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RÍO BRAVO

Con profundo respeto y bajo el grado de responsabilidad que implica, me dirijo a toda la
ciudadanía de este gran municipio Tamaulipeco, mi tierra, lugar que me vio nacer y crecer,
que me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, pero que agradezco por
encima de todo, la bendición que me dio de formar aquí mi familia, para presentar este
documento que plasma el sentir no personal, sino más bien colectivo, del tipo de
administración pública que se necesita hoy.
El recorrer los sectores del municipio nos lleva a este gran equipo de trabajo conformado por
mujeres y hombres de bien a coincidir en que valores como la honestidad, justicia, solidaridad
y lealtad, deben ser aquellos sobre los cuales nuestras tareas estén fundamentadas.
Encontramos la demanda sentida de la ciudadanía a conducirse de esta manera.
Sentimos al igual que muchos ciudadanos que debemos pasar de la política de corrección a
la política de prevención, y en ese sentido nos conducimos. Estamos de acuerdo en que debe
existir paz y un alto sentido social y que el gobierno debe ser abierto. Los ciudadanos deben
estar siempre al centro en la toma de decisiones y no vamos a rendirnos en nuestro trabajo
diario por un mejor futuro.
Ya le toca a otros se ha convertido en un dicho por gran parte de la ciudanía, por el deseo de
que una nueva generación de propuestas electorales, y en un siguiente paso, de funcionarios,
encabecen la administración municipal. Estamos plenamente de acuerdo en que el perfil, la
trayectoria e integridad de las personas son claves para ocupar un espacio en el gobierno
municipal y queremos honestamente, ser esos otros que estén al frente del municipio.
Nuestra visión, como el gran equipo independiente que hemos consolidado, es que la familia
es el pilar de la sociedad y nuestro compromiso es generar las condiciones para su desarrollo
integral.
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Necesitamos y exigimos al igual que todos ustedes se elimine la corrupción, que la acción de
gobierno sea transparente, y que no exista impunidad, pero para ello se debe ser ejemplo y
ser congruentes en el actuar.
Estamos plenamente conscientes que nuestro ideal coincide con muchos pero también
sabemos que existe quien no lo comparte, para ellos nuestra invitación a reflexionar, pero
ante todo nuestro respeto a sus ideas.
Nadie mejor para entender las necesidades de este municipio, que su gente. Quienes
nacimos aquí, crecimos aquí, y vivimos aquí nos duele lo que ocurre y no huimos a otros
lugares buscando refugio y dejando en el olvido nuestro municipio. Río Bravo es el lugar que
deseamos sea siempre orgullo de futuras generaciones.
No buscamos el reconocimiento público, lo que buscamos es corregir y cambiar el rumbo.
Por Río Bravo, Tamaulipas y México.

PATRICIO GARZA TAPIA
CANDIDATO INDEPENDIENTE A PRESIDENTE MUNICIPAL
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I.- VALORES
El actuar de esta propuesta independiente se rige bajo cuatro valores fundamentales que
permiten hacer del ejercicio público uno cercano y de real confianza para toda la ciudadanía.
No podemos pensar, diseñar y ejecutar políticas públicas que no cumplan con los valores de
honestidad, justicia, solidaridad y lealtad para con todos los que se gobierne y los cuales se
entienden de la siguiente manera:

1.- Honestidad
Es uno de los valores más importantes que debe gobernar el ejercicio público por guardar
una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral.
Todo aquel ciudadano que participa en este movimiento independiente debe procu rar
siempre conducirse con verdad en todas sus acciones y anteponer siempre el interés
colectivo.

2.- Justicia
No podemos pensar en una política pública sin que esta cumpla con el valor fundamental
de la justicia, es un principio moral y se debe otorgar a cada quien lo que le corresponde.
En este sentido resulta compromiso actuar de manera justa dado que es pilar que rige
este movimiento independiente.

3.- Solidaridad
En México es un sinónimo de su gente. Por años hemos demostrado la empatía por el prójimo
y por siempre nos hemos apoyado entre todos y sobre todo en momentos difíciles que han
marcado la historia. Bajo este valor se conducirá el ejercicio de gobierno, siendo solidarios
con toda la ciudadanía, sin distingo, sin esperar nada a cambio.
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4.- Lealtad
Consiste en la firmeza y defensa que hacemos hacia el ideal, en la defensa que hacemos
hacia nuestra tierra, nuestro origen. Respetamos el trabajo en equipo, a la ciudadanía,
sus creencias, sus motivos y sus causas.

II.- VISIÓN

La participación en el proceso electoral por la vía independiente nos lleva a compartir una
visión con gran parte de la ciudadanía. Después de recorrer sectores y consensar con un
gran número de personas el rumbo que se debe tomar y acciones que se deben corregir,
resumimos nuestra visión en seis puntos fundamentales:

1.- La familia como base de la sociedad
Reconocemos en la familia el pilar fundamental de la sociedad, el desarrollo de las mismas
permite consolidar una sociedad con valores. En la construcción de las distintas políticas
públicas, las familias, los ciudadanos deberán estar al centro de las mismas. El objetivo es
impulsar un desarrollo integral, que permita poco a poco incrementar los índices de calidad
de vida de la ciudadanía.

