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Editorial 
Desde el escritorio del Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Tamaulipas “TAMAULIPAS CRECE” 

Amigas y amigos tamaulipecos. 

En esta editorial, dedicada especialmente a 

 
reivindicación, nuevas oportunidades. Hoy por fin los 
tamaulipecos tenemos un gobierno que nos defiende a 

reconocer los avances logrados en Tamaulipas en capa y espada, que va de frente sin miedo, porque quien es 

diversos    rubros, se destaca el  compromiso y 
corazón   con  el que  ha sabido  trabajar  nuestro 
Gobernador Francisco   García Cabeza de Vaca, pues 
reconocemos que ha brindado resultados reales a una 
sociedad tamaulipeca, que anhelaba tener   un gobierno 
sensible con    las  necesidades       más 
apremiantes, como el que ahora tiene. 

Estamos  viviendo tiempos realmente difíciles, dónde 
además de la pandemia y las dificultades económicas y 
sociales que  la misma ha desencadenado, la ciudadanía ha 
sido desamparada por un poder central  que no ha cumplido 
sus promesas de campaña y, por el contrario, ha 
desilusionado    a los mexicanos. 
En el marco de estos acontecimientos, que 
representan en realidad un gran reto para todo el 
país, los tamaulipecos fuimos testigos del 5to 
Informe de Gobierno, dónde quedó un mensaje 
muy claro: vamos a seguir luchando, y vamos a 
seguir creciendo, juntos. 

La ciudadanía ha sido golpeada por políticas 
públicas caprichosas y sin provecho que han 
emanado desde la propia Federación, 
a cargo de un hombre que 
quiere   que   su   voluntad 
sea la única que impere, que 
su voz sea la que mande, y 
la única que se escuche, y 
eso no lo vamos a permitir. 
¡No en Tamaulipas, no 
nuestra gente! 

Y es que nos 
ha  costado tanto 
avanzar de la 
manera en que l o  
hemos hecho. 

Han sido más de 
80 años de lucha, 
esperando un 
cambio, una 

transparente, honesto y leal, no puede tener miedo. 
 

Escuchar y ver las cifras de crecimiento y desarrollo de 
Tamaulipas en los últimos 5 años, durante el informe de 
gobierno, le da la tranquilidad a nuestra gente de saber 
que estamos en buenas manos. Ese es el mensaje. No 
estamos solos. 
 

La lucha y los objetivos que persigue el Gobernador, con       
valioso esfuerzo y comprobada voluntad, es una batalla 
que también es nuestra y en ella, cuenta con todo el 
apoyo del Comité Directivo Estatal.  
 

En Acción Nacional vamos en contra de todo lo que   
atente contra la gente de esta tierra, y no 
permitiremos que el gobierno central siga 
haciendo oídos sordos y ojos ciegos ante una 
sociedad, que, ante las crisis de diversas índoles, 
está más necesitada que nunca. 

Por ello, seguimos siendo ejemplo nacional, 
como hasta ahora. 

 
No bajemos   los   brazos. A diferencia del 
Gobierno Federal, concentremos nuestra 
energía e inteligencia en propósitos, no de 
confrontación, sino de gran provecho para 

la humanidad, como la construcción de 
una sociedad perfecta. 

 

 

¡Tamaulipas crece, y seguirá 

creciendo! 

 

¡Sigamos en Acción! 

 
Luis “Cachorro” Cantú 
Presidente del 
CDE PAN 
Tamaulipas
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ARQUITECTA DE LA SOCIEDAD 

 
Desde su fundación, en el Partido Acción Nacional se comprendió 

claramente que el problema central de México radica en el tipo de Estado 
que los regímenes posrevolucionarios intentaban erigir e imponer a la 
Nación. 

Al Estado creciente y faccioso – por pensar y actuar como si fuera el todo 
nacional – y además prepotente, por darse instrumentos para dominar, 
controlar, someter o corromper cuanto se opusiera, había que ponerlo en 
su lugar exacto: el de herramienta de la nación, para darse rumbo y destino 
acorde con la eminente dignidad de la persona humana, con la primacía del 
bien común y con la preeminencia del interés nacional. 

