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L os líderes de Acción Nacional una vez más rea-
firman su inclinación por procurar el bienestar y 
seguridad de todas las familias tamaulipecas, po-
niendo en alto el nombre del Estado a nivel nacio-

nal. De igual forma, nos demuestran que trabajando en unión 
y con la cooperación de los tamaulipecos somos imparables. 
No hay propósito que no se pueda alcanzar cuando buscamos 
las mismas metas. 

Es de mi total agrado informar que hemos llevado a cabo 
más de 500 foros alrededor del estado que además de darnos 
un panorama de las necesidades de la ciudadanía, estas accio-
nes nos permiten seguir conociendo las virtudes de nuestros 
municipios, de su gente trabajadora que se cuida una a la otra 
y que son orgullosamente la base que nos mantiene. Noso-
tros somos la fuerza de Tamaulipas. 

Celebramos y apoyamos 
durante el mes de octubre, 
la lucha contra el cáncer de 
mama, invitando a las muje-
res tamaulipecas a cuidarse, 
procurarse y prestar atención 
en sus necesidades, dándo-
les como siempre la prioridad 
que tanto merecen. El bienestar 
de las mujeres siempre será de 
suma importancia para Acción 
Nacional, ya que el papel que 
juegan en nuestra sociedad 
es imprescindible. 

Luis “Cachorro” Cantú 
Presidente del CDE 
PAN Tamaulipas
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En Tamaulipas aprendimos las palabras del gran Manuel “Maquío” Clouthier 
“Un gran número de mexicanos dejamos de llorar el país que se frustró, el México 
que pudo haber sido y no es, para ocuparnos en la construcción del México qué 
por su historia, su cultura, sus recursos, su posición geográfica y su gente, todavía 
puede y debe ser, … que no nos detenga la pereza, que no nos retrase el temor, 
que no nos confunda la mentira y la desinformación”.

En efecto, lo que se hace hoy desde el Gobierno del Estado en cuanto a re-
clamar “justicia presupuestal” ante un Gobierno central que avasalla, que quiere 
decidir todo y en todos los casos, cuando el Gobernador Francisco García Cabeza 
de Vaca  impulsa un auténtico federalismo y el fortalecimiento de las finanzas 
estatales, en esta época en la que, hay que subrayarlo, existe una injusta distribu-
ción de recursos, se prefigurará el México que viene, es construir el México “que 
todavía puede y debe ser”.

En Tamaulipas no queremos un Gobierno que actúe contra la Nación y que 
pretendan ser los dueños del pasado, presente y porvenir de todos los mexi-
canos, pero además aquí se tiene conciencia de que sí es posible construir un 
futuro próspero, que se refleje en mejores condiciones de vida.

Miles de tamaulipecos han hecho suyo “el viejo trabajo de vivir, entender y 
reconstruir” y nos aferramos a lo dicho por Don Efraín González Morfín “Si estu-
viéramos como estamos después de haber hecho todo lo que debimos hacer, no 
hay esperanza, pero si estamos como estamos porque todavía nos falta mucho 
de lo que debemos hacer, si hay esperanza”.

Se puede con el dolor en el alma ver la actual tragedia nacional, pero no se 
puede perder la esperanza.

Luis Tomás Vanoye Carmona
Secretario Estatal 
Fortalecimiento Interno 
PAN Tamaulipas

AGENDA 20/30

Vivir, entender y reconstruir

Manuel “Maquío” Clouthier
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En el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, todos los días 
se trabaja buscando el bien común, a través de prácticas innovadoras que 
hacen frente a las situaciones históricas que han redefinido nuestra vida 
cotidiana, por ello es que se ha convocado a la organización de foros de 
consulta ciudadana para la elaboración de la Plataforma Electoral 2021.

Más de 500 foros de consulta
PAN Tamaulipas cumplió la meta de acercar a todos los municipios del 

estado más de 500 actividades donde los liderazgos del partido fueron tes-
tigos y partícipes de las propuestas ciudadanas.

