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Inicia el reencarpetado en la Av. Agapito Gonzalez y la calle Washington
La mañana del lunes, el alcalde Mario Alberto López Hernández, continuó con el trabajo
intenso, al iniciar el reencarpetado en la avenida Agapito González Cavazos, que beneficiará
a miles de familias del sur-poniente de Matamoros.
La mañana del lunes, el alcalde Mario Alberto López Hernández, continuó con el trabajo intenso, al iniciar el reencarpetado en
la avenida Agapito González Cavazos, que beneficiará a miles de familias del sur-poniente de Matamoros.
También se comenzó el mismo trabajo en la calle Washington, que estaba muy deteriorada y con reductores de velocidad
innecesarios, esta vía comunica la calle primera con la avenida Lauro Villar.
Se aplicará una inversión de cerca de 4 MDP en el reencarpetado de un tramo de 1,708 metros lineales en la avenida Agapito
González Cavazos, de la avenida Pedro Cárdenas a la A. Lemus; en lo que respecta a la calle Washington, donde también se
realiza trabajo de reencarpetado, se invierten cerca de 2.5 MDP en un tramo de 730 metros lineales, de la avenida Lauro Villar
a la calle Primera.
Tramos de la calle Canales, la avenida Cantinflas, Francisco Villa, la reparación de la red de agua potable en la avenida Lauro
Villar, son las obras realizadas en los primeros 31 días de gobierno, y los trabajos de la avenida Agapito González Cavazos y la
calle Washington se suman a los mismos.
Marco Antonio Hernández Acosta, director de Obras Públicas, dijo que los trabajos se realizan cumpliendo con la ley en
materia de Obra Pública, respetando el tope de inversión de 1 millón 200 mil pesos de acuerdo a la Ley Estatal y 5 millones
704 mil pesos en la Ley Federal, agregando el 16% de Impuesto al Valor Agregado en ambas.
El presidente municipal, Mario Alberto López Hernández mencionó que se irá avanzando en las obras de pavimentación y
bacheo en medida de la buena administración de recursos.
“El bacheo no lo vamos a detener, vamos por partes; estamos trabajando en accesos principales, seguimos con calles
secundarias y continuaremos con accesos a colonias porque la ciudad presenta un deterioro muy grande”.
Agregó que se ha trabajado intensamente en pavimentación durante el primer mes de la administración, dijo que el reto es
grande, que se hace un esfuerzo extraordinario utilizando al máximo los recursos, porque la finalidad de esto es terminar con el
deterioro en el que se encuentra nuestra ciudad.
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