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57 colonias de Matamoros se beneficiarán con 190 MDP que aprobó el
gobierno federal
El alcalde hizo entrega de 400 botas de hule a los niños de 5 invasiones diferentes para que
se trasladaran a sus escuelas sin ensuciar sus zapatos
57 colonias incluidas dentro del programa de combate a la pobreza, se beneficiarán con los primeros 190 MDP que fueron
autorizados por el gobierno federal, informó mediante una videollamada con el presidente municipal Mario Alberto López
Hernández, el titular de SEDATU, Román Guillermo Meyer Falcón.
Lo anterior fue declarado por el jefe edilicio durante la entrega de 400 botas de hule en la invasión “Terranova”, a niños de 5
diferentes invasiones, donde radican cientos de familias que carecen de servicios básicos y pavimentación; Irasema Alonso,
dirigente de este sector dijo al alcalde que las personas de esta zona tienen que salir entre calles totalmente lodosas, como se
encuentran actualmente, por lo que solicitaron la rehabilitación de 400 metros de pavimentación de la colonia El Porvenir.
Mario López expresó que las botas de hule permitirán asistir a sus escuelas sin enlodar sus zapatos a los niños, en cuanto a la
rehabilitación del acceso, dijo que el asfalto dañado que se está removiendo en otros sectores se colocará en esta zona para
brindarles un mejor acceso y traslado.
El alcalde agregó que solicitará un recurso adicional para que el gobierno, compre los terrenos que están invadiendo y que los
habitantes sean legalmente los propietarios, además mencionó que sostuvo una videollamada con el titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien le informó que viene a Matamoros una inversión de 190 MDP para
obras de pavimentación en colonias consideradas como de extrema pobreza, dicho recurso no solamente se aplicará en
pavimentación, sino también en servicios básicos.
Los vecinos de este sector se mostraron muy emocionados por estos anuncios expresados por el alcalde Mario López y
agradecieron cada uno de los beneficios que se verán en esta zona.
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