Para lograrlo había que propiciar y promover la articulación social, la 
edificación de un poder social que evitara que el Estado carcomiera a la 
nación como un cáncer terminal. El método era sencillo, que cada mujer 
y cada hombre asumiera las consecuencias de su propio ser y actuase 
decidida, legal y pacíficamente en la vida de las comunidades o sociedades 
a que perteneciera y, en la comunidad más amplia, asumiera la democracia 
como forma de vida para conseguir instalarla como forma de gobierno. 

La proclama del PAN no se limitó al Estado, a la reforma del Estado, fue un 
llamado nacional a la renovación de la sociedad misma, desde los cimientos 
hasta la cúspide. 

Como lo escribiera Efraín González Morfín “La causa sincera de la existencia 
del partido, fue la creación de un instrumento que pudiera generar cambios 
profundos en la conciencia, en la actitud y en la vida de los mexicanos y 
finalmente resultará capaz de pensar y realizar un cambio en el orden 
político” y concluía “No se regenera el Estado, sino cambian las personas y si 
no se fortalece la sociedad”. 

En ese afán, en esa noble empresa de modelar un nuevo tipo de sociedad 
civil, Acción Nacional llamó a la mujer a ser arquitecta de la sociedad, artífice 
mayor de una nueva cultura, factor decisivo en el paso de una cultura de la 
complicidad a una cultura de la solidaridad, de una cultura de la sumisión 
voluntaria propiciada por el Estado, a una cultura de la participación, de   
una cultura, en suma, destructora de la dignidad humana, a una cultura 

humanista, humanizadora y humanizante. 

La respuesta no se hizo esperar, legiones de mujeres hicieron del ideal 
e l  móvil poderosísimo de sus actos: difundieron ideas e ideales del Partido 
Acción Nacional, hicieron y siguen haciendo suyas las causas del respeto a la 
vida, del derecho a la verdad, del imperativo de la justicia y de la lucha por 
la libertad, siempre conscientes de que el problema es esencialmente de 
cumplimiento cabal de los deberes personales, familiares, sociales, cívicos, 
económicos, culturales y políticos. 

Ahora, en Tamaulipas y en México, hay hechos concretos de transformación 
en la sociedad, ahora más y más 
mujeres ocupan un lugar en la 
construcción de la entidad y del 
país, ahora lo sabemos, sin su 
presencia activa y entrega 
destacada ese cambio alentador 
no se explicaría y tal vez no se 
hubiera registrado. 

Sirva este medio para rendir 
un   merecido    reconocimiento 
a la mujer panista y a través de 
ellas a todas las mujeres que 
siguen siendo arquitectas de la 
sociedad – firme baluarte y fiel 
expresión de los más caros 
valores morales y culturales de 
la nación. 

 
Luis Tomás Vanoye Carmona. 
Secretario de Fortalecimiento 
Interno e Identidad. 
PAN Tamaulipas 
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Con la firme intención de continuar 
trabajando a favor de las familias 
tamaulipecas, el Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional ha 
redoblado el esfuerzo y la dedicación 
que imprimen en las labores 
encaminadas a conseguir este objetivo 
durante el último mes. 

 
El proceso electoral sigue su curso, y 
con base a ello, cada una de las 
Secretarías que integran el CDE 
trabaja con motivación y energía, 
con el compromiso de contribuir al 
fortalecimiento de la entidad. 

 
Por ello, después de que la Comisión 
Permanente Nacional del PAN aprobó las 
propuestas de candidatos a diputados 
federales de mayoría relativa en la entidad, 
del 24 de febrero al 3 de marzo se llevó a 
cabo la solicitud de registro a cargos de 
síndicos y regidores de los 43 municipios 
del  estado  en  las  instalaciones  del CDE. 

 
Dichas    solicitudes    fueron    recibidas 
por        la         Comisión       Organizadora 

Estatal,  y fueron  aprobadas 
por la Comisión Permanente 
del Consejo   Estatal del 
Partido,  en  sesión realizada el 
día  9 de marzo, a las 18:00 
horas. 

