
Número 9
Noviembre 2020



02  @PanTamaulipasMx

T amaulipas fue escuchado; en el Partido Acción Nacional estamos trabajando 
para formar una plataforma política integral, capaz de levantar una sociedad 
que haga frente a los retos presentes.

Ésta política integral ha sido posible gracias a la voluntad y participación 
de miles de hombres y mujeres de todos los rincones de Tamaulipas que nos han reci-

bido en sus comunidades, pero sobre todo, que han alzado la mano para ser parte 
del cambio de Tamaulipas.

Son grandes los sueños e inmensas las metas que tenemos para el 2021, un 
año en que seguiremos fieles a nuestros ideales, principios y valores, los cuales 

ponemos por delante para cumplir el objetivo más importante: buscar el bien-
estar de las familias tamaulipecas.

Esa ha sido la prioridad sobre la que he trabajado, desde que asumí el 
cargo como dirigente del partido protagonista de la democratización de Mé-
xico y Tamaulipas. En aquel momento estuve consciente del gran reto que 

se venía, pero también sé que todo da los frutos esperados cuando se 
hace con garra y corazón.

Claro que no es coincidencia llegar a dónde esperábamos, es pro-
ducto del gran equipo de trabajo que avanza a cada paso conmigo. 

Cada uno de ellos, haciendo lo propio desde sus respectivas trin-
cheras, son personas que entienden las necesidades y el sentir de 
la gente.

Y el sentir de los ciudadanos es claro, es responsabilidad de 
los Gobiernos asegurar a todos sus habitantes las condiciones 
para su adecuado desarrollo humano y familiar. El acceso a los 
servicios básicos y de calidad es la principal tarea para crear 
una dinámica urbana, que genere las condiciones de vida dig-

na, justa y libre en nuestro estado.
No me queda más que recordarles que se acerca el fin de año, 

y en Acción Nacional sabemos que es momento de redoblar es-
fuerzos. Los Foros de Consulta concluyeron exitosamente deján-

donos muchas enseñanzas y nuevas encomiendas, por lo que 
el camino aún es largo. Sigamos recorriéndolo juntos, unidos 

y en acción, sólo así, seguiremos cosechando triunfos.

#Sigamos en Acción

Luis “Cachorro” Cantú 
Presidente del CDE 
PAN Tamaulipas
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Desde el inicio de su gestión Luis “Cachorro” Can-
tú, Presidente Estatal del Partido Acción Nacional en 
Tamaulipas, propuso a los dirigentes municipales y 
liderazgos locales la necesidad de contar con mejo-
res oficinas, así como nuevas y propias instalaciones 
partidistas.

La respuesta no se hizo esperar, a un año del im-
pulso de esa propuesta, en varios municipios del Es-
tado, ahora se cuenta con mejores y más funcionales 
sedes del PAN. Son también ya una realidad las re-
modeladas oficinas del Comité Directivo Estatal, edi-
ficio que es parte de la herencia, trabajo y sacrificio 
del reynosense, Don Alejandro Sáenz Garza (Q.E.P.D.), 
destacado militante, dirigente estatal y municipal, 
diputado local, consejero nacional y estatal.

Al respecto, vale la pena recordar algunas pala-
bras de otro inolvidable panista, Don Luis H. Álvarez, 
que decía: “la inauguración de un local propio, re-
presenta el anhelo de llevar a cabo una acción cívica 
permanente, lo que Acción Nacional ha pregonado 
desde su fundación misma… cuando Acción Nacio-
nal logra tener una casa es el pueblo el que obtiene 
domicilio permanente para pensar, expresar y ejecu-
tar su voluntad de cambio”

 “Conseguir una casa para el PAN, es conseguir te-
cho y amparo a la voluntad solidaria y democrática, 
es darle espacio y lugar propios al pueblo, es dispo-
nerse a formar familia y dar prueba de vida…. para 

que aquí germine la vida nueva, la vida de la con-
ciencia y de la solidaridad, la vida de la democracia”.

