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A migas y amigos. Tamaulipecos todos.
Iniciamos este nuevo año sabiendo que será 

de muchos retos para el Partido Acción Nacio-
nal y para todos los militantes que comulgan 

con nuestras metas, sueños e ideales.
El 2020 ha quedado atrás, y aunque durante el mismo 

estuvimos trabajando sin tregua para fortalecer el bienes-
tar de las familias tamaulipecas, hemos hecho frente a las 
injusticias cometidas por el Gobierno Federal ante el recorte 
presupuestal, en los distintos en rubros, que afectan 
a miles de ciudadanos, sabemos que aún queda 
mucho camino por recorrer, y por ello debemos 
hacer las cosas mejor.

Para lograrlo, seguimos preparándonos con 
las mejores mujeres y los mejores hombres, 
personas preparadas, líderes que conformarán 
los cuadros que encabezarán el proceso electo-
ral de este año, uno de los procesos más impor-
tantes en la historia del país.

Nuestra entidad ha crecido en los últimos 
años a pasos agigantados, gracias en gran me-
dida a las acciones implementadas por el go-
bernador del Estado Francisco García 
Cabeza de Vaca, y que es uno de 
los mejores ejemplos de lo que 
puede lograr un gobierno pa-
nista, si se le brinda la confian-
za y el tiempo para trabajar 
como se debe.

Tengo plena confianza 
en lo que hemos logrado, 
y de que tendremos la 
oportunidad de seguir 
cambiando para 
bien la historia de 
Tamaulipas, y 
que, desde aquí, 
s e g u i r e m o s 
siendo ejem-

plo a nivel nacional en rubros como seguridad, bienestar so-
cial, desarrollo integral de la familia, infraestructura carretera, 
educación, salud y economía, sólo por mencionar algunos.

Necesitamos llegar al 6 de junio más fortalecidos que 
nunca. Mientras tanto, continuamos con los recorridos en 
cada uno de los municipios del estado. Durante las últimas 
semanas, mi amiga, la Secretaria General del CDE, Mariela 
López Sosa, ha acudido junto con Fernanda Girón de SAJ 
para realizar nombramientos y ratificaciones a jóvenes panis-
tas y entusiastas, quienes tienen toda mi confianza y apoyo, 

pues estoy seguro de sus capacidades.
Ya no hay nadie que pueda detenernos. Este año el 

color azul brillará más fuerte que nunca. Porque sé 
que, como yo, existen cientos de miles de tamauli-
pecos que anhelan salir a la calle con tranquilidad, 
ciudadanos y ciudadanas que anhelan incremen-
tar su ingreso familiar, mujeres que están alzando 
la voz, jóvenes que buscan un empleo digno, adul-
tos mayores que necesitan atención médica espe-

cializada. Gente que quiere volver a sonreír.  Acción 
Nacional está listo para recuperar esas sonrisas.

En el PAN Tamaulipas tenemos la fuerza para 
generar mejores resultados. Reforcemos la 

unidad para lograr la justicia e igual-
dad de las y los tamaulipecos.

¡Estamos listos para el 2021!

Luis “Cachorro” Cantú 
Presidente del CDE 
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En el año 2021, el Partido Acción Nacional en Tamaulipas reinicia su tarea política convencidos de 
que es “trabajo por la libertad real, el orden fecundo, el mejoramiento verdadero, la paz justa y por la 
claridad mental y moral”, de que es “vocación humanista, solidaria y democrática”, “no lucha de un día, 
sino brega de eternidad” y “convicción permanente que agita el pensamiento y que inspira a la acción”.

En nuestro Partido, no vamos a ser administradores de hechos pasados, ahora nos encontramos in-
mersos en el proceso electoral para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados Federales, el Con-
greso del Estado y los Ayuntamientos de Tamaulipas, y vemos hacia adelante, recomenzamos “una 
grande acción nacional”.

Para ello, reforzamos el paso sin titubeos, recordando las palabras del fundador del PAN, Manuel 
Gómez Morín, “el deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, 
un campo común de acción y de pensamiento, y el de llegar a él con honestidad, que es siempre virtud 
esencial y ahora la más necesaria en México”.

