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Mario López entrega resultados a 4 meses de gobierno
Acciones de pavimentación, mejoramiento de la imagen urbana y rural, así como el gran
interés en la limpieza de la ciudad, traducidas en beneficios a las familias matamorenses
Calles pavimentadas, unidades entregadas para servicios públicos, limpieza de drenes, limpieza del bordo del río bravo,
además del mejoramiento de la imagen urbana y obras en la zona rural, son acciones que reflejan el trabajo del presidente
municipal Mario Alberto López Hernández en sus primeros cuatro meses de gobierno.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, José Luis de León Cortinas, mencionó que en más de 10 avenidas donde se ha
rehabilitado el pavimento, hay mayor fluidez de tráfico vehicular, esto debido a que en varias avenidas de la ciudad hacia
mucha esta rehabilitación, por ello no se ha detenido el trabajo de pavimentación; agregó que otra importante acción
emprendida es la limpieza de drenes, principalmente los drenes Periférico y el de la colonia Cecilia Occelli, acciones que
facilitarán el flujo de agua en temporada de lluvias.
En cuanto a la zona rural también se trabaja en la pavimentación del acceso del poblado Ramírez, que conduce al patrón
donde también trabajan en la barda del mismo, aseveró el funcionario.
Guillermo Raúl Villanasa Velázquez , secretario de Servicios Públicos, expresó que ningún alcalde había entregado en sus
primeros 4 meses de gobierno más de 25 unidades a direcciones enfocadas en servicios públicos, ya que en su dependencia
se entregaron 12 camiones compactadores, 5 de redilas, una barredora, 2 retroexcavadoras y 25 motocicletas que han
permitido mejorar los servicios de limpieza.
Agregó que han avanzado en cuanto a limpieza mediante la Dirección de Espacios Públicos, en cuanto al bordo del río Bravo,
además de el aseo de camellones de avenidas principales, plazas públicas, así como la limpieza en una acera de la avenida 12
de marzo.
Las acciones emprendidas por el alcalde Mario López han traído beneficios a todas las familias de Matamoros en tan solo 4
meses de su administración.
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