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Suman esfuerzos Municipio y CICM
Para darle a Matamoros la fortaleza que requiere en los ámbito económicos y social
Durante la toma de protesta a la nueva mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros A.C., Mario Alberto
López Hernández, presidente municipal, dijo ser aliado de la sociedad con quienes suman esfuerzos para que Matamoros
tenga la fortaleza que requiere en los ámbitos económico y social.
La nueva directiva es presidida por Martha Liliana Díaz Ruvalcaba, quien es la primera mujer en ocupar la presidencia del
CICM, donde además entregaron reconocimientos a los fundadores de esta agrupación, integrada en 1981.
Mario López habló en su mensaje de las acciones en las que ha venido trabajando desde el primer día de administración y que
en 10 meses de trabajo ha dado excelentes resultados a la ciudadanía, ya que al contar con más y mejores obras de
pavimentación se permite una mejor movilidad vehicular, como en la avenida Lauro Villar, a la que se suman muchas más,
como la calle Primera, Solidaridad, Agapito González, Canales, avenida del Niño, Francisco Villa, entre otras.
El alcalde habló del programa combate a la pobreza extrema autorizado por el gobierno federal a Matamoros para beneficiar a
57 colonias; actualmente se hacen las licitaciones para aplicar un recurso de cerca de 530 MDP para construir espacios
deportivos, centros para el desarrollo infantil, tres instituciones educativas, así como el programa para dar certeza jurídica
mediante el INSUS; López Hernández reiteró su compromiso se seguir trabajando con entrega y pasión por esta ciudad y por el
bienestar de sus familias.
Martha Liliana Díaz Ruvalcaba, nueva presidente del CICM, ofreció a los gobiernos estatal y municipal el respaldo para
supervisar la obra pública que sea ejecutada en la ciudad, agregó que cuentan con agremiados capaces para que sea
ejecutada la obra pública, pues su objetivo es mantener el crecimiento en Matamoros, que implica el trabajo de todos, por eso
los colegios de profesionistas y los organismos empresariales son y deben ser el nicho del desarrollo económico de nuestro
estado y de nuestra ciudad.
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