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1. INTRODUCCIÓN
Se parte de un ejercicio democrático y participe de la vida pública de mi
comunidad siempre será un retro que conlleva una enorme responsabilidad; por lo
mismo, agradezco la oportunidad de contribuir con la emancipación de voces que
reclaman justicia y el derecho de vivir mejor.

Vivir en una resiliencia de conformismo ante el yugo de una sociedad
asfixiada de la maldad y el engaño político significa detener el progreso y aceptar
las condiciones infrahumanas en las que vivimos.

Por ello, hemos levantado la voz a través de la herramienta postrada en la
candidatura independiente, donde los ciudadanos ya podemos ser parte de las
aspiraciones de una comunidad sólida y justa.

El poder es una base fundamental para el desarrollo sostenible de una
ciudad, y quienes lo ostentan, tienen la obligación de actuar con legitimidad y
principios.

Por ello, hemos emprendido la tarea de analizar las circunstancias y
apostarle
a la participación ciudadana de este proyecto, basado en la
transparencia un Nuevo Laredo equitativo y sin la utopía que han venido
manejando los partidos políticos.

La riqueza de este puerto fronterizo se basa en un capital humano, que
cuenta con talento en diferentes ramas laborales y nos invita a invertir en un
desarrollo económico sustentable que genere fuentes de trabajo competitivas.

Esta plataforma político-electoral será nuestro cimiento para ejercer un
gobierno fincado en la transparencia con apego a derecho y alimentada con la
confianza que los Neolaredences me otorgan.

2. MUNICIPIO SOLIDARIO

El municipio (hogar de los neolaredenses), debe contar con un equipo
humano que represente a la sociedad, que sea incluyente, que cuente con valores
fundamentales del individuo (honestidad, respecto y honradez) y que haga valer
las garantías individuales para generar la confianza de la comunidad y gobierno, y
se atiendan de manera expedita y eficaz a sus peticiones.

“La presidencia municipal es tu casa siempre encontrarás los apoyos sociales y
soporte que cada ciudadano necesite”

3. LA RAZÓN DEL PROYECTO CIUDADANO INDEPENDENTE
Los ejes que gobiernan y que le da vida a una propuesta ciudadana
Independiente son:

3.1 Ciudadano
La partidocracia ha impedido por su naturaleza involucrar a una ciudadanía
que reclama su participación en la vida pública de nuestra ciudad; por ello, en el
proyecto ciudadano (piensa transparente) tenemos la obligación de ser incluyentes
sin distinción social alguno.

3.2 Valores
Vivir en una cultura de principios donde la honestidad y la lealtad
predominen con la realidad de un proyecto transparente que genere confianza y
certeza.

3.3 Ética
La responsabilidad es el engrane de la rectitud y el profesionalismo con que
se desenvuelve una sociedad, aplicaremos este principio en todos los
participantes de este proyecto para un excelente desarrollo.

3.4 El bien común
Equidad y apoyo social van de la mano por ello desarrollaremos programas
donde se beneficien los distintos estratos sociales para una mejor calidad de vida.

4. LA SOCIEDAD DIGNA
Lo sociedad, como unidad fundamental para una comunidad, debe ser
dirigida conscientemente para lograr un desarrollo permanente bajo un enfoque de
inclusión y sustentable. Dentro de este rubro, nuestros vectores son:

4.1 Niñez
Esta etapa es crucial y fundamental en el entorno tanto familiar como
escolar; por ello, el gobierno deberá de tener y facilitar las herramientas
necesarias que les permitan crecer fuera de la violencia, erradicar el agravio
psicológico, además de ir de la mano con las instituciones educativas y otros
órganos de gobiernos con el fin de vigilar de manera permanente el presente y
futuro de los niños de Nuevo Laredo.

4.2 Jóvenes
Para ellos y para ellas buscaremos educación de calidad y las herramientas
que les permitirán desenvolverse en un entorno social más digno y equitativo; esto
con el firme objetivo de llegar a proteger a nuestra juventud y reforzar el tejido
social formando una nueva generación de ciudadanos profesionales que velen por
el futuro de nuestro municipio.

4.3 Mujeres:
La participación de la mujer es fundamental y necesaria, es un factor
equilibrarte y trascendente en las tareas de una sociedad emergida en la equidad
de género.