La realización de los Foros de Consulta que se han implementado a lo 
largo y ancho de la geografía tamaulipeca, servirán para sentar las bases de 
nuestra plataforma política, proyectando siempre los principios del partido 
para marcar un rumbo con compromiso y responsabilidad social.

Más de 10,000 mujeres, jóvenes, profesionistas, comerciantes, producto-
res agropecuarios, integrantes de grupos sociales además de representan-
tes de los medios de comunicación, se reunieron en los diferentes munici-
pios de Tamaulipas, para dar testimonio de que la esperanza es disposición, 
inteligencia y ánimo por hacer que las cosas pasen y no esperar a que pasen 
las cosas buenas.

Liderazgos comprometidos
En cada actividad, en cada foro, los miembros de PAN Tamaulipas, lide-

razgos que han trabajado en conjunto para llevar con éxito la culminación 
de éste proyecto estatal, refrendan el compromiso que como tamaulipecos 
tienen con su tierra.

Desarrollo pleno de hombres y mujeres
En octubre se hizo un llamado a la concientización del cuidado y pre-

vención del cáncer de mama, a través del Mes Rosa y durante este mes con-
memoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra 
la Mujer; 25 de noviembre. Esta es una manera de reconocer mutuamente 
el valor de hombres y mujeres.
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El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca respaldó y 
solicitó a los Diputados Federales que representan a Tamaulipas en la Cá-
mara Baja que defiendan la justicia presupuestal, pues señaló; Tamau-
lipas es la segunda entidad del país que más recursos recauda para 
la Federación, después de la Ciudad de México, aportando más de 
$275 mil millones de pesos y es el Estado que mejor transparenta el 
ejercicio de su gasto público, de acuerdo a un informe de la Audi-
toría Superior de la Federación; sin embargo, es la que menos re-
cursos recibe por concepto de gasto federalizado programable.

De aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021 el próximo 15 de noviembre por la Cámara de 
Diputados, las familias tamaulipecas dejarían de recibir en tér-
minos reales más de 7 mil millones de pesos en rubros como 
educación, salud, campo, seguridad, promoción del empleo, 
infraestructura portuaria, obra, entre otros, advirtió el Goberna-
dor, Francisco García Cabeza de Vaca.

Encabezan Presidente y Gobernador 
gira de trabajo por Nuevo Laredo

El Presidente López Obrador y el Gobernador García Cabeza de Vaca 
inauguraron en Nuevo Laredo un nuevo Centro Deportivo y un Parque de 
Béisbol, como parte del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que también 
realiza acciones de rehabilitación de instituciones educativas e infraes-
tructura de salud en diversos municipios de la entidad. 

En esta gira, el Gobernador intervino para apoyar a los usuarios del 
Distrito de riego 025 y señaló, “Que no quede la menor duda, vamos a 
luchar por la legalidad, por nuestra tierra y por nuestra gente. Es por eso 
que pedimos su intervención, Presidente, para resolver el conflicto del 
agua definitivamente y eso se puede hacer a través de las adecuaciones 
correspondientes a la normatividad que lleva a cabo la Comisión Nacio-
nal del Agua”, solicitó. 

Infraestructura en seguridad 
sin precedentes

Ante la presencia de autoridades mexicanas y estadounidenses, es in-
augurado en Reynosa el Complejo de Seguridad Pública, el primero de 
4 que se construyen en la entidad con una inversión de $963.4 millones 
de pesos.

“De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa el lugar 25 habiendo 
sido el primero en delitos de alto impacto. Esto no es producto de la ca-
sualidad sino del trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y políticas 
públicas implementadas para recuperar la confianza en base a resulta-
dos”, ha destacado el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Fortaleza de México
Tamaulipas
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DESDE EL CONGRESO

 Para el Grupo Parlamentario de Acción Na-
cional, resultó vital desahogar este asunto que 
responde a las demandas de las mujeres y me-
nores de edad, principales víctimas de estos ilí-
citos.