2.- No a la corrupción y a los excesos
No debe existir ninguna duda, que en esta visión de la función pública, consideramos a la
corrupción como el origen de muchos de los problemas que agobian a la sociedad, sin
embargo y desgraciadamente, la impunidad es su tierra de cultivo. El contar con gobiernos
abiertos que permitan la participación activa de la sociedad civil nos llevará a eliminar
excesos, el contar con perfiles adecuados y de trayectoria, impulsará la eficiencia en la
implementación de los recursos y reducir así costos y tiempos. Somos claros, cualquier acto
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en materia de corrupción será denunciado y puesto a disposición de la autoridad que así lo
requiera.

3.- Arraigo a nuestra tierra
Todo es en beneficio del municipio, esta tierra nos dio la oportunidad de salir adelante y
debemos pagar, devolviendo a ella, parte de lo mucho que nos da. El trabajo a desarrollar
será siempre motivado por nuestro origen y no caben en este equipo quienes lo han olvidado
o abandonado. Es la tierra que nos llena de orgullo y debemos entregar la estafeta a quienes
vienen detrás en el más alto nivel, para que ellos a su vez hagan su parte.

4.- Libertad a la expresión de ideas
Bajo ninguna circunstancia se coartará la libertad de ideas, de expresión. Podremos no
coincidir en la opinión o punto de vista, pero no significa que por ese motivo tengamos que
actuar de manera represiva. Nos preocupa profundamente la situación por la que atraviesan
algunos medios de comunicación y sus representantes y en ese sentido estaremos siempre
en defensa de sus derechos.

5.- Servicio público y no clientelismo electoral
El servicio público tiene como finalidad la satisfacción de una necesidad colectiva, siempre
bajo un orden legal, administrativo, financiero. No buscamos en ningún momento imponer u
obligar al público a reconocer el trabajo de la administración y mucho menos tener que
coincidir con la forma de pensar y/o de actuar. La ciudadanía merece respeto y ejercer
libremente su derecho a decidir. En este sentido no se condiciona ninguno de los beneficios
que derivan de la administración pública.
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6.- Gente nueva
Han sido muchos años bajo la misma visión, corregir antes que prevenir. La falta de visión de
futuro y de sentido social, nos lleva a la necesidad de incorporar al servicio público una nueva
generación de funcionarios dispuestos a entregar su esfuerzo, conocimiento, experiencia en
favor de la ciudadanía. El objetivo es impulsar la participación activa del ciudadano en la
construcción de políticas públicas, en su implementación y desarrollo. La visión es clara, no
podemos seguir esperando un resultado diferente si se continúa haciendo lo mismo y peor
aún si lo que se hace, resulta, lo hacen lo mismos.

III.- EJES RECTORES

Todo gobierno debe tener rumbo, dirección, planeación, no puede ser producto de la
ocurrencia y debe normarse por ejes que le permitan llevar a buen fin su actuar, en ese
sentido, esta propuesta tiene su pilares en un Gobierno Abierto, con ciudadanos al centro en
la toma de decisiones, con políticas públicas que nos permitan estar juntos por el futuro y
buscar la paz y sentido social en nuestro entorno.
Estos cuatro ejes guían nuestra conducta, tareas y buscan presentar las ideas, visión y
necesidades de la ciudadanía, es importante señalar que no es un tema concluido, que no es
el interés de unos, sino que es la base para seguir construyendo y que todos puedan sentirse
representados.

1.- GOBIERNO ABIERTO

El planteamiento deriva de la constante de que la ciudadanía exige una mayor
apertura en el gobierno, demandan una mayor participación en asuntos públicos,
tener acceso a procedimientos con el fin de permitir vigilancia pública. La ciudadanía
busca la forma de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles,
responsables y eficaces.
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Los avances en tecnologías de la información nos permitirán contar con relaciones
más efectivas. Pondremos al servicio de todos los ciudadanos tecnologías para mayor
acceso a la información, un gobierno transparente y que rinda cuentas en tiempo y
forma.
Implementaremos una hacienda pública sana, que presente un presupuesto
responsable y con alto sentido social. La construcción de políticas públicas emanará
de diferentes audiencias públicas y la ejecución de las mismas estará vigilada y
acompañada por un consejo consultivo ciudadano, conformado por distintas
organizaciones de la sociedad civil. De esta manera contaremos con el primer
gobierno abierto municipal.

