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A migo(a) militante:
En Tamaulipas, ¡estamos listos! He-

mos venido trabajando en la ruta de for-
talecer al PAN para seguir impulsando 

un estado seguro, de inversión, dónde se genera em-
pleo, dónde se procura a la familia, dónde cada día 
juntos vamos recuperando la paz; y para conseguirlo 
necesitamos de tu participación y compromiso. Es 
la hora de resaltar ante los ciudadanos los cambios 
que hemos vivido desde que Acción Nacional, tiene 
la responsabilidad de gobernar nuestro estado. 

Es momento de dar lo mejor de nosotros, de ser 
cercanos a las necesidades de la gente, de ser gene-
rosos a través de nuestro desempeño en el gobierno 
y trabajo partidista.

Para que la ciudadanía continúe brindán-
donos su confianza, no perdamos de vista 
que sólo a ella nos debemos.

Salgamos a las calles, visitemos al ve-
cino, al líder de colonia, a los jóvenes, a 
los líderes sociales..., poniendo voluntad 
y corazón. 

Te invito a que generemos JUNTOS 
las mejores propuestas y desde cada 
una de nuestras trincheras, seguir cons-
truyendo un Tamaulipas que sea lugar de 
bienestar para todos. 

¡Sigamos en acción! 

Luis “Cachorro” Cantú 
Presidente del CDE 
PAN Tamaulipas
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De acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Tamauli-
pas, la Plataforma Electoral es requisito indispensable para 
la participación de los partidos o coaliciones en los procesos 
electorales y debe registrarse ante el Consejo General del IE-
TAM a más tardar el 10 de diciembre del presente año.

Los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional es-
tablecen como atribución “aprobar la Plataforma del Par-
tido para las elecciones, previa consulta a la militancia, a 
través de los órganos municipales, que deberá ser ratificada 

por la Comisión Permanente Nacional”.
Ante tales consideraciones, con la debida an-

ticipación resultó necesario que el Partido Ac-
ción Nacional en Tamaulipas, diera inicio a los 
trabajos para la elaboración de la Plataforma 
Electoral Legislativa y Municipal 2021 – 2024.

Para ello se convoca a la militancia, grupos 
organizados de la sociedad y ciudadanía intere-
sada a participar en los Foros de Consulta, con 
propuestas que deben plantear soluciones a los 
problemas del municipio y del estado enfocados 
en el ámbito legislativo y municipal, así como las 
acciones, ideas o sugerencias que se traduzcan 
en actos o compromisos que puedan asumir los 
diputados locales y los Ayuntamientos que re-
sulten emanados de Acción Nacional.

Bajo el eslogan “Hablemos de Ideas” se 
conducirá y organizará el proceso de consul-
ta, asimismo, se analizará, sistematizará e in-
tegrará la información que se aporte para la 
elaboración de las Plataformas que habrán 

de presentarse para su aprobación, ante el Consejo Estatal del 
PAN.

El PAN toma muy en serio la oferta de ideas políticas y asume 
el compromiso de difundirlas como tema esencial de la campaña.

Vamos en estas semanas a la totalidad de los municipios de 
Tamaulipas por propuestas viables y concretas, con una visión 
clara y realista de las necesidades de la gente, que nos permiti-
rá construir responsablemente el futuro de nuestro estado y de 
nuestros municipios, consolidar el cambio político y social que los 
tamaulipecos logramos en el 2016 y fortalecer los avances que los 
gobiernos panistas han alcanzado para el beneficio de todos. 

La construcción de la plataforma electoral 2021, representa una 
herramienta de constante irradiación de nuestras ideas y nuestra 
doctrina, pero sobre todo constituye un instrumento real y objeti-
vo que permita lograr la consecución del bien común para todos.

Que para cada aspecto de la política estatal, haya respuestas 
específicas y concretas, que sea posible nuevas y urgentes bande-
ras ciudadanas abanderadas por el PAN, que a esta fase le demos 
las dimensiones que demuestren que la grandeza de Tamaulipas 
inicia en las conciencias, se edifica con la responsabilidad y se 
construye con la participación y energía de los tamaulipecos. 

