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Introducción: 

Durante años el municipio de Río Bravo a estado escaso de crecimiento en todos 

los aspectos, pese a tener una ubicación estratégica ideal en la frontera norte de 

nuestro Estado, es por ello que la mayoría de los habitantes se preguntan porque 

si los vecinos municipios de Reynosa y Matamoros han presentado un gran 

crecimiento en todos los niveles nuestro municipio se ha mantenido en niveles 

muy por debajo de lo esperado. 

Es por ello que ante tantas necesidades surge nuestro grupo ciudadano 

independiente en busca de darle la solución a todas estas carencias, sabedores 

de las expresiones y el clamor de nuestros ciudadanos con los cuales convivimos 

a diario. 

Somos un grupo de amigos profesionistas en su mayoría, que buscamos como 

finalidad el bien común, el que nuestro municipio se convierta en un lugar 

agradable para vivir y para que nuestros hijos se puedan desarrollar de manera 

integrar sin necesidad de emigrar en busca de mejores espacios y oportunidades. 

 

PROPUESTAS 

Educación: 

La educación en Río Bravo esta muy rezagada, hay incluso escolares que tienen 

que trasladarse a otras colonias ya sea a pie o en pesera para poder tener el 

acceso a la educación primaria y secundaria, es por ello que nuestras propuestas 

para este renglón son: 

a) Solicitar la construcción de manera urgente de mas escuelas primarias, 

secundarias y de nivel bachillerato en las colonias de mas rápido 

crecimiento. 



b) Exponer el crecimiento urbano de Río Bravo a universidades de nivel 

regional para que tengan su asentamiento en esta ciudad. 

c) Que las becas lleguen a quien realmente las necesita. 

d) Dar clases de ingles en las colonias mas desprotegidas. 

e) Becar a los ciudadanos con el mejor nivel de aprovechamiento y también 

con amplias carencias para que desarrollen su educación profesional en 

Universidades de nivel regional y nacional. 

Cultura: 

Sabedores de que en nuestro municipio llegan ciudadanos de muchas partes, 

sobre todo del sur del Estado y del vecino Veracruz, promoveremos las siguientes: 

a) Talleres de música, teatro, pintura, baile, etc, no solo en las llamadas casas 

del arte, sino mandar a los maestros a las colonias para que en ellas 

desarrollen a la niñez y a la vez sirvan de detectores de talentos y alumnos 

acreedores a apoyos en estas areas. 

b) Competencias de bailes típicos, oratoria, música, canto, pintura, entre 

primarias y secundarias. 

c) Contactar en base a ciudades hermanas de la frontera de Estados Unidos 

para que vengan y expongan sus maneras de expresión cultural y surja el 

intercambio entre ambas regiones. 

d) Contactar artistas de nivel internacional, realizar negociaciones con ellos 

para que se presenten en nuestra ciudad y pueda haber el sano 

esparcimiento para nuestros ciudadanos y a la vez la motivación para 

futuros artistas riobravenses. 

Deporte: 

El deporte es necesario para el sano desarrollo de los infantes y adolescentes, 

ante la prácticamente nula promoción a actividades de este tipo, hemos pensado 

en las siguientes: 

a) Rehabilitar los parques y jardines de todas las colonias 

b) Detectar terrenos municipales y donde sea factible convertirlos en 

pequeñas unidades deportivas. 

c) Implementar las competencias interescolares en los niveles de primaria, 

secundaria y nivel bachillerato. 

d) A los maestros de educación física contratados por el municipio enviarlos a 

las colonias mas desprotegidas para que en ellas desarrollen sus 

actividades y a la vez sirvan como detectores de talentos. 



e) Las unidades deportivas con las que se cuentan darles la debida 

remodelación para que el deporte este factible de practicar incluso hasta las 

10pm en cualquier estación del año 

f) Contratar expositores para que vengan y motiven a nuestros niños y 

jóvenes. 

g) Desarrollar actividades deportivas propias del municipio tales como 

competencias atléticas, ciclismo, futbol semi profesional, beisbol, etc 

Trabajo: 

Debido a la escasez de fuentes de empleo es que la mayoría de la población 

trabaja en los parques industriales de Reynosa, incluso en el Valle de Texas, es 

por ello que para combatir eso hemos pensado en lo siguiente: 

a) Promover a Río Bravo a nivel nacional e internacional como un area 

geográfica estratégica para el asentamiento de empresas, es decir 

aperturar por fin el anhelado Parque Industrial. 

b) Contactar empresarios hoteleros, médicos, restauranteros, para que a la 

par con el Parque Industrial ellos se asienten en nuestra ciudad. 

c) Hacer las gestiones necesarias para fomentar el auto empleo con cursos de 

oficios tales como costura, soldadura, electrónica, corte, etc y a la vez 

obtener los recursos para inyectarlos los recursos necesarios y se forme el 

espíritu emprendedor. 

