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Se destinan 320 MDP al Programa de Combate a la Pobreza Extrema
320 millones, de un paquete de 530, ya están autorizados para este 2019, para atender a los 4
polígonos de pobreza del sur de Matamoros
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández, manifestó que la construcción de tres instituciones educativas:
primaria, secundaria y preparatoria; parques deportivos y otros proyectos de carácter social, son parte del paquete de obras
autorizado por el gobierno de México al de Matamoros; agregó que la inversión autorizada es superior a 320 MDP, de 530 MDP
que se destinarán a 57 colonias consideradas de pobreza extrema, que implica la falta de servicios básicos.
El jefe edilicio habló acerca de la videoconferencia con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Román Meyer Falcón y con el subsecretario de la misma dependencia, Armando Rosales García, donde se hizo una revisión
de los proyectos que se realizarán en dicho programa.
El lunes, el alcalde manifestó la aprobación de 190 MDP para pavimentación en las colonias consideradas de pobreza extrema,
lo anterior en la visita a invasión “Terranova”, donde además dijo que pidió a funcionarios federales la reorientación de esos
recursos, para trabajar en obras de agua potable, electrificación, drenaje y finalmente la pavimentación en las colonias hacia
donde va dirigido el programa.
320 millones, de un paquete de 530, ya están autorizados para este 2019, y están en espera de las reglas de operación; habló
que son 4 polígonos de pobreza ubicados al sur de la ciudad, donde hay 57 colonias donde se realizarán estos proyectos.
Para concluir dijo que son más de 30 proyectos sociales, como parques deportivos, centros recreativos, es decir,
infraestructura social para que toda la población tenga a dónde ir de compras, divertirse, recrearse, hacer deporte, y en este
mismo año iniciarían las obras.
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