Asimismo, en el marco de esa 

sesión, se acordó de manera 

unánime por parte de los presentes, 

brindar un respaldo total al 

Gobernador ante la solicitud de 

desafuero en su contra por parte 

de la Fiscalía General de la 

República. 

Y es que, el dirigente del partido 
blanquiazul, Luis René “Cachorro” 
Cantú Galván, aseguró que las 
acusaciones presentadas desde 
la FGR tienen evidentes tintes 
políticos, situación que no debe 
ser permitida bajo ningún sentido, 
para evitar simulaciones que sólo 
convengan a unos cuantos. 

 
Por otra parte, las diferentes 
Secretarías que integran el 

CDE han seguido preparándose, 
participando y llevando a cabo una 
serie de cursos y capacitaciones, 
tanto en línea como presenciales, 
con la finalidad de eficientar el 
desempeño de sus funciones. 

 

Además, durante el mes   de 
la m u j e r ,  Acción Nacional continúo 
trabajando para fortalecer la igualdad 
de género,  promoviendo  la activa 
participación  de las mujeres en el 
país,  reconociendo   que  sin   su 
apoyo  sería difícil afrontar  los  retos 
venideros. 

Con  lo  antes referido,  el   PAN 
Tamaulipas, sigue  avanzando  con 
paso  incansable  en el  actual proceso 
electoral,  trabajando en unidad  y 
en un solo frente,   para  seguir 
siendo la mejor opción  para  las  y 

los tamaulipecos. 

http://www.pantamaulipas.org.mx/
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A cinco años del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, los 
tamaulipecos han entendido que rendirse no es opción ante un 
Gobierno Federal, que tiene como caprichosa prioridad imponer su 
voluntad y opacar los logros de las entidades más productivas del país, 
como Tamaulipas. 

 
Durante la presentación del 5to informe del mandatario, celebrado el 16 de 
marzo en esta capital, quedó claro que los tamaulipecos son la única voz 
autorizada, para evaluar y calificar el estado que guarda actualmente la 
administración pública estatal, y no se quedarán callados ante un gobierno 
que, a golpe de abuso de poder, les exige estar más pendientes como 
sociedad, ante toda injusticia, y los obliga a estar más unidos que nunca. 

Francisco García Cabeza de Vaca dijo que retroceder ante la amenaza 
o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en este estado, por 
lo que seguiremos dando la batalla hasta el último momento. “Porque 
contamos con la razón, tenemos dignidad y sabemos defender nuestro 
honor, en Tamaulipas se vale disentir, tener diferencias. ¡Pero jamás, 
jamás, rendirse!” 

 
Por otra parte, habló del 
crecimiento y desarrollo que 
ha tenido la entidad durante 
los últimos años en materia 
de seguridad, competitividad, 
atracción de inversiones, 
transparencia, producción de 
energía, generación de 
empleos, infraestructura y 
combate a la pandemia, son 
el motivo más importante 
para continuar defendiendo 
los intereses de las familias de 
esta tierra, pues todos juntos 
hemos alcanzado estos 
logros. 

 
*El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
informa que Tamaulipas ha abandonado la lista de los estados más 
violentos, ubicándose entre las 7 entidades del país con la menor 
incidencia delictiva. 
*El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sitúa a Tamaulipas 
en el ranking de las 4 entidades del país con mejor recuperación 
económica ante la pandemia, gracias a los programas empresariales, 
de microcréditos y de reactivación económica, implementados en el 
estado, permitieron proteger miles de empleos. 

 

*El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), destacó a Tamaulipas como la entidad que más 

programas y acciones ha dirigido 
a la atención de la emergencia 
sanitaria. 

 

*En materia de Salud, se ha 
invertido más de 1 mil  millones 
de pesos para infraestructura, 
equipo   e    insumos    médicos, 
así como la construcción de 
8 Hospitales Covid-19, que 
permitieron ampliar la capacidad 
hospitalaria instalada. 

 
En materia energética, 
Tamaulipas continúa siendo 
referente en la creación de 
energías limpias, particularmente 
la eólica, la entidad hoy cuenta 
12 parques en operaciones, que 
producen energía suficiente para 
más de 3 millones de hogares 
mexicanos. 

