única manera de lograrlo es poniéndonos en acción, ser 
unidos, solidarios y sobre todo acatar las recomendaciones emi-
tidas por el gobierno del estado y la Secretaría de Salud.

A continuación, compartimos algunas medidas que com-
prenden sencillos procedimientos de higiene, tanto personales 
como del entorno, los cuales comúnmente se realizan en los dife-
rentes lugares donde desarrollan sus actividades cotidianas. Por 
favor, hazlas un hábito.

No solo las medidas de higiene son importantes. Entendemos que los largos periodos de confinamiento en casa debido a la cuarentena pueden gene-
rar estrés y malestar psicológico. Aquí les dejamos algunos consejos para sobrellevar la situación.

Fuente: http://coronavirus.tamaulipas.gob.mx/

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIO POR                                       

AGENDA 20/30
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Luis H. Álvarez

Lavarse las manos frecuen-
temente con agua y jabón o 
utilizar soluciones a base de 

alcohol gel al 70%.

No tocarse la cara 
con las manos 

sucias, sobre todo 
nariz, boca y ojos.

Limpiar y desinfectar superficies 
y objetos de uso común en casas, 
oficinas, sitios cerrados, transpor-

te, centros de reunión, etc., ventilar 
y permitir la entrada de luz solar.

Quedarse en casa cuando se tienen 
enfermedades respiratorias y acudir 
al médico si se presenta alguno de 
los síntomas (fiebre mayor a 38° C, 

dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, etc.).

Evitar en lo posible 
contacto con personas 
que tengan enferme-
dades respiratorias.

Evitar la
sobreinformación.

Sé positivo. Recuerda que 
en este caso el aislamiento 

social estamos haciendo 
un bien para los demás.

Mantente activo; busca 
actividades manuales o 
de actividad física para 

pasar tu tiempo en casa.

Planea una 
rutina diaria y 

respeta horarios.

Mucho ánimo.Utiliza la tecnología 
para estar unido a 
tus seres queridos.



AVISO DE PRIVACIDAD
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Comunicación Social, con domicilio en Venustiano Carranza #547, esquina 22 Berriozábal, Col. Ascensión Gómez, C.P. 87040, 
Cd. Victoria, Tamaulipas, es el responsable de la información y del tratamiento de los datos personales que mediante este medio informativo se difundan, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
El objeto de este medio informativo se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 76 inciso i) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados en la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria, publicados en 

el Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre de 2017, que dan sustento a la atribución de los Comités Directivos Estatales de establecer mecanismos de comunicación con los militantes y simpatizantes de nuestro 
instituto político, que es a quienes va dirigido principalmente el contenido de este medio informativo.

La información que mediante el presente se difunde, se realiza otorgando la debida atención a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que atañen a todo individuo, los cuales en su 
caso, se pueden hacer valer comunicándose al teléfono (843) 318-4350, o por escrito dirigido a la Secretaría de Comunicación Social al domicilio descrito al inicio de este aviso de privacidad.

Asimismo, nos reservamos los derechos de autor sobre el presente medio informativo.

 @PanTamaulipasMx

Ante la contingencia que estamos viviendo muchos países a causa del 
COVID-19, no podemos ignorar que estamos teniendo muchas pérdidas en 
diferentes ámbitos, lo más grave son los decesos de manera descontrolada.

Veo con frecuencia que personas no toman con seriedad el tema, pues 
como es sabido, quienes corren un riesgo mayor de ser afectados son las per-
sonas mayores o aquellas que tienen alguna deficiencia en su sistema inmu-
nológico, llegan a minimizar la emergencia. Esto representa un gran peligro 
ya que el virus se puede presentar sin síntomas y sin saberlo, se está conta-
giando a la gente que los rodea. 

Claro está que las cosas no volverán a ser igual.
Vivimos de prisa y en automático. Estamos tan ocupados o enfocados en 

las redes sociales, que no nos detenemos a dar un respiro y ver a nuestro alre-
dedor, no apreciamos la naturaleza, lo bueno que tenemos, no valoramos esa 
libertad que hoy tenemos que pausar, por el bien común.

Aquellos a los que no les represente un daño estar en su casa, deben de 
hacerlo para evitar que el virus  se propague, sin embargo, estamos conscien-
tes de que hay personas que tienen que trabajar fuera de casa, para poder 
llevar sustento a sus hogares, gente que vive al día y les es sumamente com-
plicado cambiar su rutina diaria, de igual manera podemos ver a aquellos 
a quienes  agradecemos, la entrega que día tras día lo dan todo por cuidar 
nuestra salud.

Te quedes o no en casa, tenemos que atender las recomendaciones que 

nos brindan las autoridades sanitarias, por el bien de nuestra comunidad.
A las mexicanas y los mexicanos se nos reconocen por nuestra resiliencia, 

pues a pesar de las adversidades, sabemos cómo apoyarnos los unos a los 
otros y levantarnos...ésta no será la excepción, seamos responsables, seamos 
empáticos y verán que saldremos adelante. 

En un par de meses sólo será una batalla más para recordar.
En Acción Juvenil implementaremos actividades diarias, que podemos 

realizar desde nuestros hogares, como ejercicios, recetas, cursos, conferen-
cias, círculos de lectura, dinámicas, entre otros. Para más información sígue-
nos en nuestras redes sociales.

Es nuestro momento de ser solidarios, #QuédateEnCasa y #CuidaTuSalud.

#NoSonVacaciones 

María Fernanda Girón Fernández 
Secretaria Estatal
Acción Juvenil Tamaulipas

Efectivamente, la vida nos ha cam-
biado. Algunas personas comentan 
que estas medidas de higiene debi-
mos haberlas tenido siempre, otros 
piensan que son extremos y que “a 
fin de cuentas la raza luego volverá a 
ser igual”. Lo que es cierto es que la 
higiene no solo debe ser física, sino 
que ahora debe llevarse al plano di-
gital, con “más tiempo” (el mexicano 
promedio está conectado más de 8 
horas al día) es que debemos de cui-

dar nuestra salud digital ocasiona por 
el consumo de información. Si bien 
los “emoticons” nos ayudan a mani-

festar emociones, muchas veces no 
suelen ser lo suficientemente po-
derosos y expresivos para dejar 
nuestra impotencia, preocupa-
ción, estrés y ansiedad provo-
cados por un fenómeno global 
como el que hoy vivimos. 

Les compartimos una esca-
la empleada en psicología que 
habla de tres zonas; la de mie-

do, donde “reenviamos toda la 
información que recibimos”; la 

de aprendizaje, donde contrasta-
mos la información antes de divul-

gar; y, la de crecimiento, donde pongo 
mis talentos al servicio de quienes lo 
necesitan. 

Hay dos necesidades; ayudar a los 
adultos mayores que tienen un móvil 
a discriminar la información y llevar-
los a fuentes oficiales y la segunda, 
elevar nuestro propósito de vida y po-
nerlo en línea al servicio de los demás. 

Hagamos TikTok, pero sobre todo 
es tiempo de usar las redes sociales 
haciendo comunidad.

Acción Digital 
PAN Tamaulipas

ACCIÓN JUVENIL
NO SABEMOS CUÁNTO DURARÁ LA 
PANDEMIA… LO QUE SÍ SABEMOS ES QUE 
LA COSAS VAN A CAMBIAR

ACCIÓN DIGITAL
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