¡Que continúe éste “gran conjunto de almas” que es el Partido 
Acción Nacional!

Luis Tomás Vanoye Carmona
Secretario Estatal 
Fortalecimiento Interno 
PAN Tamaulipas

AGENDA 20/30
Construcción de la

Plataforma PAN 2021] ]
“ Todo aquel que esté interesado en ejercer el poder, tiene la obligación de decir a los demás para qué quiere el poder”

— Efraín González Morfín
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Con el cambio de semáforo epidemiológico en Tamaulipas a color 
amarillo, se han vuelto a reanudar algunas actividades productivas en 
la entidad, brindando la oportunidad al Comité Directivo Estatal del 
PAN, a estar más unido que nunca, y a ponerse nuevamente en acción.

En el PAN Tamaulipas no se dejó de trabajar a favor de los tamau-
lipecos. Todo se hacía desde el hogar, a través de las plataformas tec-
nológicas, acatando las disposiciones sanitarias emitidas por las auto-
ridades de salud.

Prueba de ello es, que se sacó provecho de las redes sociales y las 
herramientas tecnológicas para seguir siendo productivos.

Durante el último mes se puso a disposición de los miembros, sim-
patizantes del partido y público en general, una serie de cursos, ca-
pacitaciones y conferencias en línea, los cuales han permitido tener 
contacto directo con la ciudadanía.

En este sentido, y con el objetivo de fortalecer el desempeño de 
los servidores públicos emanados de Acción Nacional, a través de las 
Secretarías de Capacitación y de Acción Gubernamental, se impartió 
una Capacitación Virtual a Síndicos y Regidores, que fue realizada en 
dos bloques, abarcando dos zonas de la entidad, buscando que la in-
formación brindada tenga una mayor cobertura y ayude a dotar de 
argumentos a los funcionarios panistas para consolidar su desempeño 
en la función pública de sus municipios.

Asimismo, a principios de agosto se culminó con el ciclo de con-
ferencias denominado “Gobernar como panista”, el cual contó con la 
participación de tres expositores durante módulos y temas diferentes. 

Una de las Secretarías que se ha mantenido muy activa, es la de Acción Ju-
venil, a cargo de María Fernanda Girón Fernández, que llevó a cabo la conferen-
cia virtual denominada “La juventud tamaulipeca: ¡construye el cambio hoy!”, 
enfocada a liderazgos sociales y políticos con el objetivo de desarrollar ideas 
para un mejor liderazgo, así también como el de conocer el panorama general 
de la juventud en Tamaulipas.

Otra de las actividades importantes que se desarrollaron por parte de la 
misma Secretaría y que culminó a mediados del mes pasado, fue el conversa-
torio virtual “Hablemos”, con el objetivo de que los jóvenes de la entidad, cono-
cieran cómo trabajan los legisladores locales panistas, quienes compartieron 
su experiencia en la vida política, algo que se logró y que pudo reflejarse en 
la gran participación de jóvenes de todos los municipios en cada uno de los 
conversatorios.

Además, también se realizó el mismo ciclo de conversatorio virtual, por par-
te de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, a cargo de Leticia Me-
neses. Con temas enfocados en la mujer tamaulipeca actual, en medio de la 
pandemia, el cuál resultó ser todo un éxito.

Por parte de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité 
Directivo Estatal del PAN Tamaulipas, a cargo de Martha Alejandra Fernández 
Raga, se realizó el conversatorio y la inauguración de la 1era exposición virtual 
denominada “Plástica Tamaulipeca en Acción”, para promover y reconocer el 
trabajo de 53 artistas plásticos tamaulipecos.

Por si esto fuera poco, el PAN Tamaulipas participó en la conferencia web 
denominada “Impacto de la pandemia en los flujos migratorios”, organizada 
por la Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Cam-
po, en coordinación con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, y que tuvo 
como objetivo generar propuestas de solución a los retos por los que atraviesa 
el país, principalmente en medio de la crisis generada por el COVID-19.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre se llevó a cabo una semana virtual, con 
el objetivo de fortalecer los conocimientos, habilidades de liderazgo y prácti-
cas humanistas de la ciudadanía.

