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E n septiembre cumplimos 81 años de afianzar los ideales de una Institución 
con historia y respaldada por buenos gobiernos. Es hora de demostrar que 
en tiempos difíciles, los gobiernos de resultados y de trabajo arduo hablan 
y se sienten más fuertes, que promesas populistas que solo debilitan la de-

mocracia del país.
Estamos listos para encarar los retos que se nos presentan, en Acción Nacional 

nuestra visión es lograr un estado cercano con las necesidades de los tamaulipecos, 
siempre priorizando la salud, la seguridad, la educación y la eficiencia en el servicio 
público, para impulsar a nuestra entidad.

Seguimos en acción y hacia adelante; los gobiernos emanados del PAN trabajan 
con compromiso, alcanzando las metas para tener un estado de paz, de oportuni-
dades; utilizando todos los mecanismos y herramientas que permitan esa cercanía.

Cada mujer y cada hombre que bajo nuestras siglas, pone en alto el nombre del 
PAN y de Tamaulipas, se ha sumado con voluntad y pasión, a cada actividad, lo que nos 
ha permitido escuchar y dialogar para servir mejor.

Muestra clara de lo que hoy refiero, son los Foros de Consulta, que se  han 
ido desarrollando, cuidando aterrizar aportaciones muy precisas, en los 
ejes de Buen Gobierno Municipal, Municipio Eficiente, Gestión Econó-
mica Municipal, Municipio Abierto y Fomento y Promoción al Desarro-
llo Integral de la Familia.

Serán 500 foros, para presentar a los ciudadanos la Platafor-
ma Electoral 2021-2024, que en 60 días, nos darán una visión 
de 360 grados de cada región del estado; sus habitantes, las 
necesidades, los renglones prioritarios, las 
áreas de oportunidad y todo lo que nos 
ayude y les ayude como sociedad a salir 
adelante.

¡Tengo la convicción de que 
cada voluntad sumada nos permi-
tirá brindarle lo mejor a Tamauli-
pas!

#Sigamos en Acción!

Luis “Cachorro” Cantú 
Presidente del CDE 
PAN Tamaulipas
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Ante los hechos políticos que acontecieron en el país entre 1933 y 1935, años de agita-
ción social y de crisis económica; surgieron grupos de oposición cuyo denominador era 
el rechazo al régimen político emprendido por el estado. Es así que en enero de 1939, 
Manuel Gómez Morin logra reunir a un grupo de jóvenes con quienes compartía ideales, 
para formar un nuevo partido político. 

En febrero de 1939, en el local del Frontón de México, se constituyó el Comité Organi-
zador y el 16 de septiembre de este mismo año quedó conformada la Asamblea Consti-
tuyente de Acción Nacional, que adoptaría los Principios de Doctrina y los Estatutos de la 
nueva organización. 

Gómez Morín, sentenció “…una pesada tolvanera de apetitos desencadenados, de pro-
paganda siniestra, de ideologías contradictorias, de mentira sistemáticas, impide la visión 
limpia de la vida nacional”. Después de la conformación del Partido, siguieron intensas 
jornadas de comunicación con núcleos ciudadanos en todo el país, para conformar la red 
que iniciaría el movimiento de Acción en México.

Es preciso resaltar que la asamblea nacional constitutiva celebrada en la ciudad de 
México del 14 al 17 de septiembre de 1939 y con la que nace Acción Nacional fue realizada 
dos meses y días después de la fundación del PAN en Tampico, Tamaulipas.

El primer Comité Provisional Regional del Partido Acción Nacional, se instaló de ma-
nera formal el 4 de julio de 1939 en el puerto de Tampico, por un grupo encabezado por 
Samuel Melo y Ostos y acompañado por Porfirio M. Ramos, Antonio Heredia, Pedro Zorri-
lla, David Cásares Nicolaín, Javier Díaz de León y Mariano Silva.

