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Municipio ha aplicado más de 2 toneladas de asfalto en Programa de
bacheo
En las principales avenidas se la ciudad, así como en los accesos en las colonias, continúan
trabajando 5 cuadrillas de Obras Públicas por instrucciones del presidente municipal Mario
López
A poco más de 4 meses de iniciada la administración municipal de Mario López, se han aplicado más de 2 mil toneladas en el
programa permanente de bacheo, acciones con las cuales se deja claro el compromiso de rehabilitación de pavimentos.
Mato Antonio Hernández Acosta, director de Obras Públicas, dijo que en las principales avenidas se la ciudad, así como en los
accesos en las colonias, continúan trabajando 5 cuadrillas de la dependencia, y por instrucciones del presidente municipal este
trabajo no se interrumpirá por ningún motivo, debido a que es una de las principales exigencias de los matamorenses y un
compromiso fuerte con la comunidad, así que día a día salen a trabajar en la rehabilitación de pavimentos, por lo que el avance
en esta área es notorio.
El funcionario declaró que se rehabilitaron 332 accesos principales de 23 colonias y avenidas de la ciudad aplicando 292
toneladas de asfalto del 1 de octubre al 31 de diciembre; y desde enero a la fecha en cerca de 250 calles de 45 colonias, se
aplicaron más de 930 toneladas de asfalto.
Algunas de las avenidas atendidas son:
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Boulevard Manuel Cavazos Lerma
División del Norte
Pedro Cárdenas
Prolongación Rigo Tovar
Sendero Nacional
Constituyentes
Marte R. Gómez
Avenida del Niño
Solernau
Plan de Ayutla
Diagonal Cuauhtémoc
Calixto Ayala
Juventino Rosas
Calle Tercera
Zona centro
Diego Rivera
Benjamín Gaona

Las instrucciones de Mario López han sido muy claras en cuanto a no interrumpir el programa de bacheo, debido a que los
accesos mencionados estaban muy deteriorados.
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