 

*DIF estatal, cuenta con 
programas como “Un Gobierno 
Cerca   de   Ti”;   para   beneficio   
de las familias tamaulipecas, 
brindando   servicios     gratuitos 
de salud, educación y trámites 
administrativos, entre otros. DIF 
Tamaulipas sigue siendo ejemplo 
nacional. 

 
Con lo anterior se puede entender 
por qué, a pesar de que actualmente 
existe una administración federal que 
se  encarga   de dificultar   el 
crecimiento y desarrollo  de las 
entidades más productivas, 
Tamaulipas sigue siendo referente 
en muchos aspectos, con   un 
Gobernador que no ha escatimado 
esfuerzos para  buscar el 
bienestar, de un pueblo tamaulipeco 
que   no   se dejará  engañar   por 
difamaciones  orquestadas  desde 
Palacio Nacional. 
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#AcciónEnElSenado 
 

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: 

Presentó Reforma a la Ley de Energía para el Campo, que promueve 
la utilización de energías limpias en beneficio de actividades 
agropecuarias competitivas y del medio ambiente. “Las energías 
limpias beneficiarán a los productores al no depender de gasolina o 
diésel y pagar menos por sus consumos de luz.” manifestó el Senador 
Ismael en su cuenta de facebook. 

Exigió a la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, 
el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de 
Energía, que remitan al Senado un informe sobre el origen del apagón 
del pasado 15 de febrero, que dejó sin luz a 5 millones 
de usuarios en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y 
Chihuahua; y ejecuten las medidas necesarias para  que 
no se presenten más fallas en el servicio eléctrico. 

 

Solicitó a la Comisión Nacional del Agua 
" CONAGUA" que lleve a cabo las reparaciones 
que requiere el sistema lagunario del río Tamesí 
en Tamaulipas. 
“La CONAGUA debe 
trabajar con 
urgencia  para 
evitar la pérdida 
del vital líquido 
que  afecta   a 
los casi 800 mil 
habitantes  de 
la región   sur 
de Tamaulipas, 
y   otorgar 
la  cantidad 
necesaria    para 
su desarrollo.” 
expresó  el 
Senador 

en sus redes sociales. 
 

Votó en contra de la ley 
combustóleo “porque 
encarecerá la luz: la 
energía producida por 
centrales termoeléctricas 
cuesta cuatro veces más 
que la producida con 
energías limpias. Porque 
al aumentar el uso de 
combustóleo, diésel y 
carbón se daña el medio 
ambiente.” comentó el 
Senador Ismael García 
Cabeza de Vaca. 

 
Exigió al Gobierno Federal 
que impida la importación 
de ganado de Argentina, 
por la existencia de fiebre 
aftosa en ese país, y así proteger 
al sector ganadero tamaulipeco 
y nacional. 

 
 
 
 
 
 

 

 

DESDE EL 
CONGRESO 

 
RESPALDA GP-PAN ACCIONES DEL GOBERNADOR 
QUE DEMUESTRAN QUE TAMAULIPAS CRECE Y AVANZA 

El Congreso del Estado desahogó importantes temas de la 
agenda parlamentaria, como la recepción del Quinto Informe del Gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca, dónde destacó los avances en la 

Durante este mensaje a la ciudadanía, se dejó de manifiesto los 
importantes cambios en materia de seguridad y que derivan en un impacto 
económico evidente, además, se ha posicionado a la entidad como una de las 

Administración Pública Estatal y reiteró 
seguir luchando contra 
las circunstancias que 
amenacen la salud y el 
bolsillo de las familias 
tamaulipecas. 

 

Durante este acto 
solemne, el Grupo 
Parlamentario del 
PAN que encabeza el 
Diputado Gerardo Peña 
Flores, respaldó al primer 
mandatario estatal, pues 
con hechos demuestra 
que Tamaulipas crece y 
avanza. 

mayores generadoras de energías renovables del país. 