El reto en el 2021 es crecer en cantidad y en calidad, y actuamos en consecuencia, tenemos el deber 
de encontrar coincidencias y sumar voluntades para lograr la meta: construir una sociedad democráti-
ca, pluralista, participativa y comunitaria, eso es todo lo que Acción Nacional hace en Tamaulipas. No 
renunciaremos ahora a nuestro deber, ni claudicaremos ante el desafío.

La unidad del Partido es la clave, lo sabemos, es la esencia en la lucha tenaz por alcanzar el bien y 
vencer la obstinación del poder central que destruye toda vida mejor.

La invitación, el encuentro y el acuerdo compartido dan para mucho, muchísimo más en Ta-
maulipas; el desafío y magníficas posibilidades de transición y de futuro de México con mucho las 
rebasan y nos lo exigen. 

Demos hoy, como dieron otros ayer, lo mejor de nosotros mismos. Así se garantizan los grandes 
destinos.

Luis Tomás Vanoye Carmona
Secretario Estatal 
Fortalecimiento Interno 
PAN Tamaulipas

AGENDA 20/30

2021, el gran reto
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Con la entrada del nuevo año, se han vuel-
to a reanudar algunas actividades producti-
vas en la entidad, brindando la oportunidad 
al Comité Directivo Estatal del PAN de estar 
más unido que nunca, y de ponerse nueva-
mente en acción.

Y es que, aunque en el CDE jamás dejaron 
de trabajar a favor de los tamaulipecos, cada 
una de las Secretarias y los integrantes de la 
institución están más comprometidos que 
nunca para sacar adelante los compromisos, 
y que este 2021 sea histórico para Tamaulipas.

Por ello, con el propósito de mejorar la 
coordinación y fortalecer el trabajo realizado 
previo a la jornada electoral del próximo 6 de 
junio, se llevó a cabo a finales de diciembre 
una productiva reunión entre el Comité Di-
rectivo Estatal con los diferentes Comités y 
Delegaciones municipales del estado.

Las y los dirigentes municipales, se die-
ron cita en las remodeladas instalaciones del 
CDE, donde pudo darse la provechosa convi-
vencia de trabajo entre estos últimos con el 
Presidente, Luis René “Cachorro” Cantú Gal-
ván, así como con la Secretaria General, Ma-
riela López Sosa, y el resto de secretarios del 
partido.

Además de dar a conocer los principales 
logros realizados durante su gestión, la cual 
comenzó en octubre del 2019, Cantú Galván, 
destacó que en dicha reunión se refleja la uni-
dad con la que camina el partido en un mis-
mo rumbo, para que a través de las labores en 
cada municipio se fortalezca más y afrontar 
cualquier reto.

Por otra parte, a inicios del presente año, 
y con la presencia del Senador Ismael García 
Cabeza de Vaca en las instalaciones del CDE, 
el PAN Tamaulipas, en una muestra de madu-
rez encomiable, dio la bienvenida oficial a la 
diputada Yahleel Abdala Carmona.

Con su incorporación, el dirigente blan-
quiazul aseguró que se sumaran esfuerzos y 
voluntades en el trabajo desempeñado para 
buscar el bienestar y la consolidación de Ta-
maulipas como un estado próspero y seguro 
para sus familias.

Asimismo, la Secretaria General, Mariela 
López Sosa, acompañada por María Fernanda 
Girón, Secretaria de Acción Juvenil, continua-
ron la gira por el estado para ratificar a los ti-
tulares de dicha Secretaría a nivel municipal.

Ambas Secretarias han visitado los mu-
nicipios de Aldama, González, Llera, Soto la 
Marina, San Fernando y Padilla, solo por men-
cionar algunos.

Por si fuera poco, buscando fortalecer la 
presencia de la mujer en la vida política de la 
entidad, y reconociendo el papel fundamen-
tal que desempeñan en el desarrollo de la 
sociedad, el PAN en Tamaulipas anunció que 
postulara a mujeres en 21 alcaldías y 11 dipu-
taciones locales.