Las Diputadas y Diputados de Acción Nacio-
nal en el Congreso del Estado, encabezados por 
Gerardo Peña Flores, dieron su total respaldo 
a las reformas al Código Penal de Tamaulipas, 
para incorporar los delitos de ciberacoso y vio-

lación a la intimidad, con lo cual se ga-
rantizan los derechos de las personas 
víctimas de estas conductas.

Para este Grupo Parlamentario 
estas acciones constituyen un gran 
avance en la tarea de que se respeten 
los derechos a la intimidad y a la pri-
vacidad de todas las personas, prin-
cipalmente de las y los menores, así 
como de las mujeres tamaulipecas, 
pues se trata los sectores de la socie-
dad más afectados por estos delitos.

A quien resulte responsable de 
hostigar o amenazar por medio de re-
des sociales, mensajería instantánea, 
correo electrónico o cualquier otro 
medio digital y cause un daño en la 
dignidad o afecte la paz, tranquilidad 
o seguridad de las personas, se le im-
pondrá una pena de hasta cinco años 
de prisión y multa de 300 a mil veces 

el valor diario de la UMA, es decir hasta 86 mil 
880 pesos.

Con este trabajo parlamentario, se incorporó 
el delito violación a la intimidad, por lo que se 
castigará con hasta ocho años de prisión y una 
multa de hasta un millón 737 mil 600 pesos a 
quien revele, difunda, publique o exhiba me-
diante estas redes, audio o video de contenido 
íntimo, erótico o sexual de una persona, sin con-
tar con el consentimiento de la víctima.

Sin duda, el consenso y acuerdo del Pre-
sidente de la Junta de Coordinación Política 
Peña Flores con las demás bancadas en el Po-
der Legislativo, hicieron posible desahogar este 
importante tema de la agenda legislativa, el 
cual da respuesta a las exigencias de las mu-
jeres que conforman asociaciones y colectivos 
que demandaban atención a este vacío jurídico 
en la entidad.

A esta tarea se suman las modificaciones 
aprobadas a la Ley para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres 
en el Estado, incorporando la violencia digital, 
lo cual otorga mayor certeza de protección a la 
mujer tamaulipeca.

Los ejes que rigen el quehacer de las legisla-
doras y legisladores de Acción Nacional avanzan 
y se sienten en la vida diaria de la sociedad que 
representan, pues desde un principio dejaron 
claro que impulsarían y apoyarían solamente 
propuestas posibles, ejecutables y realizables.

A FAVOR ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA DE 
DEFENDER LOS RECURSOS DE LOS TAMAULIPECOS
Fondos para el campo, ciencia, cultura, derechos humanos, deporte, 
FONDEN, etc., son derecho de los tamaulipecos.

CDMX.- Durante más de 12 horas de pugna por la defensa de los fondos nacionales 
que tanto beneficiaban a las y los mexicanos; los senadores de Acción Nacional se 
manifestaron en la Cámara alta del Poder Legislativo.

El Senador del PAN por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de 
Vaca, tomó el micrófono y de manera firme, reiteró su defensa 
por el bienestar de grupos y organizaciones civiles, mismas 
por las que ha velado ante la indiferencia y descuido por parte 
del Gobierno federal.

Recursos etiquetados para desastres naturales y que, en 
el caso de Reynosa, significaban seguridad para las familias 
que son afectadas por las lluvias, fueron uno de los tantos 
desaparecidos con el dictamen de aprobación, de la extinción de 
109 fideicomisos públicos.

Las y los senadores del PAN fundamentaron el grave error que se 
ha cometido por parte de la bancada Morenista, al traicionar 
la confianza que los mexicanos depositaron en ellos.

Más de 68 mil millones de pesos serán ahora 
manejados sin transparencia. 

El Senador Ismael Cabeza de Vaca ha ofrecido 
sus Centros de Enlace como espacios 
de asesoría y gestión para brindar 
apoyo a quienes están siendo 
desamparados por MORENA.