4.4 adultos mayores
Ubicar las asociaciones civiles y, a través de programas con el gobierno,
involucrarlos a las actividades plenas y dignas de sus experiencias, manifestarles
el cariño respeto y agradecimiento.

5. VISIÓN INDEPNDIENTE
La visión de la candidatura independiente es ofrecerles la apertura a los
ciudadanos, los cuales son típicamente excluidos por los partidos políticos.
Además, esta opción nos ofrece la oportunidad de participar en la vida
democrática del municipio convirtiéndose en una oportunidad para los aspirantes
que ofrecen ideas frescas y congruentes y que a su vez sean reconocidos por el
electorado. Sin duda alguna, la aplicación de estas técnicas aminorara la
partidocracias y acrecentara la democracia.

De igual forma, la igualdad entre hombres y mujeres a coadyuvar en las
labores del gobierno y favorecer a todos por igual en una administración publica
abriendo oportunidades en función de sus méritos.

El desarrollo económico es un enfoque que brinda resultados mediáticos
mejorando la condición humana planear a través de un cabildo humano, la
organización y el progreso de los sectores. Dentro de este rubro, los servicios
primarios, áreas recreativas, turismo, cultura, sustentabilidad, educación y todo un
desarrollo perdurable que permita vivir dignamente de la mano de las
herramientas de la tecnología.

6. 7 VECTORES DE LA PLATAFORMA POLÍTICA 2021

6.1 Programas de Bienestar Social, Equidad, Salud y Educación
El bienestar social debe garantizar el acceso a los alimentos de calidad por
medio de despensas cada 15 días a personas de escasos recursos, distribuidas
mediante una dependencia que garantice que el programa llegue correctamente.
Se impulsarán programas y campañas de prevención de embarazo no
deseado, atención a víctimas de violencia de género, desnutrición, cuidados a la
salud, inclusión, respeto a la vida, medio ambiente y animales, y a la diversidad de
los valores fuera y dentro de casa.
Sin salud no hay vida, así que implementaremos dentro de las instalaciones
del municipio una farmacia con consultorio para abastecer recetas de pacientes
de escasos recursos; al igual contaremos con un médico para atender
padecimientos crónicos e infecciosos.
Sin educación no hay progreso ni competitividad, por ello apoyaremos con
infraestructura y tecnología a las instituciones educativas, se entregaran becas
para estudiantes de nivel básico y superior generan estudiantes y profesionistas
comprometidos y humanistas que se puedan vincular a los sectores productivos y
sociales.
Por último, se construirá un programa de entrega de uniformes y útiles
escolares, se tendrá la vinculación de directores y maestros de los diferentes
planteles para atender sus demandas a través del enlace con la dirección de
educación municipal y zonas escolares.

6.2 Desarrollo urbano y obra pública
Implementación de un programa de pavimentación y bacheo a todas las
colonias que lo requieran en el marco legal, mediante su previa revisión usando
estudios técnicos y económicos. Si es factible, el cambio a concreto hidráulico.
De igual forma, el desarrollo de ejes viales que permitan un flujo vehicular
constante en los cuatro puntos cardinales; así como la correcta urbanización de
polos de desarrollo.

6.3 Desarrollo Sustentable
El impacto ambiental es un daño constante a nuestra ciudad; por ello,
evaluaremos a través de expertos las condiciones para contribuir en un
crecimiento más balanceado de nuestro ecosistema y los recursos naturales. Este
proyecto propone y reconoce trabajar en los ríos y aguas que estén libres de
contaminación; conservar, habilitar y cuidar las áreas verdes y parques; además,
implementar campañas de concientización en el manejo de residuos, separación
de basura y el uso de contenedores de basura orgánicos e inorgánicos,
impulsando un municipio de cultura y respeto al medio sustentable.

6.4 Profesionalización de COMAPA
La comisión municipal de agua potable y alcantarillado (COMAPA) tiene
muchas deficiencias, una de ellas es la mala distribución entre colonias, la
constante baja de presión y hasta la suspensión del servicio de agua potable.
Todo esto es originado por la falta de mantenimiento en sus válvulas de
distribución y la falta de renovación de equipos de bombeo que conlleva a altos
costos del mantenimiento.
Proponemos implementar la instalación del equipo adecuado para distribuir
el flujo de agua adecuadamente a las colonias, renovando los equipos de bombeo.
Implementaremos con el departamento de red de agua potable un
programa continuo de monitoreo de agua y presión en los diferentes puntos de la
ciudad en especial los de más altos y alejados.
En síntesis, COMAPA la renovaremos al 100% para que en 20 años la
ciudad no presente problemas de distribución de agua.