De esta manera, Acción Nacional comien-
za el 2021 trabajando, pero también con nue-
vos retos, y con la mira puesta en los próximos 
objetivos. Y sobre todo fortalecido y en uni-
dad, gracias al trabajo de sus dirigentes, mili-
tantes y simpatizantes, quienes buscan siem-
pre lo mejor para las familias tamaulipecas.

Gobiernode Acción
Tamaulipas Cuidando y Creando para 
todos

El Presidente López Obrador y el Gobernador García Cabeza de Vaca inau-
guraron en NCon la finalidad de continuar fortaleciendo la seguridad en Ta-
maulipas, acción que ha sido de primordial importancia para el Gobernador 
desde inicios de la actual administración, inició operaciones el Complejo Re-
gional de Seguridad Pública de Nuevo Laredo. 

Gracias al producto de las estrategias, acciones y coordinación en materia 
de seguridad emprendida por el Gobierno Estatal, Tamaulipas se mantiene en-
tre las entidades del país con menor índice delictivo.

Impulso Joven
Con el objetivo de apoyar a los jóvenes emprendedores y generar valor so-

cial y económico, el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo entre-
ga de microcréditos para 66 jóvenes emprendedores de diversas regiones del 
estado por un monto de $4.8 millones bajo el programa Inversión Joven. 

El gobierno del Estado muestra un gran interés en desarrollar esquemas de 
financiamiento para las MiPyMEs, particularmente a aquellas en fase de em-
prendimiento y lideradas por jóvenes, incrementando sus posibilidades reales 
de éxito.



DESDE EL CONGRESO

Ante un año difícil por la contingencia 
sanitaria, el GP-PAN se encuentra suman-
do acciones para consolidar a la 64 Legis-
latura como la más productiva. 

El Grupo Parlamentario del PAN en el 
Congreso del Estado, ha demostrado a 
través de su apoyo al paquete económico 
de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2021, 
que se trabaja en unidad para sacar ade-
lante los retos en materia de salud y eco-
nómicos, así como por las afectaciones 
que ocasionaron los recortes presupues-
tales a nivel federal. 

La bancada de Acción Nacional que 
Coordina el Diputado Gerardo Peña Flo-
res, resaltó que el Paquete de Egresos de 
Tamaulipas estimado en 63 mil 580 millo-
nes 292 mil 973 pesos, fortalece los pro-
gramas de bienestar social, salud y seguri-
dad, es decir hace frente a la contingencia 
sanitaria, sin descuidar los avances para 
consolidar la paz en la entidad. 

Se trata de un paquete fiscal solidario y 
sensible con la sociedad tamaulipeca, que 
hace un importante recorte en el gasto co-
rriente, con un plan austero en las depen-
dencias del Gobierno del Estado, mismo 
que no aumenta impuestos, ni cobrará 
tenencia como lo planteaba la federación. 

En el marco de la clausura del periodo 

ordinario, y al efectuar el trabajo de fisca-
lización que compete al Poder Legislativo, 
se aprobaron un total de 200 cuentas pú-
blicas correspondientes al 2018 y 2019, así 
como las leyes de Ingresos de los Munici-
pios, sin incrementos que lesionen la eco-
nomía de las familias tamaulipecas. 

Asimismo, dejaron sobre la mesa refor-
mas que buscan mejorar la planeación y 
evaluación de políticas públicas en mate-
ria de ciencia, tecnología e innovación en 
Tamaulipas, a través del establecimiento 
de disposiciones dentro del Programa Es-
tatal de Ciencia y Tecnología. 

Y platearon un exhorto al ISSSTE e 
IMSS, a fin de que brinden atención mé-
dica de calidad y proporcionen los medi-
camentos que requieren los pacientes, ya 
que de lo contrario, estarían incurriendo 
en negligencia médica con responsabili-
dad penal, tanto para los doctores, como 
para el Gobierno federal. 