2.- JUNTOS POR EL FUTURO
Resulta imperante pensar en la nueva generación y en ese sentido construir por ellos. Las
condiciones de infraestructura y equipamiento no son hoy las adecuadas y frenan en gran
medida la calidad de vida de los ciudadanos. Espacios urbanos, culturales, son limitados y
las oportunidades laborales y de desarrollo profesional se han trasladado a otros lugares. Con
lo anterior, el Gobierno municipal debe convertirse en el vínculo entre la iniciativa privada y la
ciudadanía para generar espacios que permitan a los jóvenes contar con su primer empleo y
con espacios de carácter temporal que les permitan adquirir experiencia que el sector
productivo demanda.
El coadyuvar con la labor educativa será una constante, dado que consideramos en ella la
herramienta que permite al hombre construir su libertad. Impulsaremos de manera firme la
cultura en todos sus géneros y también aquella que obedece a la prevención. Vigilaremos
con especial atención el desarrollo urbano para que este sea equilibrado y cumpla con la
ciudad.
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Sin lugar a duda la construcción y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
municipal se convierten en prioridad dado su estado. Vialidades y accesos que cumplan con
los requerimientos de la sociedad serán la primera materia a resolver, bajo un principio
fundamental, trabajos de calidad, y transparentes en su asignación y ejecución.
Al pensar en el futuro es fundamental hablar de nuestro compromiso con el medio ambiente,
y en ese sentido está nuestra responsabilidad con el mismo. Diferentes campañas de
reforestación, cuidado animal, conservación de áreas verdes, estarán presentes durante toda
la administración. Fomentar y practicar la cultura del reciclaje en diferentes modalidades será
una constante.

3.- CIUDADANOS AL CENTRO
Todas las políticas públicas que se construyan y lleven a cabo tienen su origen en los
ciudadanos al centro. Desarrollaremos un gobierno que se preocupe por todas y todos, que
trabaje con equidad y empatía.
El Gobierno será incluyente, será un gobierno con profundo respeto a mujeres y adultos
mayores, impulsando actividades y espacios para ambos. Estamos totalmente conscientes
que la mayor parte de la economía del municipio tiene su origen en el campo y en ese sentido
el apoyo a su gente es clave para el desarrollo municipal. Existirá una total solidaridad para
con la grave situación que atraviesa el campo y dejaremos atrás palabras, para convertirnos
en verdaderos gestores de beneficios frente a los diferentes órdenes de gobierno.
Los ciudadanos preocupados en la práctica y desarrollo de actividades deportivas, las
diferentes ligas y clubes que buscan que su propuesta y voz sea escuchada, encontrarán en
esta verdadera opción independiente, respuesta a sus inquietudes, por la solidez con la que
se desarrollará el Instituto Municipal del Deporte. Nuevos espacios y la rehabilitación de los
existentes están dentro del plan de acción de esta institución.
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Después de la difícil situación económica que arrojó y conlleva la pandemia de COVID 19 y
ante la falta de apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas, planteamos un
gobierno solidario con este sector, que junto a los comerciantes y empresarios, gestione y
atraiga inversiones y oportunidades al municipio, que valore y rescate las diferentes cadenas
de proveeduría, que impulse los trabajos de zona conurbada y zona turística, que fortalezca
los lazos internacionales y que se convierta en el principal impulsor y apoyo de la diferentes
cámaras y organizaciones comerciales.
Sabemos que los jóvenes son el sector de población más grande hoy en día y resultaría muy
complicado plantear políticas públicas en su favor, si ellos están alejados de las mismas, es
por ello que el Ayuntamiento estará conformado por un gran número de jóvenes, capaces de
enfrentar con el mayor grado de responsabilidad cada una de las tareas. Ese es el lugar que
ocupa en este movimiento independiente la juventud, el lugar de la toma de decisiones.
Siempre respetuosos de creencias y religiones, apoyaremos a través de un área exclusiva,
las diferentes actividades que plantean grupos y asociaciones religiosas. Consideramos que
son verdaderos arquitectos de la fortaleza que debe tener un tejido social.

4.- PAZ Y SENTIDO SOCIAL
Una importante variable que conforma el modelo de desarrollo es la percepción de la
ciudadanía hacia la estabilidad y paz. En estricto apego a las competencias de los órdenes
de gobierno, seremos promotores para que las condiciones de tranquilidad sean las mejores
para todos. Estamos plenamente conscientes que debemos abrir espacios que permitan a
niños, jóvenes y adultos desarrollar su autoestima, fomenten valores y fortalezca a las familias
y los vínculos afectivos. Estos espacios de carácter educativo, cultural, laboral, de
esparcimiento y recreación, deberán competir de manera frontal contra con las puertas fáciles
que abre la delincuencia.
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Somos hoy un puerto turístico importante y debemos trabajar también en favor de quien nos
visita, para que su estancia en nuestra tierra sea placentera y digna de compartir. La atención
y cuidado a nuestros turistas toma un importante papel en esta propuesta.
Ofreceremos a mujeres, estudiantes y adultos mayores, facilidades y seguridad en su
movilidad por la ciudad y reforzaremos la vigilancia para el cumplimento a la educación vial y
al reglamento que debe contar la ciudad.
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