Luego de que la 64 Legislatura recibió este quinto Informe, el presidente 
de la Junta de Coordinación Política Peña Flores, reconoció la labor del titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para traer mayor bienestar al Estado. 

Y como el mismo lo ha manifestado “Nadie podrá arrebatarnos lo    
logrado y recuperado: ¡El orgullo de ser tamaulipecos!”, resaltó el diputado 
local. 

 
En el marco de este acto de rendición de 

cuentas, el Gobernador García Cabeza de Vaca 
fue acompañado por su familia, la Señora 
Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, 
hijas e hijos, así como Gobernadores de otras 
entidades Federativas que son parte de la  
Alianza Federalista, el senador Ismael 
García Cabeza de Vaca, el Magistrado       

El Presidente de la Mesa Directiva, Mon Marón mencionó que el primer 
panista en Tamaulipas, desde el inicio de su gestión apostó por la seguridad, 
transparencia y tecnología, recobrando con ello la confianza de la gente. 

 

“No nos someteremos, no seremos intimidados, ni silenciados por el 
gobierno federal, cualquier intento de intimidación a alguno de los poderes 
de este estado, será respondido con determinación y firmeza, así como lo 
sabemos hacer aquí en Tamaulipas”. 

 
Lo anterior, luego de que el Gobernador dejara claro que ante la bajeza de 

los golpes políticos impondrá la altura de visión y fortaleza de carácter, pues 
el Gobierno Federal en lugar de reconocer los avances de su administración, 
inició una campaña de desprestigio en contra de Tamaulipas. 

Horacio Ortiz Renán, y otros mandos 
militares, entre otros. 

http://www.pantamaulipas.org.mx/
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DIF Tamaulipas 
Una institución que se preocupa y se ocupa por ti. 

 

Teniendo pleno conocimiento de 
las necesidades de las familias 
tamaulipecas y de los sectores 
más vulnerables, particularmente 
agravadas ante la emergencia 
sanitaria  que  ha  representado  
el COVID-19 desde que llegó a 
nuestro país hace ya un año, el 
DIF Tamaulipas ha intensificado la 
entrega de apoyos por medio de 
programas de asistencia social. 
El último mes ha sido uno de 
mucha lucha y de esfuerzo, pero 
también de compromiso y corazón, 
en el que los programas y acciones 
generadas bajo la dirección de su 
Presidenta, la Sra. Mariana Gómez 
de García Cabeza de Vaca, se han 
implementado y ejecutado con 
base  al  entendimiento  de   que 
la salud es fundamental para el 
bienestar de una sociedad. 
Entre muchas otras acciones que el 
organismo público lleva a cabo para 
conseguir sus objetivos, podemos 
destacar las implementadas a 
través de “Un Gobierno Cerca de 
Ti”, por medio del cual se brinda 
asistencia vía telefónica a familias 
que se encuentran aisladas por 
contar con uno o más miembros 
contagiados por coronavirus, con la 
finalidad de cubrir las necesidades 
básicas de las mismas. 

Asimismo, se ofrecieron más de 
2 mil servicios gratuitos como 
trámites del Registro Civil, Oficina 
Fiscal, asesoría psicológica, 
consultas médicas, higiene bucal, 
orientación a jóvenes para la 
prevención del embarazo en 
adolescentes. 
Algunos de los municipios dónde 
se han llevado servicios 
institucionales gratuitos por 
medio de este programa, han sido 

Bustamante,   Antiguo   Morelos, 
y Xicoténcatl, dónde se hizo 
entrega de la nueva Unidad Básica 
de   Rehabilitación   (UBR)   bajo  
el “Modelo Tam”, la cual cuenta 
con más de 100 instrumentos 
terapéuticos, para beneficio de las 
personas que ocupan terapias de 
rehabilitación. 
Este nuevo espacio se suma a las 49 
UBR que se tiene en 41 municipios 
de Tamaulipas, donde se atienden 
14 mil 145 personas que reciben 
alguna terapia de rehabilitación. 
Además, durante los frentes fríos 
que se registraron en la entidad, a 
través de la Dirección de Centros 
Asistenciales y el programa “Porque 
te queremos bien, la prevención es 
la clave”, se visitaron Casas Hogar 
del Adulto mayor, Centros de
 Atención a las Adicciones 