Nos alegra la iniciativa, la cristalización de pro-
yectos de nuevas y remodeladas oficinas del PAN, no 
hay duda son presagio de nuevas y más vigorosas ac-
ciones al lado del pueblo de Tamaulipas y de México.

Que el PAN en Tamaulipas sea acción eficaz, ta-
rea compartida, espacio donde podamos seguir 

dándonos la mano y seguir llamándonos compañe-
ros y amigos.

Luis Tomás Vanoye Carmona
Secretario Estatal 
Fortalecimiento Interno 
PAN Tamaulipas
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En medio de la pandemia y los recortes presupuestales, durante el 
mes de noviembre la dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas presidida 
por Luis ‘’Cachorro’’ Cantú y Mariela López Sosa como Secretaria Gene-
ral no bajó la guardia en ningún momento y se continuaron llevando a 
cabo acciones para el beneficio de los tamaulipecos. En el Partido Acción 
Nacional creemos fielmente que el trabajo firme será siempre el mayor 
impulsor. 

Los cambios que se viven actualmente en México, evidentemente 
afectan en nuestro estado, pero está en nuestro gobierno y por supues-
to en nosotros como panistas la clase de resonancia que pueda llegar a 
tener; si nos unimos y apoyamos como sólo los nativos de estas fuertes 
tierras sabemos, siempre saldremos victoriosos. 

¡Sigamos cuidándonos para así poder seguir en acción! 

Justicia para quien la merece 
Durante un diálogo presencial y vía online que presidió el Gobernador, Francisco García Cabe-
za de Vaca acompañado de autoridades estatales y representantes de la sociedad civil tamau-
lipeca, se respaldó la necesidad de justicia presupuestal para el estado, creando el Consejo 
Económico y Social del Estado de Tamaulipas. Su propósito es fungir como órgano de consul-
ta del Gobierno estatal en materia de desarrollo económico y social. 

Gobierno del Estado vela por los intereses de los 
tamaulipecos

El Gobierno de Tamaulipas hace frente al impacto del recorte de recursos federales por 
más de $7,200 millones de pesos, dirigiendo el presupuesto estatal de egresos al impulso de 
los sectores productivos, para así continuar generando riquezas, empleo y propiciando a las 
familias tamaulipecas las condiciones óptimas de desarrollo. 

Gobierno de Tamaulipas creando y transformando
Noviembre fue muy productivo en cuestiones de infraestructura, con la construcción de la 

Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica de Altamira, junto con su nueva área de la-
boratorios. En lo que corresponde a la Unidad de Especialidades Médicas de Tampico, ahora se 
contará con un espacio de Cirugía Ambulatoria. Por otro lado, también se inauguró un ciclo de 
9 conferencias webinar “Reinventando el Emprendimiento”. Este tipo de obras impactan positi-
vamente y enaltecen la competitividad de nuestro Estado.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca junto a su equipo, ha-
cen un imparable trabajo para continuar demostrando que Tamaulipas 
no es un Estado de ‘’mucho ruido y pocas nueces’’ si no por el contrario, 
uno donde la gente trabaja día tras día para obtener resultados, nos res-
paldamos los unos a los otros y no pedimos ni más ni menos, solo lo que 
merecemos y merecemos mucho.  

Tamaulipas  
presente
Gobierno de

No bajaremos 
la guardia
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DESDE EL CONGRESO

Con Iniciativas viables, ejecutables y cumplibles, el Grupo Parlamentario del PAN ha lleva-
do a buen puerto las causas de la ciudadanía, por ello se promovieron importantes propues-
tas que benefician a cada rincón de Tamaulipas, además, se aprobaron acciones que pugnan 
por un tema muy sensible y que le duele a todos, el abasto de medicamentos para la niñez 
con cáncer.

El coordinador de la bancada del PAN y líder del Congreso del Estado, Diputado Gerardo 
Peña Flores, obtuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas para exhortar al Presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador, a fin de que garantice el abasto de medicamentos y 
la atención médica para menores que padecen cáncer.