CON TOTAL RESPALDO DE ACCIÓN NACIONAL…
RESPONDE CONGRESO A VÍCTIMAS DE CIBERDELITOS 
Y FRENA ESTAS CONDUCTAS EN TAMAULIPAS

#AcciónEnElSenado



Victoria

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Acciones a favor de las familias tamau-
lipecas, agradecimientos al personal médico, compromiso de seguir 
trabajando y un mensaje de esperanza, dio la Presidenta del DIF Ta-
maulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, en su informe 
de actividades de 4 años de trabajo.

La Presidenta del DIF 
Tamaulipas habló sobre 
el nuevo Centro de Aten-
ción Médica y Ciudadana, 
que incrementará de 20 
mil personas atendidas 
por año en las antiguas 
instalaciones, a 320 mil 
tamaulipecos anualmen-
te, con diferentes servicios 
gratuitos que antes no se 
ofrecían.

Agregó que en mate-
ria de protección para el 
cuidado de la infancia, 
se puso en marcha una 
campaña para prevenir y 
erradicar el abuso sexual 
infantil, reestructurando el 
modelo de atención en Ta-
maulipas. Mencionó que 
con el modelo de atención 
Nuestros Niños, Nuestro 

Futuro, se atienden casi 3 mil niñas, niños y adolescentes en situa-
ción de orfandad, víctimas de la inseguridad. 

La titular de este organismo asistencial, informó la creación del 
Primer Centro Público Escolarizado dedicado al Autismo en México, 
el Centro de Autismo Tamaulipas, CATAM, donde en forma gratuita 
se atiende a los padres de familia y a sus hijos con un diagnóstico 
oportuno y certero, y se brinda atención médica especializada, ase-
soría sobre los cuidados que sus hijos necesitan, y lo más importante 
que es la oportunidad de que los niños se integren a la vida familiar, 
social y escolar.

De esta manera el mensaje de la Presidenta del DIF Estatal se 
difundió con acciones concretas, que se han realizado con el apoyo 
del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y de 
las diferentes dependencias gubernamentales quienes de manera 
coordinada trabajan en favor de Tamaulipas.

Victoria, también conocida como la perla del estado, es un municipio fundado 
el 6 de octubre de 1750 por José de Escandón y Helguera, Conde de Sierra Gorda, 
con el nombre de Villa de Santa María de Aguayo, siendo Ciudad Victoria elevada a 
la categoría de capital en honor del primer Presidente de México, Don Guadalupe 
Victoria, el 20 de abril de 1825.

Está ubicada entre los 23º44’06” de latitud norte y a los 99º07’51” de longitud oeste; 
a una altitud media de 321 metros sobre el nivel del mar; y se localiza en la región 
centro del estado, sobre la cuenca hidrológica del río Purificación, bendecida en su 
ubicación geográfica por estar entre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental.

Es reconocida a nivel nacional por sus distintas rutas de acceso para la práctica 
del deporte extremo de montaña, siendo visitada año con año por turistas nacionales 
y extranjeros, quienes gustan salir a correr o andar en bicicleta, para disfrutar de las 
pistas y circuitos naturales de la región. 

Ejemplo de esto son los más de 9 kilómetros de recorrido que ofrece los “Pinolillos”, 
ubicado en el ejido La Libertad, una ruta que está acreditada por la Federación 
Mexicana de Ciclismo.

Al municipio de Victoria, además, arriban cada cierta temporada un gran número 
de aves procedentes de Canadá y Estados Unidos. Precisamente, en algún momento de 
su historia, a la capital tamaulipeca se le conoció como “la ciudad de las cotorras”, por 
la amplia diversidad de aves, especies apreciadas por los visitantes.