y Albergues Temporales, en 
municipios como Nuevo Laredo, 
Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río 
Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, 
Victoria, Soto La Marina, Mante, 
Aldama, González, Altamira, 
Tampico y Madero. 
Ahí se entregaron apoyos 
invernales  como   cobijas,    y   
ropa invernal, suplementos 
alimenticios, vitamínicos,   así 
como equipamiento a 32 centros 
asistenciales de 15 municipios  de 
la entidad, beneficiando a  miles  
de personas que  se  encuentran 
en   situación   de   vulnerabilidad, 
lo que ha contribuido a que este 
2021 se haya incrementado un 150 
por ciento el número de adultos 
beneficiados en la entidad. 
Por otra parte, con el apoyo de    
la Secretaría de Educación y los 
Comités de Padres de Familia de los 
Desayunos Escolares, se entregaron 
102 mil 145 dotaciones alimentarias 
del programa Desayuna  Bien, 
para garantizar la  alimentación 
de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad de los 
43 municipios. 
Finalmente, cabe destacar que, 
por este tipo de acciones, el DIF 
Tamaulipas recibió el puntaje más 
alto en todo el país en la evaluación 

de índice de desempeño 2020 por 
parte del DIF Nacional, por lo que 
sigue siendo referente como una 
institución que se preocupa y se 
ocupa del bienestar de las familias 
mexicanas más necesitadas. 

 
 

 

 

“ESTA LUCHA LA GANAMOS TODAS” 
 

A través de estas letras quiero reconocer 
la lucha de las mujeres y exaltar el valor que 
tienen para el panismo en general, pues re- 
conocemos   que   son el ser más 
importante      de  toda       la 
creación, ya que,  sin 
duda, son e l l a s  
quienes han 
guardado y 
represen- 
tado los 
m e j o r e s 
elementos 
de la cultu- 
ra de cada 
civi l iza- 
ción. 

 
En medio de los tiempos realmente di- 

fíciles por los que atravesamos, las muje- 
res, tanto de Tamau-  lipas  como  de   
otros estados, han sido golpeadas 
por políticas pú-  blicas      capri- 
chosas   y   sin sentido que 
han emana- do  desde  la 
pr op ia Federación. 

La elimi- 
nación de 
subsidios 
a mujeres 
v io le nt a  - 
das,    igno- 

rar sus llamadas de au- 
xilio desde cada  rincón 

del país, son actos que no 
pueden pasarse por alto, 

sobre todo aho- 
ra que, debido a la 

falta de estrategias 
adecuadas, la vio- 
lencia contra ellas 
aumentó en un 81 
por ciento. 

Hoy debemos 
estar más unidas 
que nunca. La ba- 
talla y los objeti- 
vos que persiguen 
con esfuerzo y vo- 
luntad, es una ba- 
talla que también 
es nuestra. 

Porque he de ad- 
mitir que las luchas 

emprendidas por las 

 
mujeres han sido realmente admirables, 
como lo fue en su momento el reclamo al 
derecho al voto, y a la educación. Sé que no 
ha sido fácil, pero siempre han sabido salir 
adelante. 

En Acción Nacional vamos en contra de 
todo lo que atente contra la mujer, y no 
permitiremos que el gobierno central siga 
haciendo oídos sordos y ojos ciegos ante 
una ola de violencia que va cada vez en au- 
mento. 

Por fortuna,  los  avances  en  materia  
de     equidad de género  en 
Tamaulipas   con 
la actual administración  estatal  han 
sido  enormes, y quizá  las  mujeres, 
habiendo superado tantas injusticias, ya no 
tengan que seguir   luchando   por   lo   que 

les  corresponde,  y  puedan,  de  una  vez   y
  para   siempre,  concentrar   sus 

capacidades en propósitos, ya no sólo de 
elemental  justicia,  sino  de gran 

provecho para la humanidad, como la 
construcción de un mejor país. 