La fundación del PAN es fruto del esfuerzo de la sociedad civil. A través de su inter-
vención en la vida pública de México, Acción Nacional ha comprobado la validez de sus 
principios, que han tenido una innegable influencia en la evolución política y económica 
del país. Los colores del Partido Acción Nacional son limpios porque los ciudadanos votan 
libremente y significan pureza, porque simbolizan la transparencia del voto.

Luis Tomás Vanoye Carmona
Secretario Estatal 
Fortalecimiento Interno 
PAN Tamaulipas

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

8181 Años de Legado
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La dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas, bajo la dirección de Luis “Cachorro” 
Cantú como Presidente y su Secretaria General, Mariela López Sosa, han arrancado 
un ambicioso proyecto que está dejando huella en cada rincón del estado.

Los Foros de Consulta para la Plataforma Electoral 2021-2024 han llegado a cer-
ca de 40 municipios; ya son más de 100 consultas en los primeros 15 días de éste 
ejercicio de pluralidad y análisis.

El presidente estatal de Acción Nacional, Luis Cachorro Cantú continúa reco-
rriendo cientos de kilómetros, saludando y escuchando uno a uno, a cada militan-
te que ha levantado la mano, por su ciudad, por su familia y por Acción Nacional.

Buen Gobierno Municipal, Municipio Eficiente, Gestión Económica Municipal, 
Municipio Abierto y Fomento y Promoción al Desarrollo Integral de la Familia son 
los ejes de ésta consulta ciudadana, que acercan el sentir de los tamaulipecos a las 
buenas prácticas de gobierno.

En Tamaulipas, el Gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
como principal representante del 
partido en la entidad dejó muy cla-
ro que no permitirá que se vulnere 
el patrimonio de los tamaulipecos.

En una declaración que despertó 
total respaldo al mandatario esta-
tal, la expresión “Ni me doblo, Ni me 
vendo” tomó fuerza y resonó junto 
a la defensa del Senador tamaulipe-
co, Ismael García que remarcó “Con 
Tamaulipas no se juega”.

El Partido Acción Nacional avan-
za de manera firme, marcando un 
rumbo claro gracias a la suma de 
ideas y propuestas de sus militan-
tes, dejando claro que así se inicia 
un periodo nuevo y de retos histó-
ricos, y que el partido está listo para 
asumir con total capacidad.
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El equipo que preside el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca 
presentó durante septiembre un trabajo intenso y con corazón, demostran-
do que éste mes patrio, es una época de orgullo nacional, donde la gente 
trabajadora, luchadora y siempre sonriente que habita en estas tierras, es 
bendecida y siempre sabe sacar el mejor provecho y por ello, el mandatario 
estatal ha cumplido una vez más, posicionando a Tamaulipas como referen-
te nacional, haciendo resonar el orgullo tamaulipeco. 

Nueva plataforma para inversiones 
La Alianza Federalista de la que forma parte Tamaulipas, anunció la crea-

ción de la Plataforma Invest in México, con el objetivo de atraer capitales de 
inversión que ayuden a promover más a nuestro país, posicionando a Ta-
maulipas como el estado que más aporta a la federación.

Impulso a la materia energética
La inversión de 118.2 millones de dólares para 9 planes de exploración 

por parte de Petróleos Mexicanos arroja un panorama promisorio para los 
siguientes años en materia de energía. 

Gobiernodel Estado

Combate a la inseguridad
El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha resaltado la co-

laboración entre las dependencias estatales y federales de Seguridad 
Pública, para combatir delitos y perseguir objetivos prioritarios en la 
entidad, consiguiendo con ello, salir de los primeros lugares en inci-
dencia delictiva en el país, bajando hasta el lugar 25 en el Rankin na-
cional.