Lo anterior, luego de que el actual Gobierno Federal dejará en estado de indefensión e 
incertidumbre a los padres de familia y pacientes de cáncer infantil, mostrando la falta de 
empatía a quienes están en esta difícil situación.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca defendió el apoyo para los mexicanos que significaban los fideicomisos y que Morena decidió extinguir. “Las 
y los Senadores del PAN continuamos al pie del cañón contra el #morenavirus que busca quitar el recurso al campo, ciencia, cultura, derechos humanos, 
deporte, Fonden, etc. #FideicomiSOS. Mientras #Morena traiciona al pueblo de #México el #PAN seguirá en la defensa del desarrollo del país.”, manifestó 
en facebook.  

No solo eliminar los fideicomisos hacen que el panorama continúe difícil el próximo año, el Presupuesto de Morena para el país en 2021, contempla re-
cortes que no permitirán salir de la crisis, disminuye el apoyo a los estados y municipios, en detrimento del bienestar de todas y todos.    

“#Morena hará que la crisis económica que inició el @GobiernoMX en 2019 continúe en 2021. Su #Presupuesto2021 afectará gravemente a #Tamaulipas, 
entre otras reducciones contempla: 

- Educación 21 mdp 
- Salud 15 mdp 
- Seguridad pública (FORTASEG) 151 mdp
- Campo 234 mdp 
- Carreteras 686 mdp 
- IMSS 138 mdp 
- ISSSTE 51 mdp 

La situación será más complicada aún por el #COVID19. Nuestro estado 
merece un presupuesto justo, no menor a lo recibido este año”. Manifestó el 
Senador Ismael en Twitter. 

Además, el recorte del Presupuesto 2021 para Tamaulipas incluye:

• Ramo 28 Participaciones, 1,735 mdp
• Convenios con Universidades, 2,315 mdp
• Ramo 06 SHCP Seguro catastrófico (desastres naturales), 61 mdp
• Ramo 14 Trabajo PAE, 10 mdp
• Ramo 52 PEMEX, 1,754 mdp
• Ramo 16 SEMARNAT, 79 mdp

En total más de 7 MIL MILLONES DE PESOS MENOS que por la irrespon-
sabilidad de Morena las familias tamaulipecas dejarán de recibir. 

#QuédateEnCasa

EXIGE GP-PAN CON ACCIONES VIABLES, 
EJECUTABLES Y CUMPLIBLES GARANTIZAR 
DERECHO A LA SALUD DE MENORES CON CÁNCER

AL GOBIERNO FEDERAL...

#AcciónEnElSenado

Desde norte a sur, diputadas y diputados de Acción Na-
cional han buscado alternativas factibles para atender las 
demandas de sus representados, en tal razón está sobre la 
mesa la propuesta para que el IVA del ocho por ciento sea 
permanente en la zona fronteriza del país.

Asimismo, de las acciones impulsadas destacan las re-
formas al Código Penal del Estado, para establecer como 
delito el ocultar a menores o personas incapaces, por 
quien tenga guarda o custodia de estos, castigando este 
ilícito de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 500 
UMAs, lo que equivale alrededor de 43 mil 400 pesos.

Como en cada propuesta, las diputadas y los diputa-
dos de Acción Nacional buscan proteger el núcleo familiar 
y darle la importancia que se requiere, en tal razón pro-
pusieron se otorgue permiso con goce íntegro de sueldo 
a las y los trabajadores, por las horas necesarias para que 
puedan participar en las evaluaciones de desempeño y/o 
aspectos relacionados con la conducta de sus hijas e hijos.

La bancada panista en el Poder Legislativo, sigue alzan-
do la voz en bien de las y los tamaulipecos, exigiendo ha-
cer valer los intereses de Tamaulipas, y reiterando desde la 
máxima tribuna seguir luchando por el bien de su gente.



Gómez Farías

Cd. Victoria Tamaulipas.- 
Gracias a los esfuerzos dia-
riamente realizados por la 
Presidenta del DIF Tamauli-
pas Mariana Gómez de Gar-
cía Cabeza de Vaca, el fondo 
‘’Héroes de la Salud’’ recibió 
por parte de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción de Tamaulipas, 
un segundo donativo, benefi-
ciando a más de 2 mil traba-
jadores de la salud con un estímulo eco-
nómico por su trabajo en la primera línea 
de atención a pacientes de COVID-19.