Cuenta con una amplia riqueza cultural empezando por 
los murales ubicados en Palacio de Gobierno y Presidencia 
municipal, y múltiples monumentos históricos tales como 
el monumento a los Niños Héroes y el monumento a 
la madre ubicados en la Alameda Paseo Pedro José 
Méndez. Su patrimonio se distingue por diversos puntos 
turísticos como: El Zoológico Tamatán, El Parque 
Cultural y Recreativo Siglo XXI, Los Troncones, El Centro 
Cultural Tamaulipas, La Casa del Arte, La Pinacoteca de 
Tamaulipas, El Planteario, sus Museos de Historia entre 
otros parques y centros de recreación. 

La alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, ha 
dejado en claro su interés por trabajar para 
una mejor Victoria, supervisando acciones de 
limpieza y barrido, manteniendo acciones de 
prevención por el Covid-19, y reuniéndose 
con sus habitantes para escuchar y atender 
necesidades, regresándole el brillo a la capital 
y la esperanza a la gente.

Nuestra capital de Tamaulipas.

EL COMPROMISO CON LAS FAMILIAS 
DE TAMAULIPAS CADA VEZ ES MÁS 
FUERTE: MARIANA GÓMEZ

DIF TAMAULIPAS Antiguo Morelos

Con una población estimada en alrededor de 10 mil habitantes, Antiguo Morelos 
es actualmente gobernado por la primera mujer presidenta en toda la historia del 
municipio, la panista Evangelina Ávila Cabriales.

Lo anterior, en un hecho de gran importancia en los tiempos actuales, debido 
a que el país entero se encuentra luchando por el posicionamiento de la mujer en 
los ámbitos sociales y políticos, aspecto en el que Antiguo Morelos está poniendo el 
ejemplo, y prueba de ello es que los antiguomorelenses vieron en Ávila Cabriales a la 
mejor opción para el municipio.

Entre las principales actividades realizadas, y que forman parte de la fortaleza 
económica del municipio, se encuentran la siembra de caña de azúcar, y en los últimos 
años la siembra de cacahuate, que, junto a municipios como Tula, Llera y El Mante, ha 
alcanzado las 3 mil 500 hectáreas sembradas en el sur del Estado.

Aunque Antiguo Morelos, al igual que otros municipios de Tamaulipas, ha pasado 
por etapas difíciles por el COVID-19, el ayuntamiento local ha trabajado arduamente 
para apoyar a las familias vulnerables que requieren de alimentación en estos meses 
donde el trabajo escasea, además se ha brindado apoyo al sector salud, con quién se 
trabaja de la mano para proteger el bienestar de todos los ciudadanos.

Hay que decir que la pandemia no ha sido motivo para dejar de poner especial 
atención a las problemáticas sociales del municipio, por ello se ha 
dado seguimiento a las obras contempladas para el presente 
año, en las que destacan pavimentación asfáltica, así como 
hidráulica, en calles que se encontraban en mal estado.

Además, se ha trabajado en la pavimentación a los 
costados de la carretera Tampico-Barra de Navidad así 
como en las calles González Ortega y Abasolo, al tiempo 
que continúan los apoyos de vivienda a las familias más 
vulnerables, adultos mayores, personas con capacidades 
diferentes que necesitan de traslados, poniendo especial 
atención en los servicios públicos primarios como son 
agua, drenaje y luz, siendo parte de un programa de 
trabajo integrado.

Con todo esto, ha quedado demostrado que la 
administración que encabeza Evangelina Ávila 
Cabriales ha sabido trabajar de la mano con 
las familias de Antiguo Morelos, y desde luego 
contando con el apoyo del Gobernador del 
Estado, el Lic. Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, y eso se nota en las obras que se han 
estado llevando a cabo.

Donde la mujer hace historia.

 @PanTamaulipasMx06



Hoy les comparto historia sobre este día tan relevante y significativo para 
toda mujer que lucha incansablemente por romper con estereotipos que 
han limitado el desarrollo de nuestro género. En América Latina desde 1981 
se recuerda cada 25 de noviembre la importancia de la no violencia con-
tra la mujer, en memoria de las hermanas Mirabal que sacrificaron su vida 
a favor de la dignidad y libertad bajo un régimen dictatorial en República 
Dominicana a finales de los años 50´s. Les fue arrebata su vida un 25 de no-
viembre de 1960. 