Finalmente, debemos destacar que el pasado 19 de agosto, el PAN Tamau-
lipas se convirtió en el primer partido político en todo el estado en realizar su 
registro para participar en el proceso electoral ordinario 2020-2021, demos-
trando la seriedad y el compromiso del Acción Nacional, para seguir trabajan-
do a favor de las y los tamaulipecos. 
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El último mes representó una nueva oportuni-
dad para que Tamaulipas siga siendo referente a 
nivel nacional en el combate contra la pandemia 
provocada por COVID-19, pero también contra la 
inseguridad y contra el desempleo. Y es que el 
gobierno del estado, encabezado por Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca no ha escatimado 
esfuerzos para buscar el bienestar de las familias 
tamaulipecas.

Prueba de ello es que se han logrado avances 
importantes en diversos rubros, como la salud, 
donde ha sido prioridad para la administración 
estatal, el reforzamiento de las medidas sanitarias 
de los 43 municipios, así como brindar insumos 
médicos gratuitos a familias de escasos recursos, 
apoyos económicos, y el mantenimiento de la in-
fraestructura hospitalaria con obras dignas de re-
conocerse.

En ese sentido, se hizo entrega al DIF Tamau-
lipas, que preside Mariana Gómez de García Ca-
beza de Vaca, del edificio del nuevo Centro de 
Atención Médica y Ciudadana, el cual tuvo una 
inversión superior a los 76 millones de pesos, y 
que cuenta con salas de espera, áreas adminis-
trativas, áreas de consultorios médicos familiares, 
dentales, atención de salud integral de la mujer, 
estimulación de áreas de trabajo social, laborato-
rio, auditorio con capacidad para cien personas, 
archivo, bodegas y área de juegos infantiles, entre 
otros aspectos.

Por otra parte, los municipios de la frontera 
norte de Tamaulipas fueron severamente afecta-
dos por las precipitaciones pluviales ocasionadas 
por el fenómeno meteorológico de “Hanna”, por 
lo cual el Gobernador supervisó los trabajos de la 
brigada en la que participaron poco más de 365 
servidores de la Secretaría de Salud del estado, los 
cuáles atendieron a un promedio de 70 mil perso-
nas de municipios como Reynosa, Valle Hermoso 
y Díaz Ordaz. El grupo lo conformaron mujeres y 
hombres de diferentes áreas de la dependencia, 
25 camionetas vectores, 14 motomochilas, 7 ter-
monebulizadoras, 2 camiones de atención mé-
dica, 1 camión de alimentación y actividad física, 
además de maquinaria pesada.

En cuanto al rubro de seguridad, el Goberna-
dor Cabeza de Vaca sigue siendo ejemplo a nivel 
nacional, algo que quedó demostrado en la más 
reciente visita del Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, donde en conferen-
cia de prensa, el Secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño 
destacó el avance en esta materia registrado, que 
ha permitido que Tamaulipas saliera de los prime-
ros lugares en incidencia delictiva, para colocarlo 
en el número 25 del país en los últimos 12 meses, y 
reconoció también que los policías estatales me-
jor pagados del país, son los de nuestro estado.

Entre las acciones que ayudaron a fortalecer la 
estrategia de seguridad en la entidad se encuen-
tra la puesta en marcha del Grupo de Operacio-
nes Especiales de Seguridad Pública por parte del 
Gobernador, el cual tiene como objetivos cumplir 
con misiones especiales en materia de seguridad 
y combatir con mayor efectividad a grupos de la 
delincuencia organizada. Este grupo está integra-
do por 150 elementos entrenados y capacitados 
para cumplir con misiones que requieren de alto 
nivel de especialización y profesionalización, con 
bases operativas en los municipios de Reynosa y 
Ciudad Victoria.

Lo anterior permite entender la comparación 
de los delitos cometidos en octubre de 2016, con 
los datos del mes de junio de 2020, los homicidios 
dolosos disminuyeron 11 por ciento, en tanto que 

las extorsiones al igual que el robo de vehículos 
registraron un descenso de 47 por ciento. De igual 
forma, el robo a casa habitación decreció 48 por 
ciento, el robo a negocio 27 por ciento y los se-
cuestros, que en octubre del 2016 alcanzaban los 
21, en el mes de junio de este año ya no se registra-
ron en la entidad.