Entre otras de las acciones 
más destacables, se encuen-
tra el Centro de Cuidado 
Diario Infantil (CECUDI), 
el cual tiene la finali-
dad de apoyar la ne-
cesidad de madres y 
padres trabajadores 
ofreciendo alterna-
tivas de cuidado y 
atención a sus hi-
jas e hijos durante la 
jornada laboral. A la 
fecha se cuentan con 
10 de estos centros en 
distintos municipios del Es-
tado y se ha convertido en el 
segundo hogar de 2 mil 611 niñas y 
niños, en dos años de operaciones. 

A parte del interés que se ha mostra-

do en nuestros niños, también se cuen-
tan con programas enfocados a los adul-
tos mayores. Alerta Plateada es otra de 

las estrategias únicas en el país que 
ha puesto en marcha el DIF 

Tamaulipas, su objetivo es 
una pronta localización 

y recuperación de los 
adultos mayores ex-

traviados, con el pro-
pósito de proteger 
su integridad física 
o emocional.

Demostrando el 
lado humano y em-
pático de los tamau-

lipecos, el gobierno 
de Tamaulipas que di-

rige Francisco García Ca-
beza de Vaca, a través del 

DIF Tamaulipas, envió más de 
20 toneladas de ayuda humanitaria 

a las familias damnificadas por lluvias en 
Tabasco.  

Desde la década de los años 80s, el municipio de Gómez Farías es un 
sitio frecuentado por los amantes del ecoturismo, en un tiempo cuando los 
bosques y montañas que lo flanquean fueron reconocidas por la UNESCO 
como patrimonio de la humanidad.

Este municipio, fundado el 19 de mayo de 1749 (aunque fue hasta el 10 
de enero de 1869 fue cuando recibió el nombre de Villa de Gómez Farías, en 
honor de Don Valentín Gómez Farías, quién fungiera como presidente del 
Congreso Constituyente de Querétaro en 1857 y Presidente de la República) es 
la antesala perfecta para visitar la reserva de la Biósfera El Cielo, convirtiéndose 
en un destino familiar que complementa muy bien la experiencia ecoturística 
en la región. 

Precisamente, dicha biosfera recibe el nombre de “El Cielo” debido a que 
sus bosques tienen una presencia de nubes inusualmente bajas, y a que la 
experiencia que viven quienes se aventuran a disfrutar de todo lo que ofrece 
esta maravilla natural expresan que es como estar en el cielo. 

Además, ese tipo de bosque cuenta con una vegetación muy especial, la 
cual ocupa el objetivo principal de protección por su riqueza de especies y su 
reducida extensión a nivel nacional, que apenas es del 1 por ciento.

Por si fuera poco, Gómez Farías también cuenta con otros atractivos 
turísticos importantes, como la Bocatoma, un agradable balneario donde 

turistas de todas partes pueden disfrutar de la 
riqueza de sus ríos, flora y fauna. Las corrientes 

de la Bocatoma forman una alberca natural 
llamada La Poza Azul, que, al 
desbordarse y deslizarse por 
la montaña, se une a otras dos 
vertientes, la del Nacimiento y 
la de la Florida, dando lugar a la 

formación del río Frío.
La plaza principal de la 

cabecera municipal, sus excursiones 
a la montaña, sus parroquias, sus 
monumentos históricos, pero sobre todo 
su gente, hacen del municipio de Gómez 

Farías uno de los más importantes del 
estado, donde el trabajo sin descanso 

de su alcalde, Francisco Javier 
López Reyes, ha sido un factor 
determinante para fortalecer 
toda la riqueza turística del 
territorio.