Mejoramiento de movilidad e imagen 
urbana

Septiembre también fue un mes de importantes avances en la in-
fraestructura de Tamaulipas, con el arranque de diversas obras e inver-
siones de alto impacto en el sector de la construcción, destacando los 
245 millones de pesos en obras regionales en Reynosa, para el inicio de 
8 obras de modernización y rehabilitación, con impacto positivo a más 
de 600 mil reynosenses.
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DESDE EL CONGRESO

En el arranque del periodo ordinario del segundo año de la Sexagésima Cuarta Le-
gislatura, las Diputadas y Diputados de Acción Nacional reiteraron que la agenda legis-
lativa mantendrá firme la exigencia al Gobierno Federal, para que Tamaulipas reciba lo 
que por derecho le corresponde en cuanto a recursos.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado se manifestó en contra 
del Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio fiscal 2021, pues lastima aún más 
las finanzas del Estado, al prever una reducción del 6.5 por ciento, es decir  4 mil 99 
millones de pesos.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca continúa su trabajo en favor de las fa-
milias de nuestro estado. Desde el Senado solicitó: 

• Al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados, que apoyen al campo ta-
maulipeco y a sus productores de sorgo, para que puedan comercializar su 
producto a un precio competitivo. 

• Al Presidente de la República, que destine los recursos “para ejecutar un pro-
grama que permita la formalización de los trabajadores del país; en específico 
del sector salud y que tome en cuenta las demandas de médic@s y enfer-
mer@s tamaulipec@s.” expresó vía Twitter.   

• A la CFE, que baje el precio de la luz para los tamaulipecos. “Como lo hizo en 
Tabasco, donde además de condonar adeudos, todos los hogares pagan la luz 
más barata. Tamaulipas exige un trato justo, de igual entre iguales. Nuestro 
estado es el segundo que más energía produce en México.” comentó.  

En la sesión de la Comisión de Marina celebrada el pasado 29 de septiembre, 
manifestó que el Gobierno Federal no puede eludir su responsabilidad de entre-
gar apoyos a los familiares del personal de la Marina que fallece en cumplimiento 
de su deber. 

#QuédateEnCasa

VA GRUPO LEGISLATIVO DE ACCIÓN 
NACIONAL POR UNA AGENDA CON JUSTICIA 
PRESUPUESTAL PARA TAMAULIPAS

#AcciónEnElSenado

Asimismo, refrendaron continuar con la formulación de ini-
ciativas y acciones reales que sean posibles, ejecutables y en 
favor de sus representados, basadas en los rubros de derechos 
humanos, salud, seguridad, educación, desarrollo y rescate 
económico, medio ambiente y desarrollo sostenible, combate 
a la corrupción, fortalecimiento institucional y justicia presu-
puestaria.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, 
encabezado por el Diputado Gerardo Peña Flores no permitirá 
que las y los tamaulipecos reciban migajas del presupuesto, en 
tal razón exhortaron a los legisladores federales de las diferen-
tes corrientes políticas a  no traicionar a la ciudadanía, porque 
el compromiso es con ellos.



Padilla

Cd. Victoria Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas, dio inicio al pago de 2 mil 879 becas 
y bonos para compra de uniformes, útiles escolares y entrega de ayuda alimentaria a niñas, 
niños y adolescentes del programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro que apoya a las niñas, niños 
y adolescentes en situación de orfandad y víctimas de la violencia, brindándoles atención psi-
cológica, asesoría y acompañamiento jurídico en 37 municipios del estado.

Cabe mencionar que gracias al inten-
so trabajo que ha desarrollado el Sistema 
DIF Estatal; la institución ha sido recono-
cida a nivel nacional en la Primera edi-
ción de la Revista digital del DIF Nacional, 
como un modelo de atención único en el 
país.

Otros programas que fueron mencio-
nados en su revista como únicos en Mé-
xico, son los Centros de Cuidado Diario 
Infantil (CECUDI), el primer Centro Públi-
co Escolarizado dedicado al Autismo en 
México (CATAM), la estrategia “Tamauli-
pas Unido contra el Abuso Sexual Infantil” 
y las acciones de  inclusión laboral entre 
las personas con discapacidad y adultos 
mayores, con las cafeterías Winner Coffee 
y Dulces Recuerdos.

En el artículo de la revista digital se 
resaltan a su vez, las alianzas con asocia-
ciones nacionales e internacionales para 
acercar a las familias tamaulipecas me-
jores oportunidades de salud, como ci-
rugías de reconstrucción de senos, entrega de prótesis de seno, cirugías neurológicas bajo la 
técnica ULZIBAT, entrega de auxiliares auditivos, entre otros.