En el rubro económico, se destinaron 50 mi-
llones de pesos para las MiPyMEs, con la finalidad 
de mantenerlas a flote y evitar a toda costa que 
estas cierren. Asimismo, por medio de Inversión 
Tamaulipas, se otorgaron créditos de 25 mil hasta 
120 mil pesos, con tasa de interés de 8 por ciento 
por pago puntual y plazo de hasta 36 meses; re-
curso aplicado en capital de trabajo, es decir, en 
todo aquello que la empresa requiere para operar 
de forma continua.

Gracias a este tipo de acciones, Tamaulipas se 
ubica hoy como una de las 6 entidades con menos 
desempleo en el país, de acuerdo a datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). 

Con lo anterior queda demostrado porqué, 
gracias a su política en materia de desarrollo eco-
nómico, empleo, salud y seguridad pública, dos 
consultas sobre el desempeño de Gobernadores 
del país colocaron al Gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca en el top 5 de los mandatarios 
mejor evaluados, un logro que contribuye a que 
Tamaulipas siga en los primeros planos a nivel 
nacional, y que continúe siendo “la sorpresa de 
México”.

TamaulipasUn ejemplo nacional
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DESDE EL CONGRESO

Durante los trabajos del presente receso 
legislativo, el Grupo Parlamentario de Ac-
ción Nacional, representado en la Diputa-
ción Permanente del Congreso del Estado, 
ha impulsado diversas Iniciativas, destacan-
do Puntos de Acuerdo dirigidos al Gobierno 
Federal a fin de que reconsideren algunas 
medidas implementadas que han afectado 
la vida diaria de las familias tamaulipecas.

En su calidad de presidente de este ór-
gano legislativo, Gerardo Peña Flores exhor-
tó al titular del Gobierno de México, para 
que se garantice el abasto de medicamen-
tos y la atención médica para las niñas, ni-
ños y adolescentes que padecen cáncer en 
Tamaulipas.

Asimismo, junto a las Diputadas María 
del Pilar Gómez Leal e Ivett Bermea Váz-
quez y los legisladores Francisco Javier Gar-
za de Coss y Juan Enrique Liceaga Pineda, 
desde este espacio solicitaron al Gobierno 
Federal equidad y justicia en relación a los 
montos de los pagos provisionales del ISR 
que deben realizar mensualmente los em-
presarios y comerciantes, quienes por la 
contingencia se han visto afectados.

Al ser más sensibles y empáticos con la 
situación económica afectada por la pan-
demia, la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Estado aprobó reformas para estable-
cer que cuando exista contingencia sani-

taria, desastre natural o afectación de la 
economía nacional o estatal declarada por 
autoridad competente, no se exija la com-
pra y uso de uniformes, así como material 
escolar, para este ciclo  y el siguiente.

A nombre de Acción Nacional, exhorta-
ron a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
para que realicen la implementación de 
acciones de limpieza y mantenimiento en 
las superficies de su derecho de vía que les 
competen, ya que afectan al medio am-
biente y la salud de las personas.

Las Diputadas y Diputados blanquiazu-
les, entre otros temas, dictaminaron via-
ble fortalecer los derechos de las personas 
adultas mayores y darle sustento a uno de 
suma importancia, como es el de la fami-
lia, con el objeto de otorgarles mayor res-
ponsabilidad para el cuidado de este sector 
vulnerable.

Con estas acciones, desde el Congreso 
del Estado, se busca contribuir en favor de 
las familias que mayor apoyo necesitan en 
medio de esta emergencia sanitaria, siem-
pre dando el respaldo que compete desde 
el ámbito legislativo, pues como lo ha ma-
nifestado el Coordinador del PAN y Presi-
dente de la JUCOPO Gerardo Peña Flores 
“No hay tiempo que perder”.

  

Se convocó a un segundo periodo extraordinario de sesiones 
el 29 de julio, desde tribuna el Senador Ismael García Cabeza de 
Vaca recalcó:

• La salud, economía y empleo son asuntos que ameritan tratar-
se de manera inmediata en el Pleno del Senado.