Ecoturismo y paisajes por explorar

RESALTANDO EL LADO HUMANO DEL ESTADO
DIF TAMAULIPAS

Casas

Casas es uno de los municipios de Tamaulipas que cuentan con mayor 
diversidad de recursos naturales, esto debido a abundantes corrientes de agua 
que atraviesan su territorio, a sus extensas áreas para la cría de ganado, así como 
una amplia extensión de terreno dedicado a la agricultura y la producción 
forestal.

Debe su nombre a la memoria de Juan Bautista de las Casas, importante 
insurgente nacido en esta población, quien fue fusilado en Monclova en marzo 
de 1811, luego de ser aprehendido durante la guerra de Independencia de México.

Está integrado por 27 localidades, de las cuales las principales son: Villa de 
Casas (su cabecera municipal), los ejidos Estación San Francisco, La Lajilla, El 
Amparo, 5 de febrero, 19 de abril y Los Ángeles.

Para los pobladores casenses, la ganadería se ha convertido con el paso de los 
años en una de sus actividades económicas más importantes. La mayoría de la 
superficie abierta a esta actividad es de agostaderos naturales, y la especie que 
más se cría es la bovina; le siguen las aves, los porcinos, equinos, caprinos, ovinos 
y apiarios rústicos.

Asimismo, la actividad agrícola se considera también de las más relevantes 
del municipio, siendo sus principales cultivos el maíz, sorgo, cártamo, y en el 
área de riego, el trigo.

Por otra parte, los recursos hidrográficos de Casas se componen principalmente 
del arroyo y de gran número de afluentes, y en virtud de 
que el municipio tiene una mínima porción de la 
presa Vicente Guerrero, se pueden localizar gansos, 
patos, y palomas de ala blanca, así como venados 
cola blanca y guajolotes silvestres.

En cuanto a fiestas populares, la ciudadanía 
local suele festejar el 8 de diciembre a la Virgen 
de la Purísima Concepción, llevándose a cabo 
bailes y ferias musicales.

Este tipo de actividades recreativas (que 
de momento han sido suspendidas de 
manera responsable debido al riesgo de 
contagios por COVID-19), sumadas a las 
buenas acciones realizadas por el 
gobierno municipal, encabezado 
por la alcaldesa Janet Elena Barrón 
Perales, han revivido el optimismo 
en la comunidad casense, quienes 
esperan seguir demostrando, 
porque son uno de los municipios 
más importantes y trabajadores de 
Tamaulipas. 

Una tierra siempre trabajadora y optimista
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La historia ha enseñado que la lucha de las mu-
jeres por visibilizar sus derechos y alcanzar las posi-
ciones que nos corresponden, requieren de alzar la 
voz, para que nunca más demos un paso hacia atrás, 
en alcanzar una paridad igualitaria entre hombres 
y mujeres, para disminuir esas brechas de desigual-
dad que siguen presentes hasta nuestros días. 

Hoy, nuestra realidad nos llama a las mujeres, y 
también a los hombres, a exigir al gobierno fede-
ral, atender los millones de voces que construyen 

con sus acciones un mejor México. Si bien ya he com-
partido con ustedes en ocasiones anteriores la reali-
dad que vivimos las mujeres y las niñas, no podemos 
quedarnos atrás o fuera de un presupuesto de egre-

sos que limita, que detiene, y que desestima un 
presupuesto con perspectiva de género.

La CEPAL, a través del Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe, nos recuerda el sustento legal para 
no desistir ante nuestras exigencias conte-
nidas, en la Ley General para la Igualdad en-

tre Mujeres y Hombres, de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia y de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, en las que se dispone que la 
administración de los recursos públicos, se realicen 
sobre la base del criterio, de equidad de género.

Por ello, seguiremos alzando la voz para que no 
se dé ni un paso y ni un peso menos a causa de obras 

faraónicas, de caprichos centralistas que intentan 
disminuir presupuestos más trascendentales en ma-
teria de derechos humanos, e incluso para los grupos 
más vulnerables. 

Seguiremos dando lucha, desde nuestros re-
presentantes legislativos y nuestro gobernador, Lic. 
Francisco García Cabeza de Vaca, quien desde hace 
tiempo inició una cruzada a favor de la justicia presu-
puestal para las tamaulipecas y tamaulipecos, y que 
ante está falta de insensibilidad desde el centro del 
país, nos impulsa a dar la cara por Tamaulipas. 