No fue hasta 1999 que la Organi-
zación de las Naciones Unidas de-
cretó oficialmente el 25 de noviem-
bre como el Día Internacional para la 
Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y hasta el 2008 cuando 
el entonces secretario general de la 
ONU lanzó la campaña ÚNETE para 
poner fin a la violencia contra las 
mujeres y niñas, buscando con ello, 
hasta nuestros días, motivar a los 
grandes líderes del mundo para la 
asignación de recursos para generar 
acciones de prevención y sanción a 
quienes atenten contra toda mujer. 

La elección del color naranja nace 
de la firme intención de representar 
un futuro brillante y optimista don-
de podamos vivir las mujeres y niñas 
en un entorno libre de violencia, en 
libertad y con la plena convicción de 
lograr una vida digna para todas. 

La lucha de las hermanas Mirabal no ha terminado, cada mujer y cada 
hombre estamos llamados a asumir el compromiso de erradicar el maltrato 
que aún se vive en nuestro México y para ello, les comparto algunos datos 
relevantes y que nos mueven a no bajar la guardia y mantenernos unidas y 
unidos por un mejor presente y futuro para las nuevas generaciones:

1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual de parte de su 
pareja sentimental. El 98% de los 4.5 millones de personas que sufren de 
explotación sexual en todo el mundo son mujeres o niñas. El 66% de las 
mujeres de 15 años o más han sufrido algún incidente de violencia en la 
mayoría de los casos por su pareja. En el mundo, un 40% de las mujeres que 

han sido violentadas no buscan ayuda. 1 de cada 5 mujeres o niñas sufrirá un 
intento de violación o será víctima del delito alguna vez.

Algunos factores que aumentan la violencia contra las mujeres son: bajo 
nivel educativo, el hecho de que los hombres tengan múltiples parejas, 
creencias e ideologías y consumo excesivo de alcohol. Algunas de las accio-
nes afirmativas a favor de la erradicación de la violencia son: Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)  Ley Gene-

ral para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, así como leyes que contri-
buyen a la paridad de género en la 
vida pública de México. 

Siempre habrá la posibilidad de 
visibilizar esta realidad y sumarse 
a favor de mejores espacios para 
las mujeres y niñas, hoy te invito a 
vestir una prenda o usar un listón 
color naranja, este y cada 25 de no-
viembre y sumar más voluntades y 
esfuerzos que sin duda alguna, for-
talecen los lazos familiares.

Aprovecho este espacio para co-
mentarles que hay algunos escritos 
sobre la vida y acciones de las her-
manas Mirabal, de manera personal, 
me voy a permitir recomendarles 
tanto el libro de la escritora Julia 
Álvarez así como la película “En el 
tiempo de las Mariposas”.

Qué cada día 25 de noviembre, 
día naranja nos recuerde que su lu-

cha es tu lucha y la de cada mujer que quiere caminar con libertad y con la 
frente en alto, sabiendo que su género es hoy constructora de grandes his-
torias a favor de un México justo e igualitario, donde cabemos todas y todos 
con nuestra libertad de pensamiento.

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

En las últimas semanas hemos recorrido gran parte de Tamaulipas buscando respuestas a las necesidades 
reales de la ciudadanía para la construcción de la Plataforma Electoral. Sin duda, la participación de las juven-
tudes en los foros ha sido sumamente enriquecedora, con propuestas innovadoras basadas en el sentir propio 
y el de sus alrededores.