• La urgencia de aprobar un Ingreso Básico Universal ante los 15 
millones de mexicanos que se han quedado sin empleo por el 
coronavirus.

• Las afectaciones que generó el Huracán Hanna requieren de 
la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) para ayudar a quienes han perdido todo su patri-
monio.

Los Senadores Panistas realizaron su reunión plenaria el 31 de 
agosto en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en la Ciudad de 
México, dónde definieron su Agenda Legislativa de cara al próximo 
periodo de sesiones. Defender la salud de los mexicanos y otorgar 
estímulos a las fuentes generadoras de empleo para reactivar la 
economía por la crisis del #covid19 son la base de la Agenda. 

El 1 de septiembre inició el Primer Periodo Ordinario de Sesio-
nes del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en el cuál el 
Senador Ismael Cabeza de Vaca ha:

• Presentado una reforma mediante Decreto en la cual se debe 
eliminar la facultad del presidente de poder disponer directa-
mente de los recursos y ahorros generados por los mexicanos.

• Solicitado a la Secretaría de Hacienda un informe sobre los re-
cortes y supuestos ahorros al presupuesto 2020 realizados por 
el Presidente, para conocer el destino del dinero público y su 
aplicación.

• Requerido tanto al Presidente, como a la Cámara de Diputados 
que otorguen el recurso necesario para atender a las personas 
migrantes en el paquete económico 2021. 

#QuédateEnCasa

INSISTEN EN EL CONGRESO PARA QUE GOBIERNO 
FEDERAL RECTIFIQUE MEDIDAS QUE AFECTAN A 
LAS FAMILIAS TAMAULIPECAS 

#AcciónEnElSenado



Méndez

El Sistema DIF Tamaulipas continúa siendo referente a nivel na-
cional gracias a las campañas permanentes en materia de atención 
al adulto mayor, niños y jóvenes, equidad de género, entre otras, que 
son encabezadas por su presidenta, la Sra. Mariana Gómez de García 
Cabeza de Vaca, para beneficiar a las familias tamaulipecas.

Tan solo en el último mes, el DIF Tamaulipas, en coordinación 
con el gobierno del estado, puso en funcionamiento el edificio del 

nuevo Centro de Atención Médica y Ciudadana, en el cual se invir-
tieron más de 76 millones de pesos, y que ofrecerá a la población 

en general atención médica, psicológica y apoyos de asistencia 
social gratuita a familias en situación de vulnerabilidad.

El edificio también alberga la Dirección de En-
lace, Gestoría y Procuración, desde donde se han 
invertido más de 10.5 millones de pesos en apo-

yos tanto funcionales, como emergentes, 
para adultos mayores, personas con dis-
capacidad, y para cubrir adeudos de hos-
pitalización para las familias en situación 
de vulnerabilidad.

Actualmente a través de esta direc-
ción se ha gestionado el apoyo a 468 pa-
cientes con algún tipo de cáncer, de los 
cuales 265 son menores de edad, suman-
do esfuerzos con la Secretaría de Salud 
de Tamaulipas para proporcionar algunos 

de los medicamentos necesarios para sus tra-
tamientos de quimioterapia.

Asimismo, se ha demostrando que las perso-
nas de la tercera edad son prioridad para el DIF 
estatal, con la implementación del Programa 
Alerta Plateada, con el cuál ha logrado reducir 
hasta en un 90 por ciento el riesgo de extravío 
de adultos mayores con problemas de memoria.

Además, alrededor de 16 mil adultos ma-
yores son atendidos, a través de las Casas Club, 
Abuelitos en Acción, Grupos en Comunidad, 
Estancias de Cuidado Diario del Adulto Mayor y 
Procuraduría de Atención al Adulto Mayor, entre 
otros programas.

Por si esto fuera poco, las y los casi 400 abuelitos del programa 
Adultos en Acción que trabajan como guías turísticos, empacadores, 
vigilantes ecológicos, agentes viales y otras actividades en 14 muni-
cipios, fueron beneficiados con apoyos alimentarios para evitar que 
salieran de su casa, ante la amenaza del coronavirus, y con el apoyo 
de las diferentes tiendas de autoservicio se establecieron estrategias 
para que siguieran recibiendo una aportación económica durante la 
contingencia. 