6.5 Cultura y Deporte
Apoyaremos al deporte amateur mediante la profesionalización de los
entrenadores, se generarán becas a alumnos destacados y programas para asistir
a competencias estatales y nacionales. De igual forma, se generará en paralelo un
programa similar para el apoyo las diversas disciplinas profesionales. Además,
impulsaremos torneos municipales en basquetbol, futbol, box, entre otras ramas
deportivas con el fin de formar campeones. Se invertirá en el o los orgullos
deportistas más destacados de la ciudad empujándolos a los torneos universales

como olimpiadas y copas del mundo; apoyar el deporte es combatir todo tipo de
vicios
Para preservar nuestro acervo cultural tenemos que abrir oportunidades y
espacios como talleres que permitan a los jóvenes inmiscuirse en las artes
escénicas, la literatura, música, dibujo, escultura arquitectura entre otras; y así,
encontrar y desarrollar el talento local e incrementar el nivel cultural de la
comunidad.

6.6 Seguridad municipal y justicia
No hay desarrollo en ningún ámbito, sin la prevención del delito y la
amenaza latente de la inseguridad vulnerando nuestras garantías frente a la
impunidad de la delincuencia que ocurre día a día.
La criminalidad y la seguridad publica sean convertidos en temas centrales
para la atención publica donde las corporaciones policiales y de justicia siguen
siendo instituciones que no gozan de la confianza de una sociedad agraviada por
la falta de honestidad de las mismas y que por tal motivo hay un bajo nivel de
denuncias de delito.
Se propone una línea de comunicación que de confianza y puedan
denunciar delitos del fuero común y prevenir delitos como robos, violencia
intrafamiliar entre otros.
Se garantizará que el salario del policía municipal sea digno y suficiente
para mantener a su familia.
Se mantendrá una seguridad continua en parques recreativos y escuelas de
todos los niveles, sitios de entretenimiento y espacios públicos. Se incrementará la
vigilancia en las calles y en centros de trabajo, eventos masivos e instituciones
financieras. Además, se platicará con los centros comerciales para proporcionarles
torres de seguridad y así el consumidor se sienta seguro.
Cambiaremos la estrategia para la prevención de accidentes mejorando la
imagen de la corporación de vialidad y tránsito. No más operativos y multas que
dañen el bolsillo de los ciudadanos. Aspiramos vivir en un municipio en paz y
haciendo volver la confianza a nuestras instituciones.

6.7 Desarrollo Económico
Una comunidad no puede aspirar a que su población tenga mayores niveles
de bienestar si sus bolsillos no tienen abundancia. El desarrollo económico es el
motor cíclico que empujará y detonará las diferentes áreas de la sociedad.
El desarrollo económico sostenible es factor importante en cualquier ámbito
o nivel social por eso habremos de impulsar, y defender el comercio internacional
generando las mejores conexiones con los agentes aduanales y transportistas,
hacia los puntos neurálgicos de la economía en México.
Además, se impulsará y fomentará la construcción de parques industriales
con negociaciones que atraigan, bajo los mejores términos, empresas
trasnacionales que detonen la generación de empleos y por consecuencia, una
derrama económica exponencial.
Por otro lado, se fomentará el turismo nacional y extranjero desarrollando el
centro histórico que ha sido por tradición. Lo anterior, promoverá un programa de
servicios gastronómicos y de hospedaje que brindará las mejores condiciones
fiscales y tributarias para los negocios que apuesten por este proyecto.
Para apuntalar la sectorización de negocios, se creará un centro de
convenciones en conjunto con la industria privada promoviendo ciclos periódicos
de conferencias y capacitaciones.
La rendición de cuentas será evaluada mediante una política basada en
objetivos los cuales mostrarán los indicadores que serán medidos/auditados
durante cada ejercicio y al final de la administración.
Finalmente, se fomentará la profesionalización del comercio informal
educando a los pequeños empresarios a que tengan una cultura financiera
sustentable, y con ellos, contribuyan con una recaudación periódica.