 
Secretaria Estatal 
Promoción Política de la Mujer 
PAN Tamaulipas 
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Mante, líder en producción cañera 
El Mante es tierra de oportunidades y uno de los 
municipios más prósperos de la entidad, que recibe con 
gusto y tradicional hospitalidad a quienes, con ánimo   
de invertir y gozar de sus bellezas, tienen el placer de 
visitarlo. 

 
Es un pueblo abierto al futuro, con gran visión de 
progreso y desarrollo, que cuenta en su ciudadanía con 
gente trabajadora y optimista. 
La región de lo que hoy es Mante fue conocida por el 
nombre huasteco de “los cinco potreros de Tamatán”, 
palabra que significa “Lugar de canoas”. 

 
La economía del municipio gira mayormente en torno a 
la agricultura, específicamente a la producción de caña, 
además de la ganadería, pequeña y mediana industria, y 
el comercio. 
Desde los años 30´s, con la creación de la Cooperativa 
Ingenio Mante, la producción de azúcar trajo un gran 
crecimiento al municipio. El Mante aún sigue siendo uno 
de los principales productores de azúcar derivada 
de la caña, a  nivel estatal y  nacional. 

 
Además de la caña, otros cultivos procesados son: maíz, frijol, arroz, sorgo, cártamo, soya y agave azul. A lo largo   de la 
historia ha sido reconocido por la cosecha de tomate, algodón, mango, madera, entre otros. 
Su  cabecera  municipal,  Ciudad  Mante,  cuenta  con  atractivos  lugares  turísticos  que  hacen  que  la  zona sea  rica y bella 
para todo aquel que la conoce. Varios de estos lugares, que se encuentran a los alrededores de El Mante, son,   
deleite de los visitantes. 
 
El Nacimiento, a solo a 11 km. de la ciudad, es el sitio turístico por excelencia dónde se disfruta en familia                                                                                                                                                                   
de un día de campo, pero también se puede practicar natación o paseos en lancha.                                                       

          sin duda  alguna,  

  

Asimismo, el municipio cuenta con Las Playitas, a 12 km de la cabecera; La Aguja, un popular balneario 
que lleva a El Nacimiento; la cueva del Abra y las grutas de Quintero, dos cavidades de la sierra       
de Cuchara que son, sin duda, las más conocidas y visitadas de la región. 

 
La administración municipal está a cargo del alcalde José Mateo Vázquez Ontiveros, quien cuenta 
con    el respaldo de los mantenses, mismos que confían en un gobierno panista que ha dado 
resultados, y ha hecho crecer al municipio no sólo en turismo, sino también en otros rubros 
importantes. 

   

 
 

 

  Ocampo, el vergel de Tamaulipas  
 

 
Fundado con el nombre original  

de Santa Bárbara en 1749, Ocampo 
recibe  este  nombre  hasta  1869, 
en memoria del ilustre reformista 
Melchor Ocampo. 

 

Está situada al suroeste del estado 
de Tamaulipas. Su cabecera 
municipal lleva el mismo nombre, y 
colinda al norte con Jaumave, al sur 
con San Luis Potosí, Antiguo Morelos 
y Nuevo Morelos, al este con Gómez 
Farías y Mante, y al oeste, con Tula. 

 
Al municipio también se le conoce 

como El Vergel de Tamaulipas,  
por su exuberante vegetación, y 
porque tiene el privilegio de tener 
una extensa y  muy  variada  flora 
y fauna, aunque ciertas especies 
han desaparecido y otras están en 
peligro de extinción. 

La  vegetación  que  se  presenta 
en las partes altas al oeste, es de 
bosque caducifolio, combinado con 
selva media caducifolia. En el este, 
que son las partes más bajas, es 
selva baja caducifolia. 

La fauna la componen 
principalmente mamíferos 
pequeños tales como: armadillo, 
conejo, jabalí, liebre, gato montés, 
guajolote silvestre y venado cola 
blanca. 

 
Entre las especies en peligro de 

extinción se encuentran el tinamú, 
canelo, cojolita, oso negro, jaguar, 
tigre, puma, ocelote y venado 
temazate. 