Y es que el participar en dichos foros me ha dado la oportunidad de conocer personas maravillosas, jóvenes 
que luchan día a día por salir adelante, jóvenes que buscan construir un mejor Tamaulipas más próspero y 
justo desde la trinchera en la que están, tal es el caso de Abad, un joven rehabilitado del Poblado “El Limón”, 
quien apoya a aquellos jóvenes que tienen adicciones por medio de actividades, música y pláticas, siempre lo 
verás con una sonrisa y dispuesto a ayudar. También pude conocer a Xóchitl, una chica estudiante de Victoria, 
quién realizó estudios con sus compañeros donde pudieron medir el nivel de contaminación que generan los 
aceites al tener contacto con el agua, y que al enfriarse se endurece y obstruye tuberías, es por eso que lleva ya 
un par de meses con una campaña de separación de grasas y aceites.

Así como a Andrea, una chica fisioterapeuta de Altamira, que después de salir de la enfermedad del Covid, 
tuvo fuertes dolores de espalda derivado del esfuerzo por toser, busca brindar el servicio a personas que al 
igual que ella sufrieron consecuencias derivadas del Covid.

Al estar en Matamoros tuve de igual forma la oportunidad de sumarme a la actividad realizada por la Se-
cretaría Municipal, en donde junto con Coral, Toño, Alondra, Carlos y Julio, pintamos en una de las avenidas 
principales el abecedario de lengua de señas mexicanas, fue un trabajo de más de 5 horas, que al final todo 
valió la pena, pues en el transcurso del día, se nos acercaban personas que transitaban en dicha avenida para 
felicitarnos por la iniciativa, pero lo que más nos llenó fue el hecho 
de que dos chicas sordomudas nos dieran las gracias.

En el mes de Noviembre llevaremos a cabo “Una Semana de 
Acciones Positivas”, la cual engloba desde jornada de limpieza, re-
forestación, así como conferencias sobre salud mental, entre otras.

Te invitamos a que seas parte de Acción Juvenil, es nuestro mo-
mento de seguir en acción luchando por Lo Mejor para México.

María Fernanda Girón Fernández 
Secretaria Estatal
Acción Juvenil Tamaulipas
PAN Tamaulipas

¿CÓMO CONMEMORAS EL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?

ACCIÓN JUVENIL
AGENTES DE CAMBIO

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.

ACCIÓN DIGITAL
Es bien sabido que, la manera en la que consumimos informa-

ción ha cambiado radicalmente desde que navegamos en inter-
net y en el camino naturalmente ha cambiado también nuestro 
comportamiento social. Todo lo queremos de manera más fácil, 
rápida y concisa. 

Aunado a esto, la situación actual nos tomó por sorpresa, y glo-
balmente estamos experimentando una metamorfosis de la vida 
cotidiana. Hace 2,500 años Heráclito dijo: Nada es permanente 
excepto el cambio. La pandemia se irá (algún día), pero el cambio 
esta vez se dio a marchas forzadas y aceleradas. 

Nada es como era antes y seguramente muchas cosas llegaron 
para quedarse.  El mundo entero está vibrando igual que noso-
tros y eso nos une hoy. Mañana ya será otra historia, quizá una 
donde todos habremos resultado fortalecidos. Pero mientras eso 
pasa, ¿Cómo podemos aprovechar la comunicación digital mien-
tras está en pausa nuestra convivencia social?

Antes de perder como agua las horas del día haciendo “scro-
lling” en redes, pregúntate: ¿Esta acción me está acercando con 
las personas que están lejos? Y sobre todo ¿Esto abona a mi cre-
cimiento personal, espiritual o profesional? 

Estamos a un click de prácticamente cualquier tema del que 
queramos aprender, de un curso, una maestría, un club de lec-
tura virtual o un pequeño o gran emprendimiento. Lo único que 
hace falta es voluntad. Si vamos a cambiar, que sea para bien.  

Antes utilizábamos el internet para escapar del mundo real, 
ahora añoramos salir al mundo real para descansar del virtual. 
Pero  ¡bendito mundo virtual! ¿Qué hubiéramos hecho estos me-
ses sin él?

Acción Digital Tamaulipas
PAN Tamaulipas

 @PanTamaulipasMx08