La revista digital se encuentra publicada en el sitio http://dnias.dif.gob.mx/event/fami-
lia-dif-revista-digital/ donde destaca el concepto de lo que es la familia como núcleo primor-
dial de la sociedad.

Padilla es un municipio muy rico, siendo la primera capital del estado y 
donde se instaló el primer Congreso Constituyente. Bajo sus aguas, yacen los 
restos de la antigua población de Padilla donde en el año 1824 fue fusilado 
el Emperador Agustín de Iturbide. Villa Padilla, fue fundada por José de 
Escandón el 6 de enero de 1749, en honor de doña María Padilla, esposa del 
Virrey Conde de Revillagigedo.

El municipio es mayormente reconocido por la Presa Vicente Guerrero, 
la cual cuenta con múltiples bondades. Su embalse, por ejemplo, es el sexto 
mayor de México con una capacidad de albergar 3,900 hectómetros cúbicos 
de agua, abarcando una superficie aproximada de 39,000 hectáreas. Es 
también el principal atractivo turístico de la zona y es considerada como uno 
de los principales lugares, tanto a nivel nacional como internacional, para la 
pesca de la lobina negra. 

La cabecera municipal se encuentra en la ciudad de Nuevo Padilla, 
localizada a los 24º3’ de latitud norte y a los 98º37’ longitud oeste, a una altura 
de 153 metros sobre el nivel del mar, y debido a su privilegiada ubicación, 

cuenta con recursos hidrológicos muy elevados. 
Su actividad económica destaca 

principalmente por la agricultura, 
especialmente maíz, cártamo y sorgo. 
En cuando a la ganadería, una mayor 
parte de la superficie del municipio 
es destinada a este rubro; sus 
principales especies son: bovino, aves, 
caprino, ovino y porcino. Su industria 

es representada por la empacadora de 
frutas en el poblado El Barretal, también 

talleres de puertas, ventanas, soldadura y 
maquiladora de ropa.

El alcalde, Lic. Edgar Eduardo Alvarado 
García, de las filas de Acción Nacional, ha 

hecho un gran trabajo manteniendo en 
alto el nombre de Padilla, llevando a cabo 

limpiezas y desazolve en el dren pluvial 
principal, obras de pavimentación, 

alumbrado led, entre otras acciones 
que ayudan a conservar su riqueza 

y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, sumándose en el 
posicionamiento de Tamaulipas 
como un estado de bienestar.

Nuestra primera capital

TIENE EL SISTEMA DIF TAMAULIPAS 
MODELO DE ATENCIÓN ÚNICO EN EL PAÍS.

DIF TAMAULIPAS

Palmillas

Palmillas es el segundo municipio más antiguo de Tamaulipas, y es donde se 
encuentra el primer templo religioso construido en el estado, que lleva el nombre 
de Nuestra Señora de las Nieves, muy apropiado debido al clima casi siempre frio 
que impera en la región.

Fue fundado como villa por el fraile franciscano Juan Bautista de Mollinero en 
1617, y desde entonces no ha dejado de crecer tanto en extensión territorial, así 
como en economía, cultura y sociedad.

Está ubicado en la parte suroeste de Tamaulipas y cuenta con 22 localidades, 
siendo las más importantes La Villa de Palmillas, el Ejido Palmillas, San Vicente, 
Llano de Azúa, y 6 de Abril. Limita al norte y este con el municipio de Jaumave; al 
sur con Tula, y al oeste con el municipio de Bustamante.

La administración pública actual la encabeza la alcaldesa Laura Córdova Castillo, 
quien ha trabajado sin descanso para fortalecer los rumbos más importantes del 
municipio, enfocándose principalmente en temas de salud, educación, igualdad 
de género, apoyo al campo y atención a adultos mayores.