Ante un año difícil y marcado por la 
crisis derivada del COVID-19, el líder del 
Congreso Local Peña Flores, celebró que 
sus compañeras y compañeros se encuen-
tren sumando acciones para consolidar la 
Sexagésima Cuarta Legislatura como la 
más productiva. 

En las semanas finales del periodo ordinario, las y los Senadores del PAN 
plantearon la eliminación del fuero para legisladoras y legisladores del Congreso 
de la Unión, sin embargo la bancada morenista se opuso, evidenciando que su 
discurso anticorrupción se trata de una simulación más. Al respecto, en sus 
redes sociales el Senador Ismael García Cabeza de Vaca manifestó “Acción 
Nacional en el Senado propone retirar el fuero a Diputados y Senadores, sin 
embargo Morena vota en contra de la propuesta. Siguen sus dobles discursos 
de combate a la corrupción, pretenden engañar a las y los mexicanos, pero ya 
nadie cree sus mentiras.”  

Ante la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada por el Presidente de 
la República, el Senador Ismael defendió la autonomía de estados y municipios, 
por la intención de subordinarlos a la voluntad del Gobierno Federal.  

“Hoy manifesté mi voto en contra de la reforma a la Ley de Seguridad 
Nacional enviada por el Titular del Ejecutivo Federal. Porque atenta contra la 
autonomía y el pacto federal, estados y municipios y pretende subordinarlos a 
su voluntad. 

Amenaza con sanciones administrativas y penales a quien intercambie 
información con agentes extranjeros sin previa autorización e intervención del 
Gobierno Federal.  

Se trata de una propuesta autoritaria, que daña las relaciones de México con 
el resto de los países.” comentó el Senador Ismael en su cuenta de Facebook.  

#QuédateEnCasa

RESPALDA ACCIÓN NACIONAL PRESUPUESTO 
SOLIDARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 
ENFRENTAR EL 2021

#AcciónEnElSenado
 @PanTamaulipasMx04



Jiménez

El espíritu de empatía que tenemos los tamaulipecos y nos des-
taca del resto del país, se ve reflejado siempre en las acciones reali-
zadas por el DIF Tamaulipas, bajo la coordinación de su presidenta 
Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca. 

Se finalizó el año con la entrega de 10 implantes cocleares y 3 
procesadores auditivos para las niñas y niños que padecen hipoacu-
sia, dándoles la oportunidad de escuchar. También, con el objetivo 
de fortalecer la salud emocional de nuestras mujeres tamaulipecas, 
se les abren las puertas del Refugio para la Mujer y la Familia del DIF 
Estatal, donde se les ha proporcionado alojamiento, alimentación, 
atención médica y psicológica a 22 mujeres, así como también a 26 
niñas y niños. 

Mostrando su interés por la ciudadanía, Mariana Gómez visitó el 
CREE para supervisar trabajos de rehabilitación pulmonar a pacien-
tes de COVID-19. Es importante recalcar que estas terapias ayudan a 
reducir la fatiga y dificultad respiratoria de los pacientes, mejorando 
notoriamente su calidad de vida. 

No queda lugar a duda que por más retos o dificultades que pue-
dan presentarse para el 2021, el DIF Tamaulipas está preparado para 
contribuir al bienestar de los tamaulipecos. 

Fundado el 17 de febrero de 1749 con el nombre de Santander, por Don José de 
Escandón, Jiménez recibió este nombre hasta 1827, para honrar la memoria del 
coronel Juan Nepomuceno Jiménez.

Su fundador se refirió a esta villa como capital de la colonia, por estar situada en el 
centro de Tamaulipas, por lo que el municipio fue desde sus inicios un baluarte para 
el desarrollo y crecimiento de la entidad.

Su arquitectura tiene como ícono la casa del propio José de Escandón, Conde de 
Sierra Gorda, quien escogió la localidad para pasar muchos años de su vida ahí, y la 
parroquia de los Cinco Señores, construida en 1757.

Jiménez es tierra de la paloma ala blanca, del conejo silvestre, el venado, el coyote, 
mapache y zorrillo, donde los afluentes del río Soto la Marina, como son los arroyos 
“Luchadores”, “Las carretas”, “El cazador” y “El carrizo”, son la fortaleza natural para la 
agricultura y ganadería.

