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Matamoros y Valle Hermoso hacen región
Se reunieron para iniciar proyectos de agua potable, destino final de desechos y el bacheo
de la brecha 82, que benefician a ambas ciudades
Mario Alberto López Hernández y Gerardo Aldape Ballesteros, presidentes municipales de Matamoros y Valle Hermoso,
respectivamente, se reunieron para iniciar trabajo en conjunto, fortaleciéndose como región, en proyectos de agua potable,
destino final de desechos y el bacheo de la brecha 82, que benefician a ambas ciudades y promueven la hermandad.
El alcalde Mario López mencionó que es firme la voluntad de trabajar en coordinación con Valle Hermoso en rubros que
beneficien a las familias, como la planta potabilizadora en el ejido Rancho Viejo, que beneficia a ambas ciudades ya que
pertenece a Matamoros y la administra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Valle Hermoso.
Gerardo Aldape Ballesteros, jefe edilicio de Valle Hermoso, dijo que la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros presta servicio
a 22 comunidades rurales, tiene un adeudo de 20 MDP, a lo que el alcalde matamorense respondió que se revisará dicha
situación para liquidar el adeudo y dar mejor servicio a las comunidades rurales.
En cuanto al relleno sanitario, ambas ciudades utilizan el ubicado en Matamoros, por lo que se platicó sobre ubicar uno más
cerca de Valle Hermoso, para evitar que los camiones recolectores realicen largos recorridos para depositar la basura.
La Brecha 82, que se ubica entre ambas ciudades, está en condiciones deplorables, por lo que Mario López instruyó a José
Luis de León Cortinas, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, para que en coordinación con Obras Públicas de Valle
Hermoso, se inicien trabajos de bacheo esta semana, en lo que se autoriza el presupuesto para la rehabilitación total del
pavimento.
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