La ciudadanía palmillense ha reconocido los esfuerzos que un gobierno 
municipal, emanado de Acción Nacional, ha hecho para salir adelante y vencer 
todos los desafíos que se pongan enfrente, sin dejar de aportar ellos mismos su 
propia voluntad, capacidad y corazón para volver a Padilla un mejor municipio 
cada día.

Caminar por el centro de Palmillas nos remite al 
pasado, a la historia que dejó un legado plagado de 
mitos y leyendas religiosas gracias al célebre pacifista 
Juan Bautista de Mollinedo, quien atrajo el interés 
del poder religioso para crear la primera iglesia del 
estado.

Actualmente, es una población apacible y 
las calles del primer cuadro aún lucen como 
antaño, con fachadas coloniales de grandes 
muros y herrería que enmarca cada ventana, 
todo cuidadosamente conservado por su 
ayuntamiento.

Cuenta con una plaza principal y allí, 
frente al jardín central, se levanta majestuosa 
la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, con 
su campanario. Según cuenta la leyenda, 
en algún momento de la  historia, la alta 
sociedad de Palmillas mandó fundir sus 
joyas para que, con el oro obtenido, se 
bañara la campana y pudiera tener un 
tañido potente y de gran fidelidad.

El segundo municipio más antiguo de Tamaulipas
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Con el liderazgo de nuestro presidente, 
Luis “Cachorro” Cantú y con la capacidad de 
escuchar de nuestra secretaria general, Ma-
riela López, iniciamos un recorrido con todo 
el entusiasmo por cada uno de los 43 muni-
cipios, integrando las propuestas ciudadanas 
que habrán de integrar nuestra plataforma 
electoral 2021 - 2024. 

En los diálogos abiertos, transparentes y 
fraternos escuchamos el sentir de nuestra 
militancia, de la sociedad civil y de los simpa-
tizantes de Acción Nacional, donde las mu-
jeres, sin duda alguna, se hicieron presentes 
expresando anhelos que se conviertan en pro-
puestas viables e incluyentes, donde quepa-
mos todas y todos en una realidad sostenible 
y sustentable y que resulte en un ambiente de 
prosperidad y bien común. 

Los foros de consulta ciudadana han abier-
to la puerta para mantenernos cerca de las y 
los tamaulipecos, para tocar su creatividad e 
inquietudes y para construir una vida más jus-
ta y equitativa. Hoy en día las mujeres camina-
mos de frente y hacia adelante, desarrollando 
un empoderamiento que nos permita, como 
lo hemos vivido durante cada una de las reali-
dades que hemos tocado en los municipios de 
nuestro pujante estado, una participación 
igualitaria a la hora de alzar la voz para 
alcanzar nuestros derechos, claro está, 
con un sentido alto de responsabili-
dad ante los grandes retos de nues-
tro tiempo, formar en el respeto al 
derecho por parte de las nuevas 
generaciones. La lucha sigue, con 
un rostro humano y de hombres y 
mujeres comprometidos contigo.

Hoy y a lo largo de las últimas 
décadas, Acción Nacional se 
ocupa de luchar con-
tra la voz de una sola 
persona, contra la 
centralización del 
poder y la toma de 
decisiones. Segui-
remos luchando 
para mantener 
las bases de una 
vida democrá-
tica que nos 
forjaron nues-
tros fundadores 

y fundadoras. Ya no hay marcha atrás, estos 
foros de participación ciudadana tienen un 
mensaje intrínseco, que nadie se quede atrás. 

Como bien decía nuestro Manuel Clou-
thier, Maquío, “Sé que el México de mis ideales 
es posible y está a la mano”, es tarea de todas 
y todos seguir andando, porque solo andando 
y tocando realidades sumaremos cada día vo-
luntades para dar continuidad a un tiempo de 
todos. Aunque esta pandemia nos ha traído 
un sinnúmero de vicisitudes y una nueva rea-
lidad donde es indispensable mantener me-
didas preventivas de salud, el reto es grande, 
el reto es para mujeres y hombres que tienen 
la plena convicción de la importancia y fun-
damental encomienda en el PAN: igualdad 
de oportunidades y apertura ante las voces 
divergentes y plurales, porque así y sólo así, 
alcanzaremos en los próximos años venideros 
un Tamaulipas consolidado de la mano de 
gobiernos humanistas. 