Finalmente, la niñez es otro de los aspectos primordiales en los 
que el Sistema DIF Tamaulipas no escatima esfuerzos para procurar 
su bienestar, por ello, durante el último año se han abierto 125 car-
petas de investigación y atención por parte de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal.

Lo anterior forma parte de la campaña Contra el Abuso Sexual 
Infantil, que se promueve en conjunto con el gobierno del estado, y 
que contempla un protocolo que sirve de guía para cada funciona-
rio, servidor público y ciudadano, el cuál deberá seguir para saber 
cómo actuar ante la detección de un caso de maltrato infantil en 
cualquiera de sus formas: ya sea físico, sexual o psicológico.

En ese sentido, se capacitaron mil 200 servidores públicos de 
educación, salud y Ayuntamientos con los  “Talleres Regionales de 
Detección de Abuso Sexual Infantil”.

Todas estas acciones llevadas a cabo por el Sistema DIF Tamau-
lipas son reconocidas por el presidente del Comité Directivo Esta-
tal del Partido Acción Nacional, Luis René “Cachorro” Cantú Galván, 
quien ha reiterado en varias ocasiones ante medios de comunica-
ción la importancia de trabajar a favor de las familias tamaulipecas 
y seguir ocupando el primer lugar en desempeño a nivel nacional.

Méndez debe su nombre a uno de los generales tamaulipecos más importantes en el 
país: Pedro José Méndez. Se encuentra situado en la porción noreste del estado, colindando 
al norte, con los municipios de Reynosa y Río Bravo; al sur con el municipio de Burgos; al este 
con el de San Fernando, y al oeste con el estado de Nuevo León.

Este municipio ha tenido una vocación tendiente al sector agropecuario, no obstante, 
se realizaron dos obras de valor arquitectónico por originarios de esta población: la 
antigua  Presidencia Municipal y la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
construidas en el Siglo XIX, las cuales están inscritas en el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, en la Dirección de Monumentos Históricos, y son localizadas en la Cabecera 
Municipal, entre las Calles Juárez y Allende.

La principal actividad económica en Méndez es la agricultura y la ganadería, destacando 
principalmente por aportar un gran porcentaje del total de pacas de algodón que se 
cosechan en la zona norte del estado, siendo junto a San Fernando, uno de los municipios 
temporaleros más activos en ese rubro.  

La riqueza agrícola de Méndez se debe a que cuenta con cuatro diferentes variedades de 
suelos: xerosol, cambisol, cálcico y litosol, todos con aptitud para uso agrícola, además de 
que presenta dos formas de tenencia de la tierra: ejidal y pequeña propiedad, con 70,804 
hectáreas y 120,749 hectáreas, respectivamente, del total del municipio.

La actual administración del gobierno local está a cargo de la presidenta María Ramona 
Morua Pulido, quien desde el inicio de su gestión se comprometió a fortalecer los rubros más 

importantes en las diferentes localidades de Méndez, trabajando 
coordinadamente con el gobierno del estado, y contando con el 

apoyo de los ciudadanos.
Entre otras acciones, la alcaldesa trabaja para  mejorar las 

principales avenidas de la cabecera municipal, aplicando 
los programas de bacheo, logrando avanzar con el 

revestimiento de varias avenidas.
Cabe destacar que, este es un programa permanente, 

por medio del cual realizan la supervisión constante 
de calles y avenidas, previniendo que se presenten 
hundimientos que afecten el óptimo flujo vehicular 
de la población.

Asimismo, con el firme compromiso de brindar 
asentamientos a familias del municipio, la edil dio 
cumplimiento a la entrega de solares a 43 familias, 
ya que se dio entrega de igual número de lotes, y 
se les apoyo con la construcción de sus viviendas.

Esto es tan sólo un ejemplo de que los 
gobiernos municipales  emanados de Acción 
Nacional, cumplen sus compromisos, ya que 
una de las prioridades del partido es estar muy 
cerca de ciudadanía. 