Los atributos de la tierra para el ganado y la agricultura, la historia, y su nuevo rostro 
cinegético, hacen que Jiménez 
sea una visita obligada para todo 
tamaulipeco.

Actualmente cuenta con más de 
10 mil habitantes, distribuidos en 91 
localidades, quienes han confiado 
en el gobierno panista de Elda de 
León Rangel, presidenta municipal, 
para seguir haciendo grande el 
municipio.

El buen trabajo de la alcaldesa, 
demuestra que la mujer 
tamaulipeca está preparada para 
afrontar grandes retos, y que Acción 
Nacional en Tamaulipas impulsa 
cada vez más la equidad de género, 
brindando los espacios necesarios 
para ellas en cargos de relevancia.

La casa del primer fundador.

UN 2020 DE RETOS 
SUPERADOS

DIF TAMAULIPAS Burgos

Burgos cuenta con una gran 
riqueza en historia, tradiciones y 
costumbres. Su población está 
orgullosa de poder mantener 
hasta nuestras fechas los 
valores que los caracterizan. 

En este municipio se 
encuentra la Cuenca de Burgos, 
la reserva de gas natural más 
importante de todo el país. 
Una gran cantidad de los 
pozos perforados por PEMEX 
se encuentran en esta cuenca, 
que en realidad comprende 
gran parte del noreste, dentro 
de territorios norteños de 
Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila, pero que tiene su 
epicentro en Burgos.

Otro de sus principales atractivos es el Cerro de Burgos, que cuenta con una peculiar 
forma de cono, y que desde cualquier ángulo desde donde se observe conserva su 
forma cónica, para deleite de los visitantes.

Asimismo, los turistas acuden a la cascada conocida como “Los Chorros”, 
emblemática corriente de agua que recorre como arroyo todo el pueblo de Burgos, 
antes de desembocar en la Laguna Madre.

En el municipio existen además una serie de pinturas prehispánicas que sirven de 
conexión con los primeros pobladores, y nos recuerdan que en el año de 1749 fue Don 
José de Escandón y Helguera, Conde de Sierra Gorda, quien fundó la Villa de Burgos, 
con 229 personas, distribuidas en 46 familias.

El municipio actualmente, de acuerdo a datos del INEGI, cuenta con alrededor de 5 
mil ciudadanos, y de estos, son más de mil 500 las personas económicamente activas.

Desde su fundación, la agricultura y la ganadería han sido sus dos principales 
actividades, dejando al comercio y al turismo en segundo plano, pero no son menos 
importantes. 

Ahí se practica la caza de paloma ala blanca, por lo que cada año recibe la visita de 
gran parte de la población que ha emigrado sobre todo a los Estados Unidos.

En lo que respecta al comercio, principalmente se comercia con productos de 
primera necesidad, posee tiendas de abarrotes, dulcerías, carnicerías y tortillerías. 
También comercios mixtos que venden artículos diversos.

Todos los atractivos, vida turística, social, económica y comercial de Burgos ha 
sido fortalecida por el gobierno panista que encabeza el alcalde Jorge Eleazar Galván 
García, quien desde el inicio de su administración ha procurado el bienestar de las 
familias burgaleses.

Aunque el nombre del municipio hace referencia a la ciudad de Burgos en España, 
pocas poblaciones están tan conectadas con la historia de Tamaulipas, ya que Burgos 
es una de las localidades más antiguas de la entidad, y en este 2021 seguirá escribiendo 
páginas importantes de orgullo tamaulipeco.

Uno de los primeros municipios de Tamaulipas
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El 2020 trajo consigo grandes enseñanzas tan-
to para nosotras las mujeres como para los hom-
bres, en esta ocasión quiero compartirles situa-
ciones o acciones con lentes de género durante la 
pandemia del COVID-19.