En Tamaulipas, Acción Nacional seguirá luchan-
do por las mujeres y niñas de cada familia, aunque se 
diga que hay un presupuesto de igualdad de género, 
el presupuesto considerado para nosotras disminuye 
en menos del 30 por ciento, el más bajo en términos 
reales desde hace más de 12 años. 

Justicia presupuestal en todos los rubros, pero 
hoy levanto mi voz para exigir justicia para la paridad 
de género, para luchar contra la violencia hacia las 
mujeres. No pedimos algo que no nos corresponda, 
el segundo Estado en el país que más aporta a la Fe-
deración, es Tamaulipas. 

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

Por primera vez en la historia se reconoce el esfuerzo de 
todas y todos los atletas de nuestro estado, es un día para 
celebrar y sentir orgullo por quienes representan digna-
mente a Tamaulipas dentro y fuera de nuestro país.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, te invitamos al llamado de la no violencia hacia las mu-
jeres y niñas y así construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de 
violencia contra las mujeres y niñas.

“Son muy pocos los que se atreven a realizar un 
deporte con pasión y entregar el corazón, nunca 
digas no puedo, siempre deja todo en los entre-
namientos y competencias, pierde el miedo y vive 
como un valiente.” 

— Gilbert Berrones

“La violencia en contra de las 
mujeres sigue siendo un 
obstáculo para alcanzar 
la igualdad y el respeto 
de los derechos huma-
nos de mujeres y niñas.” 

— Coral Mondragón
Secretaria Municipal 

de Matamoros

“En 1998 México ratifica la Convención Belém Do Pará, 
suscrita en 1994 por la OEA.”

— Miguel Gutiérrez
Coordinador de la Zona Sur de Acción Juvenil

“Hoy más que nunca, las y los 
jóvenes buscamos erradicar la 
violencia contra las mujeres.”

— Oscar Zúñiga
Secretario Municipal 

de Ciudad Madero

“Vivir para inspirar a los demás.”
— Jimena Rosati

“Por más fuertes que sean tus piernas, es tu mente la que te convierte en campeona.”
— Berenice Muñoz 

MUJERES, NI UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA 
POR UNA JUSTICIA PRESUPUESTAL 2021

19 DE NOVIEMBRE 
DÍA DE LAS Y LOS 

DEPORTISTAS
EN TAMAULIPAS

#DÍANARANJA #25N

ACCIÓN JUVENIL TAMAULIPAS

 @PanTamaulipasMx06



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

Navidad
Memorable

Con los acontecimientos del 2020, la revolución tecnológica 
hizo su presencia más que nunca. Nos acompañó en todo mo-
mento, desde clases en línea hasta videollamadas con nues-
tros seres queridos en los días de festividades importantes. 

Durante todo el año los medios digitales funcionaron como 
una herramienta para facilitar nuestro día a día, haciéndonos 
sentir cerca de las y los que queremos; estas fechas navideñas 
no serán la excepción. 

Por primera vez en la posmodernidad, muchos de nosotros 
cambiaremos esa tradicional costumbre de entrar a una tien-
da comercial y envolvernos en el ambiente con olor a canela y 
villancicos de fondo para realizar las compras navideñas. Las 
compras en línea y las reuniones virtuales serán las protagonis-
tas de estas fechas.

Este año tendremos la oportunidad de valorar más lo que 
tenemos, aquello que no se puede comprar: la salud, la unión 
familiar y la bondad en nuestros corazones. 

Se dice que de los mejores momentos no hay fotos, pues no 
hay oportunidad de tomarlas, preocupémonos menos por las 
imágenes en redes sociales y más por los momentos invalua-
bles que se “postearán” en nuestras memorias. ¡Acción digital 
les desea una inolvidables feliz navidad!

Acción Digital 
PAN Tamaulipas

07www.pantamaulipas.org.mx 


