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Domingo, 28 de julio de 2019

Progresa el campo en administración de Mario López
Don Salvador Mosqueda, presidente del Moquetito, interpretó un corrido que le compuso al
alcalde, donde dio realce al trabajo e interés por el campo
Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, visitó el poblado Estación Ramírez la mañana del
domingo, para hacer entrega de más beneficios; fue recibido por presidentes de Comisariados Ejidales además de líderes de
ligas de fútbol y sóftbol, quienes manifestaron que el alcalde está cumpliendo con sus compromisos y agradecieron que su
administración ha trabajado en rehabilitación de brechas, pavimentación, limpieza de campos deportivos, reposición de
luminarias y demás acciones en pro de su sector.
Jorge Garza, coordinador del municipio en el área rural fue el organizador del evento; en presencia de Marco Antonio González
Riveram director municipal del Deporte, López Hernández hizo entrega de material deportivo, como bates, guantes, pelotas
para sóftbol, balones y redes para las porterías de las canchas de fútbol.
Jesús Villanueva y Mario Román Martínez, presidentes de las ligas deportivas, agradecieron a López Hernández su apoyo,
además de mencionar que es la primera ocasión que un gobierno municipal atiende las peticiones de las familias del campo.
Jorge Garza también reconoció las acciones que desarrolladas en las zonas rurales, como la pavimentación de la brecha que
va al panteón de poblad y su barda, acciones de rastreo, reposición y rehabilitación de luminarias, limpieza y
acondicionamiento de espacios deportivos entre otras; por lo que mencionó que todos los presidentes de comisariados
asistieron a agradecer al jefe edilicio tantos beneficios a menos de un año de su administración.
Mario López, reafirmó su compromiso para continuar dirigiendo beneficios a las familias más necesitadas, como las del
campo,dijo que al ser la sexta ocasión en que visita las comunidades rurales, demuestra que está cumpliendo sus
compromisos de campaña, además externó que a petición de los deportistas se realizará lo necesario para construir sanitarios
para hombres y mujeres que asisten a los cambios de “Beula”.
Posteriormente el alcalde acompañó a los deportistas y puso en marcha los juegos haciendo un tiro a la portería de fútbol,
además de batear la pelota para iniciar el partido de sófbol femenil; también dio el banderazo de inicio de rehabilitación del
campo en donde se colocará tierra roja en el área diamante.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