Toda mujer en la actualidad tiene que lidiar 
con preocupaciones económicas, sanitarias y de 
seguridad, condiciones de vida limitadas, aisla-
miento con los maltratadores, restricciones de 
movimiento o traslado urbano y con espacios pú-
blicos desocupados, ante esto, el mensaje es claro 
y directo, no estamos solas, hay personas dedica-
das a la incansable labor de no dejar a ninguna 
mujer o niña atrás y existen los medios o recursos 
para que las acciones desfavorables no mermen 
nuestra plena libertad.

Aunado a las actividades que como mujer rea-
lizamos en el hogar se sumó la educación desde 
casa y también el ahora más conocido home offi-
ce, aunque podemos contar con la responsabili-
dad compartida con la pareja, aun y así la ONU 
Mujeres nos dice que a las mujeres se nos ha in-
crementado en mayor porcentaje las tareas dia-
rias, dejando en una posición delicada y compli-
cada la lucha por la igualdad de género.

El confinamiento ha hecho que las mujeres 
debamos estar un mayor tiempo en casa, consi-
derado un lugar en la mayoría de las ocasiones, 
seguro. Pero les comparto que, a nivel mundial, 
el 30% de las mujeres han sufrido alguna vez vio-
lencia por parte de sus parejas, de hecho, el estrés 
generado por la crisis de la COVID-19, está con-
tribuyendo, tristemente, a un incremento de la 
violencia de género. Además de que, las mujeres 
dedican en promedio más de 3 en comparación 
con los hombres en los quehaceres de cuidado no 
remunerados y trabajos domésticos. Es altamen-
te probable que la cuarentena aumente la carga 
de trabajo por el cuidado de los niños, los enfer-
mos y los adultos mayores, así como por las tareas 

domésticas.
Otros de los riesgos visibles 

durante este confinamiento, 
es desde lo laboral, pues para 
nadie es un secreto que, el 
COVID-19 también ha im-
pactado a las mujeres 
en su desarrollo pro-
fesional merman-
do su capacidad 
de intervención 
en la toma de 
decisiones en 
lo económico y 
político, cuestión 
que podría ampliar 
la brecha de género en lo 
referente a sus acciones de 
gestión de recursos. No hay 
que olvidar que, la lucha por 
ocupar espacios y posiciones 
de representación es de todos los días, con la con-
tingencia sanitaria se corre el riesgo de que se dis-
minuyan las posiciones de alta dirección. Estare-
mos muy al pendiente para que no se incremente 
la tasa de desempleo desde nuestro género.

De hecho, el COVID-19 ha visibilizado a las mu-
jeres en la primera línea de lucha en materia de 
salud. Las mujeres comprenden más del 85% del 
personal de enfermería, y casi la mitad de los mé-
dicos. Además, es muy común y frecuente encon-
trarnos con mayor número de mujeres en sectores 
como la hotelería, la industria y el comercio, no se 
diga en el comercio informal, muy seguramente 
ahí la sobre representación del género es notorio. 
Es tarea de todas y todos ser empáticos con ellas, 
pues una indeseada realidad es que difícilmente 
contarán con las prestaciones de ley con las que 
puedan respaldarse en cuestión de seguridad so-
cial o inesperada pérdida del empleo.

La invitación hoy, es ver con los ojos de la 
justicia y la igualdad de género, no cabe duda 
que para todas y todos el 2020 nos ha colocado 
en una posición en la cual se requiere redoblar 
esfuerzos, sin embargo, para las mujeres ha sido 
cuesta arriba donde no hay tiempo para bajar la 
guardia y se requiere de toda nuestra atención 
para equilibrar la realidad en nuestras familias. 

Mujeres y hombres estamos llamados a ser so-
lidarios unos con otros para que algún día nuestra 
lucha sea contra situaciones como el COVID-19 y 
no lo que aún viven mujeres en sus hogares. Tarea 
de todos los días con la esperanza de vencer toda 
adversidad, no solas, sino unidos. ¿A poco no?

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

Los partidos políticos juegan un gran papel en la actualidad, son una 
herramienta para la democracia, la participación ciudadana, difundiendo 
y promoviendo la defensa de la dignidad humana y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la ciudadanía. Si bien, los partidos políticos no son el 
único medio de participación política y ciudadana en la democracia, son el 
canal más importante y organizado para ello.