Todo mi agradecimiento a cada una de 
las personas que nos han acompañado y nos 
brindan su tiempo, propuestas, sugerencias, 
comentarios e inquietudes, todo suma y todo 
crea una plataforma electoral donde se in-
cluyen cada pensamiento y sueño de las y los 
tamaulipecos. Sé que cada mujer que levanta 

la mano, se sabe acompañada, nunca sola y 
eso nos impulsa a seguir abriendo los fo-

ros que sean necesarios, sin descanso y 
con esfuerzo para no defraudar, para sí 
sustentar, la confianza. 

Cuando hablamos de ideas, ha-
blamos de una mejora continua, de 
una mejora constante. Vamos juntos 
a generar acciones legislativas y de go-

bierno donde te sientas representada 
y representado, donde sea tu pro-

puesta una acción a favor de 
las comunidades más vulne-

rables, ¿Te apuntas?

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

En septiembre iniciamos con los Foros de Consulta 
para la elaboración de la Plataforma Electoral 2021-
2024,  donde la propia ciudadanía propondrá ideas 
con base en las necesidades de sus municipios, pues 
nadie mejor que ellos conocen las condiciones reales 
del lugar en donde viven y trabajan, lo anterior con la 
finalidad de que esos temas sean los que abanderen 
las candidatas y los candidatos de Acción Nacional, y 
se traduzca en el trabajo de los Gobiernos Humanistas 
del PAN.

Hemos tenido la fortuna de tener contacto con di-
versos  grupos deportivos, estudiantiles, artísticos, fe-
ministas, emprendedores, religiosos,  altruistas, entre 
otros, pues buscamos ser la herramienta para escuchar 
el sentir de las juventudes en todos los rincones de Ta-
maulipas.

Resulta fundamental seguir sumando esfuerzos 
para que las y los jóvenes se involucren no sólo en los 
procesos electorales, sino también para que hagan va-
ler su participación a través de distintas vías  como lo 
son los Foros de Consulta. En Acción Nacional estamos 
dispuestas y dispuestos a seguir fortaleciendo su parti-
cipación de diversas maneras; de la convocatoria para 
el Cabildo Juvenil 2020 resultaron seleccionados 150 
jóvenes que tendrán la posibilidad no solo de recibir ca-
pacitaciones, sino que tendrán la oportunidad de fun-
gir como miembro de un Cabildo.

Nuestro compromiso sigue en pie, sabemos que es 
el tiempo de las juventudes y me da mucho gusto ver 
que más jóvenes están interesados y se están integran-
do a las actividades de Acción Juvenil, pues hoy más 
que nunca #EsNuestroMomento, es momento de unir-
nos y fortalecer la Grandeza de Tamaulipas, siempre en 
busca de Lo Mejor para México.

María Fernanda Girón Fernández 
Secretaria Estatal
Acción Juvenil Tamaulipas

FOROS DE CONSULTA 
CIUDADANA CON 

PROPUESTAS DE MUJER.

ACCIÓN
JUVENIL
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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.

ACCIÓN 
DIGITAL

Desde hace tiempo que vivimos en una era digital, 
donde los medios de comunicación se volvieron virtua-
les y nuestros periódicos se volvieron las redes sociales. 
Todo esto gracias a las tecnologías de la información y 
comunicación (TICS), que pasaron de ser un desconoci-
do enemigo a un aliado para todos. 

Ahora más que nunca, debido a la nueva realidad por 
la que está pasando el mundo, seguimos informándote 
y manteniéndote al tanto sobre las noticias más rele-
vantes del Estado en nuestras redes y medios digitales: 

Facebook: PAN Tamaulipas

Twitter: @PANTamaulipasMx

Instagram: pantamaulipasmx

WWW.PANTAMAULIPAS.ORG

 @PanTamaulipasMx08