Cumpliendo con la gente

DIF TAMAULIPAS

Soto la Marina

El municipio costero de Soto la Marina es considerado, por 
su cercanía con el Golfo de México, incluyendo el sector de la 
Laguna Madre, como uno de los más importantes en todo el 
estado, al contar con una hidrografía sumamente amplia. 

Tiene una extensión territorial total de 6,422.14 kilómetros 
cuadrados que representan el 7.63% de la extensión total 
de Tamaulipas, y colinda al norte con el municipio de  San 
Fernando, al noroeste con el municipio de Abasolo, al oeste con 
el municipio de Casas, y al sur con el municipio de Aldama.

El gobierno municipal lo encabeza el MVZ Abel Enrique 
Gámez Cantú, quien se ha preocupado en todo momento por 
mejorar la calidad de vida de los más de 22 mil habitantes del 
municipio, así como del desarrollo de Soto la Marina en todos 
sus sectores productivos.

Para lograrlo, se han llevado a cabo diversos programas de 
mejoramiento de escuelas, plazas públicas ejidales, parques 
deportivos, así como, las calles y caminos en todas las localidades.

Además, para dar fluidez al tránsito vehicular y cuidar la 
integridad de los ciudadanos, en 
diversos sectores del municipio 
se han realizado trabajos de 
pavimentación, rehabilitación y 
reencarpetado de calles, así 
como rehabilitación de las 
luminarias, en coordinación 
con el gobierno estatal.

Todas estas acciones, 
han hecho que los marinenses 
reconozcan las labores realizadas 
por un gobierno emanado de 
Acción Nacional, que los ha 
escuchado, y que trabaja día con 
día para brindar cada vez mejores 
resultados.

Cabe mencionar que, 
durante los primeros años 
del siglo XIX, se instaló en 
Soto la Marina la primera 
imprenta de Tamaulipas, 
conservada actualmente 
en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

La fuerza hidrográfica de Tamaulipas

 @PanTamaulipasMx06



Las nuevas masculinidades llegan a nuestras vi-
das para construir una sociedad más justa y demo-
crática. No ha sido una tarea fácil, con el tiempo han 
sido momentos de lucha social y de búsqueda de 
una vida de armonía desde donde nace el pensa-
miento positivo y la formación para el bien común: 
el hogar. Comparto que, desde que tengo uso de ra-
zón, en casa se han establecido espacios de creci-
miento y desarrollo con igualdad de oportunidades 
y responsabilidades para mis hermanas y mi herma-
no. Mi mamá y mi papá nos enseñaron que seamos 
justas y justo desde nuestras capacidades individua-
les, romper los roles fue y ha sido una constante. 

 Mis memorias no me dejarán mentir, mi 
madre y la mayoría de las 

mujeres que he cono-
cido se han esforzado 
por cambiar la diná-
mica cultural.  Ima-
gínense ustedes, a 

mi mamá le tocó desarrollarse en un ambiente labo-
ral donde más del 90% son hombres: el Instituto de 
Migración. Las realidades han ido cambiando, pero 
ha sido con base en persistir y nunca rendirse ante 
una cultura de liderazgo dominante. 

 Me queda claro que, incluso ese estereotipo 
de género establecido culturalmente, se ha ido mo-
dificando, con la gesta de nuevas masculinidades, 
claro, nada se ha alcanzado sin la voluntad de los 
hombres con visión de futuro igualitario. Hoy en día, 
según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiem-
po (ENUT) realizada en el 2014, las mujeres dedican 
28 horas semanales, más del doble en relación a los 
hombres que invierten 12 horas semanales en labo-
res de cuidado en el hogar. 

 Para lograr las nuevas masculinidades es 
necesario dejar de lado actitudes y conductas no 
tan positivas, además de fortalecer la corresponsa-
bilidad en espacios de hogar, de familia y desde lo 
personal. Hay actitudes que van cambiando, como 

el hecho de destinar el papel de proveedor 
en la familia, solo al hombre, cuando re-

presenta una acción compartida por 
la pareja, el acompañamiento en el 

crecimiento de sus hijas e hijos y 
velar por sus necesidades y así, en 
cada una de las responsabilidades 
domésticas.