Dentro de estos nos podemos topar diversos obstáculos hacía la juven-
tud, provocando rechazo que optan por no unirse a ellos, es por eso que 
la mayoría de los integrantes son personas de mediana edad que cuentan 
con una base de influencia por sus años de experiencia, mientras que los 
jóvenes no tendremos la experiencia, pero si buscamos formas innovadoras 
de brindar nuevos aportes eliminando políticas obsoletas.

Hoy más que nunca Tamaulipas necesita de los jóvenes y partidos po-
líticos. El padrón electoral tiene más de 700 mil personas entre los 18 y 29 

años, casi una tercera parte del mismo. Se iguala al resultado que se obtu-
vo en la elección del 2016 a la gubernatura del Lic. Francisco G. Cabeza de 
Vaca, sin embargo, se ha demostrado que la participación de los jóvenes en 
las urnas es sumamente baja, como consecuencia de la falta de afinidad y 
oportunidades en los partidos políticos.

Es indispensable que las instituciones políticas no solo hablen de juven-
tud, sino que realmente nos dignifiquen, se necesita generar propuestas 
que cumplan con las necesidades actuales, que se apoye a la formación 
y capacitación de nuevos cuadros juveniles, que se les de voz y voto en los 
procesos internos, y no puede faltar, la postulación de jóvenes como titula-
res o suplentes a cargos de elección popular.

Ya lo dijo nuestro señor Gobernador en el reciente mensaje dirigido a 
Acción Juvenil: «Van a ser ustedes los que tienen que darle seguimiento a 
este cambio en nuestro estado, estamos poniendo toda nuestra fe y espe-

ranza en ustedes; acuérdense que les vamos a pasar la estafeta».
Pues algo que nadie -ni el político más astuto- va a poder fre-

nar y es relevo generacional, por lo que es necesario aplicar me-
didas de acción afirmativas como «cuotas» de jóvenes y mujeres.

Invito a las y los jóvenes militantes y simpatizantes de Ac-
ción Nacional a que no permitamos que la llama de la Esperan-
za Presente se apague, sabemos que este Es Nuestro Momento, 
está en nuestras manos el determinar el rumbo de nuestro  país, 
luchemos por el Tamaulipas que deseamos, luchemos por Lo 
Mejor Para México.

María Fernanda Girón Fernández 
Secretaria Estatal
Acción Juvenil Tamaulipas
PAN Tamaulipas

2020: LAS MUJERES EN LA 
LUCHA CONTRA EL COVID-19

ACCIÓN JUVENIL
LA JUVENTUD FRENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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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

Una de las primeras novedades con la que nos sorprendió el 
2021, fueron las nuevas políticas de la mundialmente reconocida 
aplicación de mensajería instantánea ‘’WhatsApp’’ 

La aplicación actualizó sus condiciones de uso obligando a los 
usuarios a aceptarlas si quieren seguir haciendo uso de ella, di-
chas condiciones hacen más evidente la invasión a nuestra priva-
cidad. La clave en esta actualización es la introducción del con-
cepto proveedor de servicios de terceros, el cual consiste en una 
serie de herramientas que Facebook creó para que las empresas 
puedan leer, almacenar y gestionar los mensajes que recibimos. 

Debido a todo el ruido que provocó la actualización, los mi-
llones de usuarios temiendo por su seguridad, migraron a ‘’Tele-
gram’’, otra aplicación de mensajería popular mayoritariamente 
en la población laboralmente activa, puesto que tiene fama de 
ser más segura que el resto de las que encontramos en el mer-
cado. 

Si gustas seguir informándote acerca del acceso de informa-
ción a la que estamos expuestos con las redes sociales, y, que 
lleva ocurriendo desde hace más tiempo del que creemos, te re-
comendamos ampliamente el documental de Netflix ‘’El Dilema 
de las Redes Sociales’’.

Acción Digital Tamaulipas
PAN Tamaulipas
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