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Municipio inaugura más de 11 MDP en pavimentación
El alcalde mantiene su compromiso de intensificar el trabajo por Matamoros
En una intensa gira de trabajo de dos días, el presidente municipal, Mario Alberto López Hernández, entregó obras de
pavimentación que representan una inversión de más de 11MDP, acciones que mejoran la calidad de vida de cientos de
matamorenses.
José Juan Meza Badiola, presidente de la colonia El Roble, recibió al alcalde y le expresó su agradecimiento por atender a este
sector, y que esta obra representa un gran beneficio para los colonos.
Mario López en cada colonia a la que asistió dijo que está cumpliendo sus compromisos de campaña y ratificó su interés en
seguir trabajando intensamente por Matamoros, porque quiere que las familias vivan mejor.
El alcalde mencionó que las obras realizadas hasta hoy conforman más de 40 avenidas principales y calles en colonias
populares y esto solo e posible por la buena administración de recursos; agregó que viene un apoyo del gobierno federal para
el combate de la pobreza extrema y con él se llevarán servicios básicos a las colonias y tres escuelas, de primaria, secundaria
y nivel medio superior.
En estos recorridos el jefe edilicio inauguró obras de pavimentación en las colonias José Casanova, Las Palmitas, Nogalar
Poniente, El Roble, Ebenezer, 5 de Marzo, y El Porvenir; y en cada una de ellas los matamorenses le agradecieron estos
trabajos ya que les facilitarán el traslado a sus trabajos y a sus hijos a la escuela, a lo que el alcalde respondió que en su
gobierno seguirá dando prioridad a la pavimentación.
Acompañaron al presidente municipal el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Marco Antonio Hernández, el secretario
de Desarrollo y Bienestar Social, Alberto Granados Favila e integrantes del Cabildo.
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