Los sitios turísticos más relevantes 
con los que cuenta son el Volcán “El 
Zopilote”; Cascada “La escondida”; 
el Sótano de las Guacamayas; el 
Parque Natural “La Alberca”; la 
gruta “El Contadero”; las pinturas 
rupestres “Las Manitas”; y la 
Hacienda “La Misión”, lugares que 
son visitados por turistas de otros 
municipios a lo largo del año. 

Las principales actividades 
productivas en Ocampo tienen que 
ver con la agricultura (sobre todo la 
cosecha de maíz) y la ganadería, así 
como el comercio, que a nivel local 
ha sido fortalecido gracias a las 
acciones del alcalde José de Jesús 
Ávalos Puente. 

 
El presidente municipal, 

trabajando de manera coordinada 
con el Gobierno del Estado, ha 
logrado impulsar el desarrollo 
económico de la región y mejorado 
la calidad de vida de sus habitantes, 
para seguir haciendo de Ocampo 
uno de los municipios con mayor 
proyección. 

http://www.pantamaulipas.org.mx/
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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. 

 

10 PREGUNTAS SOBRE LA ACUSACIÓN AL 

GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 
¿Es cierto que el gobernador está acusado por la FGR de narcotráfico, 
huachicoleo y colaboración con el crimen organizado? R Falso. La acusación 
se refiere  al  pago  de  impuestos  y  destino de recursos sobre la 
compra/venta de un departamento propiedad del gobernador y esposa. 

 

¿Qué partido tiene la mayoría en el congreso federal? 

R: Morena. El partido del presidente 

¿Qué partido es el que tiene la mayoría en el congreso estatal? 
R: EL PAN. El partido del gobernador. 

¿Entonces la acusación es por la venta de un departamento? R Así es, la 
autoridad presume que hubo una triangulación de dinero entre varias per- 
sonas para llevar a cabo la compra-venta del departamento. La operación 
fue realizada acorde a la ley, y  se  pagaron  los  impuestos respectivos. Todo 
esto como el gobernador ante la autoridad. 

¿La acusación al gobernador de Tamaulipas tiene 
motivaciones políticas? R Por  supuesto.  Es  evidente  que  se  trata  de  una 
persecución del  gobierno  de  la  República  en  contra  del gobernador panista 
Francisco García Cabeza de Vaca. Ser opositor al gobierno tiene costos.            

 
¿Por qué se habla de redes con el narcotráfico y otros delitos de ese orden en la 
acusación? R Es parte de la estrategia política de Morena y del gobierno 
del presidente López Obrador, golpear a sus adversarios, en este caso, al 
Goberador que es miembro  del  PAN.  para  fortalecer  su posición en las 
próximas elecciones. Hay que subrayar que en los 
documentos de la acusación no se hace mención a ninguno de esos 
delitos 

 
¿Solicitud de desafuero es entonces por el tema del departamento? R En efecto: 
esa es la acusación que aparece en la solicitud de desafuero. Se  trata de un 
delito patrimonial que nada tiene que ver con narcotráfico o similares. 

 

¿Qué sigue antes del desafuero en el Congreso? R En los siguientes treinta 
días (a partir del primero de marzo) la defensa del gobernador deberá 
aportar  las  prueba s procedentes  y  acreditar comó  se llevó a cabo la 
operación de venta del departamento y el correspondiente pago de 

Otra prueba de que se trata de una persecución política, es el hecho 
de que el titular de la UIF haya hecho públicos hechos falsos y 
difamatorios, violando la presunción de inocencia, el debido pro- 
ceso y la secrecía procesal. 

¿Hasta cuándo decide el Congreso Federal sobre el 
desafuero al Gobernador? 
R: A más tardar durante el mes de abril, poco antes de 
las elecciones en todo el país. Y todo esto por dañar al 
Partido Acción Nacional. 

6

impuestos. 
 

¿Si el congreso vota a favor del desafuero el gobernador podría ir a prisión? R No. 
El proceso de desafuero no se termina en el ámbito federal, pasaría al congreso 
local del estado de Tamaulipas que también tendría que votar sí está a favor o en 
contra del desafuero, tomando la decisión definitiva. 
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