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“Bienestar en tu colonia” lleva beneficios a familias matamorenses
Demostrando que Matamoros cuenta con un gobierno humano y sensible
El gobierno del maestro Mario Alberto López Hernández ha llevado a diversas colonias acciones que han beneficiado a más de
2 mil 600 personas a través de “Bienestar en tu Colonia”, un programa impulsado por la Secretaría de Bienestar Social, donde
se brinda a los matamorenses apoyos como anteojos, tarjetas de INAPAM, cortes de cabello, tarjetas de leche Liconsa, el
mercado móvil, entre otros.
El presidente municipal, al visitar las diferentes colonias beneficiadas, manifestó que su gobierno sigue los lineamientos del
gobierno federal, que buscan beneficiar a quienes menos tienen, por lo que han trabajado en ese sentido en todas las áreas,
por ejemplo, los apoyos que se llevan mediante dicho programa, además de los muchos trabajos de pavimentación.
Mario López agregó que algunas de las pavimentaciones se realizaron gracias a que los ciudadanos pagaron su impuesto
predial, en lo que se refleja en la confianza recuperada, ya que la gente nota que sus recursos se están aplicando bien y reiteró
su compromiso de continuar trabajando con la misma pasión e intensidad, como lo ha hecho desde el primer día de su
administración.
José Alberto Granados Favila, secretario de Bienestar Social, dijo que “Bienestar en tu Colonia” se ha llevado a las colonias:
México, Cima 1 y 2, Voluntad y Trabajo, Alberto Carrera Torres y Tecnológico, realizando hasta el día de hoy 289 cortes de
cabello, 118 personas han recibido apoyo alimenticio, 670 personas beneficiadas con el mercado móvil, 175 personas
recibieron tarjeta Liconsa, 897 personas recibieron anteojos; 123 personas de la tercera edad recibieron tarjetas de INAPAM.
Explicó que adicional a estos beneficios se brinda atención médica; ventanilla del empleo, se realiza la campaña de
descacharrización y reforestación en cada sector atendido.
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