 Los hombres que cuidan y 
están al pendiente del proce-

so enseñanza-aprendizaje 
de sus hijas e hijos colabo-
ran en la construcción de 
un clima de igualdad en 
la sociedad, están constru-
yendo y fortaleciendo las 

nuevas masculinidades. Esto 
construye empatía, solidari-

dad, equidad y el com-
promiso con los pro-

yectos de vida de las 

nuevas generaciones y las futuras. 
 Hoy en día, los hombres están invitados a ser 

más felices y eso se alcanzará con la complementa-
riedad con nosotras las mujeres, eso permitirá que 
todas y todos seamos plenos en nuestras metas de 
vida.  

¿Cómo se logra una nueva masculinidad? ¿Cómo 
se identifica? ¿Cómo se viven y se transmiten las nue-
vas masculinidades? Aquí les comparto algunas para 
tomarlas en cuenta y fomentarlas: a todas y todos 
nos hace bien aceptar nuestra propia vulnerabilidad, 
porque eso va acompañado de sentirse en comuni-
dad y no en soledad asumiendo una responsabilidad 
que no es de una sola persona. Vamos rompiendo 
moldes y ayudémonos a aprender a expresar emo-
ciones y sentimientos, aunque cueste al principio, 
mientras se vuelve una constante hay que aprender 
a pedir ayuda y apoyo y, por supuesto, aprender mé-
todos no violentos para resolver conflictos, el diálogo 
y el acuerdo no tiene exclusividad de género. Una so-
ciedad incluyente e igualitaria no se construye sola, 
necesita de mujeres y hombres por igual. 

 ¿A dónde vamos con las nuevas masculini-
dades? A que los hombres dejen atrás con convic-
ción los prejuicios sobre lo que representaba lo mas-
culino en la sociedad mexicana,  a tener mujeres y 
hombres que caminen juntos y se generen espacios 
de desarrollo de manera transparente y congruente. 
Contribuyamos para que la actualidad le haga justi-
cia paritaria a la historia, a eso estamos llamados y 
ahora que me lees, observa a tu alrededor y en casa, 
probablemente te darás cuenta que tus acciones 
diarias y a cada instante le están sumando a un Mé-
xico más justo. 

Por eso y más… ¡sean bienvenidas!

Leticia Meneses Camino
Secretaria Estatal
Promoción Política de la Mujer 
PAN Tamaulipas

El próximo 7 de septiembre comenzará el proceso electoral 2020 – 2021, en el que sin 
duda las y los jóvenes tendremos un papel indispensable para el desarrollo del mismo. 
En el 2021 estará en nuestras manos elegir el rumbo que tomará no solo nuestro estado, 
también nuestro país, pues se renovarán las 43 alcaldías, las 22 diputaciones locales y las 
9 diputaciones federales.

Se dice que es el tiempo de la juventud, el tiempo en el que podremos aspirar a ser 
actores políticos y sin duda, la formación y capacitación es indispensable para la creación 
de una agenda pública efectiva, debemos de estar preparadas y preparados para un buen 
diálogo, un buen debate en el que seamos las voces de quienes aspiramos a representar.

Acción Juvenil busca cambiar la política en nuestro país, teniendo cuadros juveniles 
capaces y preparados para la toma de decisiones, y como parte de nuestro compromiso 
del desarrollo integral de las juventudes llevamos a cabo el “Cabildo Juvenil 2020” donde 
las y los jóvenes tendremos la oportunidad de recibir capacitaciones y aplicar esos cono-
cimientos para fungir como funcionarios públicos por un día, la convocatoria se cerró el 
día 25 de septiembre, se analizarán cada una de las propuestas para dar los resultados e 
iniciar tentativamente a mediados de mes.

“El verdadero corazón del PAN son las y los jóvenes, ese corazón que palpita vida y 
esperanza es Acción Juvenil”

María Fernanda Girón Fernández 
Secretaria Estatal
Acción Juvenil Tamaulipas

LAS OTRAS MANERAS 
DE SER HOMBRE HOY
¡SON BIENVENIDAS!

ACCIÓN JUVENIL
EL MOMENTO ES AHORA Y ESTE #ESNUESTROMOMENTO

07www.pantamaulipas.org.mx 



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.
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