 

Zona rural: 

En vista que Río Bravo cuenta con un amplio territorio agrícola y ante el abandono 

hacia ellos por parte de las autoridades municipales de todas las administraciones, 

hemos pensado en lo siguiente: 

a) Gestionar los recursos para instalar en nuestro municipio plantas 

procesadoras del grano, tanto sorgo como maíz, mismas que estén 

administradas y operadas por los mismos agricultores. 

b) Ayudarles en las gestiones para obtener los mejores clientes en su proceso 

de venta del producto procesado. 

c) Desarrollar en ellos el proceso completo, es decir si ya son productores de 

grano y a la vez con las plantas procesadoras de alimento en nuestro 

municipio, incentivarlos para que incursionen en la ganadería, gestionando 

los recursos necesarios para esta otra actividad relacionada. 



d) Realizar la expo agrícola y ganadera, donde converjan proveedores tanto 

de nivel nacional como estadounidenses y surja el intecambio comercial, de 

experiencias y técnicas mas avanzadas. 

e) Activar el transporte público con conexiones en todos los ejidos, al ser esta 

población un gran porcentaje de los habitantes de nuestro municipio. 

 

 

Esparcimiento: 

Convencidos de la necesidad del esparcimiento para el sano desarrollo de una 

sociedad y ante la nula activación en este sector es que hemos desarrollado el 

siguiente plan: 

a) Darles el mantenimiento suficiente a las plazas, parques y jardines para que 

las familias puedan salir a caminar y pasar un momento en armonía. 

b) Implementar los domingos de barrio, donde se pueda llevar actividades 

artísticas a las colonias, entiéndase por esto la instalación de un sonido y 

artistas que expongan sus habilidades. 

c) Desarrollar el parque lineal al costado del canal Anzalduas, el cual tiene su 

cauce en el costado sur de la zona urbana. 

d) Gestionar los recursos necesarios para en el mayor terreno municipal 

instalar un parque de diversiones y actividades al aire libre. 

e) Crear los domingos de bailes acordes para nuestros adultos mayores. 

Ecología y salud: 

Consientes de que para la disminución de las enfermedades y dado que Río Bravo 

ocupa uno de los principales sitios en enfermedades cancerígenas es que 

tenemos las siguientes propuestas: 

a) Estudio del agua potable para conocer a ciencia cierta la influencia de la 

calidad del vital liquido en esta incidencia. 

b) Estudio de la ubicación del actual basurero municipal, ver la factibilidad de 

concesionar la basura a una empresa especializada. 

c) Mantener hidratados los arboles en la zona centro, así como los instalados 

en las periferias. 

d) Plantación de arboles en los terrenos municipales aptos. 

e) Implementar platicas sobre la importancia del cuidado de la flora y fauna. 

Turismo: 



En vista de la disminución del turismo en el poblado de Nuevo Progreso, así como 

prácticamente el nulo turismo en la zona urbana del municipio, tenemos las 

siguientes propuestas: 

a) Promocionar nuestra ciudad en la zona del Valle de Texas, así como en 

nuestro Estado y a nivel nacional. 

b) Incentivar a la industria restaurantera y al comercio para que promuevan 

mas sus productos en las expos que se realizan en los vecinos municipios a 

ambos lados del río Bravo. 

c) Desarrollar la extinta Feria de la Cosecha de Río Bravo. 

d) Realizar diferentes tipos de eventos, desde sociales, culturales, artísticos y 

deportivos. 

e) Realizar un programa de embellecimiento urbano, incluso contactar a 

patrocinadores de pintura para las construcciones y servir de gestores entre 

propietarios de construcciones obsoletas e inversionistas innovadores. 

 

Con todos estos actos tendientes al desarrollo equilibrado de Río Bravo estamos 

convencidos de que obtendremos como resultado una mejor sociedad, un mejor 

lugar para vivir y desarrollarse, aumento de la plusvalía, que nuestros ciudadanos 

no tengan que buscar empleo en Reynosa  y que nuestro municipio se transforme 

en una ciudad digna de las necesidades y retos que se enfrentan en 

prácticamente pleno 2020. 

HACER GRANDE A RÍO BRAVO!! 
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